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RESUM EN 

El siguiente texto centra su análisis en los componentes etnoeducativos del Área de 

Ciencias Naturales en la Institución Etnoeducativa Tairona de Bunkwimake (IEDTB), y  

busca indagar sobre el conocimiento eco lógico tradicional (CET) y el sistema 

etnocientífico de los Mamus Iku,  para abordar  una propuesta binaciona l que busca 

contribuir  a la reformulación  cooperativa del Plan  de Acción P NEA1 (2003) y la 

creación de una experiencia  pilo ta, entendida aquí como el P RAE Intercultural, entre la 

IEDTB y FW-WH2, como primer paso propositivo. También reúne los esfuerzos 

nacionales de la actualidad para sustentar la necesidad de crear un  vehiculo político mas 

adecuado,  que permita la negociación-concertación de nuevos estándares científicos y  

lineamientos básicos con las distintas Instituciones Etnoeducativas (IE’s)  del país y  que 

recíprocamente, los distintos diagnósticos y so luciones tradicionales hacia el problema 

central (crisis ambiental percibida desde los distintos territorios), tengan la oportunidad 

de ‘permear’ el sistema escolarizado nacional, en vez de permanecer aislados como un  

PRAE rural o un PRAE urbano- particularmente para influir y modelar la creación del 

Plan EAI (Educación Ambiental Intercultural), tratado aquí como una ‘ciencia de 

igualdades’, concepto adaptado e inspirado por Foucault (1970). 

 

                                                 
1 Programa Nacional de Educación A mbiental, el cu al dirig e la Política Nacional d e la EA colo mbian a. 
 
2 Four Winds- Westward  Ho , un  campo de verano ubicado en la Isla d e O rcas, Estado d e Washington, 
donde se estipula modelar la p ri mera experien cia pilota y alianza dedicad a a la Educación A mbi ental 
Intercultural (E AI), explicito a lo largo  del  docu mento.  



 i

INTRODUCCIÓN 

           El objetivo de la tesis es contribuir  a la reconceptualización  y la practica  

intercultural de la Educación Ambiental (EA) en Colombia y Estados Unidos (EE,  

siglas en ingles) y, a la discusión temática presentada a lo largo de este trabajo como: la 

reformulación del P lan de Acción (PNEA1 2003), cuya aproximación  analítica com bina 

el papel de la antropología aplicada in spirada por Ervin (2005)  y las influencias 

formativas de los seminar ios adquiridos en la Maestría de Antropología Social,  

Universidad de los Andes: Cabrera (2003), Uribe (2004) y  Serje (2005). Por lo tanto, el 

presente texto no se puede ver desligado de la interrelación pedagógica del investigador  

en Colombia (EFL2, 1997-99) y Estados Unidos (EA,  2000-2002), cuya exper iencia y  

asesoria preliminar han guiado la formulación del ‘estudio de caso’ con la Institución  

Etnoeducativa Tairona de Bunkwimake (IEDTB) y las técn icas desarrolladas por el 

presente.  

 La primera parte del texto examina el estado de arte del Plan de Acción PNEA 

(1991-2008), donde la visión y la experiencia colombiana se contrastan binacionalmente 

con los antecedentes del problema en EEUU y el contexto analítico propuesto por Ervin  

(2005). En la EA colombiana por  ejemplo, los “nudos cr íticos” del plan actual han  

revelado la necesidad de diseñar un plan cooperativo con la IEDTB y otras Instituciones 

Etnoeducativas (IE’s) Colom bianas,  entendido  aquí como el Plan EAI 3. Para 

contextualizar dicha propuesta, se busca señalar como la problemática infraestruct ural 

de los Programas de Educación Ambiental (PRAE’s) y  los Environmental Learning 

Centers (ELC’s) del Estado de Washington, han limitado los diagnósticos y las 

soluciones de la crisis ambiental (problema central) ha los estándares científicos 

nacionales y los lineamientos básicos desarro llados en ambos países de manera singular  

por los mandatos, filtrando y/o marginalizando las miradas etnocientíficas de los 

distintos pueblos o modelos sociocult urales y de tal modo, justificando el papel de la 

antropología aplicada como un campo de intervención (o campo intermediario)  para 

“promover” (Ervin 2005: 139-142) y desarrollar propuestas viables que buscan mejorar  

“la evaluación de los programas” (2005: 91), como el Plan EAI. En el presente caso,  

dicha asesoria busca equilibrar la ‘toma de decisiones’ relacionada con el mandato y la 

                                                 
1 Programa Nacional de Educación A mbiental, el cu al dirig e la Política Nacional d e la EA Colo mbian a.  
 
2 English as a Foreign Langu age.  
 
3 Educación Ambient al Intercultural.  
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formulación de los anteriores,  para negociar-concertar un nuevo Plan con el sistema 

etnocientífico y /o el Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) de los Mamus Iku,  

como primer paso propositivo. 

 En este sentido, entendemos que el Plan P NEA (2003), apoyado por los 

anteriores mecanismos,  necesita y debería abrir su marco normativo  para reform ular  

sus posiciones paradigmáticas-epistemológicas coopera tivam ente con las distintas IE 

colombianas, e incluir of icialmente a la diversidad sociocult ural del país (distintos 

conjuntos de CET y sistemas etnocientíficos) en los niveles escolarizados de Colombia 

como primer paso, para influir una nueva narración-descripción intercultural de la 

materia, binacionalmente propuesta aquí. Desde allí, se ajunta la creatividad 

antropológica ofrecida por el Dr. Uribe (2004) a la función aplicada y el llamado  

hipotético del estudio (Hipótesis, parte uno): ¿P uede existir una ciencia de igualdades en  

Colombia?, insp irado conceptualmente por Foucault (1970) y la proyección  

Etnoeducativa del Área de Ciencias Naturales, IEDTB, los cuales han sido sustentados 

paralelamente por los esfuerzos nacionales del IDEA (2005) y  BUINAIMA (2006),  

generadores de los estudios de caso relacionados e ímpetus para promover la EAI como 

‘una ciencia de igualdades’ a lo largo del documento. En breve, la aproximación  

combinada permite reunir la base para desarrollar una asesor ia preliminar (cuantitativa y 

cualitativa) que reúne la or ientación teórica e hipotética mencionada, para post ular  

creativamente la instrumentación del est udio: una brújula investigativa creada para 

dir igir el diseño metodológico del investigador y sus tres preguntas aplicadas.  

 La segunda parte del texto empieza a describir la recolección de datos dirigida 

por dicha brújula, ilustrando las particularidades de la Sierra Nevada de Santa Marta 

(SNSM), la Región Cara Norte y el pueblo Iku de Bunkwimake (escalas macro-micro), 

donde se elaboró el trabajo de campo; junto con las técnicas empleadas (basadas en los 

puntos cardinales de la brújula), el procesamiento de la información y los resultados 

sustantivos a la luz de los p lanteamientos explícitos en la primera parte del est udio. Los 

resultados de las encuestas desarrolladas con los profesores y estudiantes de la IEDTB 

por ejemplo, se han desarrollado para arro jar los datos cuantitativos del estudio,  

necesarios para evaluar el proceso etnoeducativo de la IEDTB y medir la necesidad de 

desarrollar un  diseño curricular cooperativo con los Iku, entendido al final del estudio  



 iii

como la propuesta PRAE Intercultural (Plan EAI), el cual aspira servir como una 

experiencia p ilota entre la IEDT B y FW-WH4 en el Estado de Washington.  

 Igualmente, se reúne las categorías y subcategorías de cada pregunta postulada,  

para describir las particularidades cualitativas de las mismas.  Luego,  se contrasta la 

información recolectada con los ‘resultados no esperados’ del trabajo de campo (2005-

06; mayo de 2007), cuya nuevas consideraciones impulsa la discusión final del estudio  

para analizar cada punto cardinal, los problemas planteados por los profesores y  

estudiantes, las limitaciones expuestas y las nuevas proyecciones de los resultados 

combinados, explicito posteriormente en la nueva hipótesis (parte 2) del investigador,  

sus conclusiones y recomendaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Four Winds-Westward Ho Summer Camp , Isla d e Orcas, candid ato anfit rión del  estudio.  
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0.1 SITUACION PROBLEMICA  
 
0.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 La idea original de este proyecto fue concebida inicialmente por el investigador  

en una Escuela Ambiental llamada, Moran Outdoor School, en la I sla de Orcas, Estado  

de Washington y posteriormente, elaborada por otra experiencia laboral en Four Winds-
Westward Ho Summer Camp (FW-WH)1 con su compañero, Mauricio Méndez2  (ver  

Figura 38). La siguiente sección  narra como se detecto en pr imer lugar,  la necesidad de 

reformular el contenido curr icular  utilizado en el Environmental Learning Center (ELC)  

de Moran y en segundo, transferir dicha necesidad a la situación comparativa con una 

Institución Etnoeducativa (IE)  llamada, la Institución Etnoeducativa Tairona de 

Bunkwimake (IEDTB). En este sentido, es un antecedente de suma importancia por su 

motivación investigativa con el sistem a etnoeducativo de los Arhuacos (Iku3), 

combinando aspectos de la ecolog ía política y la antropolog ía aplicada para proyectar 

una nueva forma de concebir un diseño intercult ural del anterior, entendido aquí como 

un Programa de Educación Ambiental (PRAE) Intercultural, entre la IEDTB y FW-WH.  

 Será importante entender por ejemplo, el llamado político impulsado por la 

necesidad de equilibrar la aproximación científica utilizada en los estándares y 

lineamientos básicos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Educación  
Ambiental (EA) en Colombia. Igualmente, comprender como la visión norte americana 

de la antropología aplicada (Ervin 2005)4 atiende la necesidad de reform ular el Plan de 

Acción colombiano, expuesto por el Programa Nacional de Educación  Am biental,  

PNEA (2003). En  este sentido, el investigador  busca implementar su asesoria 

antropológica hacia la creación de una experiencia p ilota  entre la IEDTB y FW-WH, 

destacando un diseño cooperativo con los Iku y creando en esencia, la primera alianza 

                                                 
1 Para mayor in formación, vease el Sitio de Web: www .fourwindscamp.o rg  
 
2 Mauricio es el Coo rdinador Académico  de Topanga Mountain School; Woodland Hills, CA . Mi entras 
tanto, sigue concibiendo y des arrollando otras ideas co mplementarias en Top anga, paralelos a la 
propuesta final d el presente.  
 
3 De aquí en adelante, el estudio se referirá a los Arhuacos con su no mbre tradicion al, Iku (u partida), 
prestándole un segui mi ento a la etiqueta actual presentad a a lo largo del documento presentado por el  
IDEA (2005), particularmente po r preferen cia de los investigadores Iku. 
  
4 Ervin, Alexander M. (2005). Herrami entas y perspectivas para la práctica contemporán ea (2nda 
edición), prov ee la info rmación más actualizad a sobre las p erspectivas y metodologías neces arias para 
trabajar en  comunidades y o rganizaciones internacional es, d estacando en especial  su utilidad para guiar 
los Planes de Acción (Policy, en  ingles) en  distintos campos pro fesionales .   



 2

internacional dedicada al desarro llo de la Educación Ambiental Intercult ural (EAI),  

explicito en la (Sección 1.6).  

 

0.1.1.1 Detectando un problema conceptual-practico en Moran Outdoor School 

 Al comienzo del proceso (2000-2002), el investigador fue inspirado por una 

experiencia laboral en una escuela ambiental formalmente llamada, el ELC de Moran  

Outdoor School, uno entre 10 que componen el Sistema de Parques Nacionales5 en el 

Estado de Washington, sirviendo principalmente los niveles de primaria y secundaria,  

aunque Moran reconoce que, “las distintas generaciones, programas educativos y  

duraciones de estadía conllevan sus necesidades especificas”6, proveyendo un contexto 

ideal para un sistema de aprendiza alternativo como la Etnoeducación. Lo que se ha 

denominado “Out door Education” en general, se trata en Estados Unidos como: 

 “Una definición que puede aparecer simple, pero aun es muy comprensiva,  

 delineando adonde el aprendizaje debe ocurrir (en los medios ambientales),  

 donde las temáticas proyectadas (sobre el medio ambiente y cualquier aspecto  

 cultural relacionado), junto con su propósito de desarrollar conocimiento,  

 destrezas y actitudes sobre el mundo”.7 

 Con tal motivo, Moran ha servido como una especie de ‘extensión’ para las 

escuelas publicas del Estado de Wash ington. No obstante, la revisión preliminar de sus 

componentes curriculares (“Key Concepts”8) fue elaborado por el investigador (ver  

Anexo K), para extender su aprox imación conceptual-practica aun mas,  considerando  

en especial: ¿Por qué? y ¿Cómo? un sistema etnocientífico y/o  el conocimiento 

tradicional ecológico (CET; TEK en ingles) del mismo, podr ía contribuir paralelamente 

a dos pasos fundamentales: 1) la reformulación de sus componentes curriculares y 2) la 

                                                 
5 Los 10 Environmental Learning Centers (EL C) del Estado de Washington incluyen: 1) Camp Moran 
(Moran State Park ), 2 ) Co rnet Bay (Deception Pass State Park), 3) Fo rt Flagl er State Park , 4) 
Ramblewood at Sequim Bay Stat e Park, 5) Camp D elany (Sun Lakes State Park), 6) Millersylvania State 
Park, 7) Camp Wooten Sat e Park, 8) Lewis and Clark State Park, 9) Puffer Butte (Fields Sp ring State 
Park), Wohelo (Fi elds Spring State Park) y, 10) Brooks Memorial State Park. Fu ente: “ Environmental  
Learning Centers” en el  Sitio d e Web: http://www.p arks.wa.gov/elcs.asp, fecha de consulta: 16  abril 
2008. 
 
6 Sitio de Web: ww w.orcasisle.co m, fech a de consulta:  4 ab ril 2008 
 
7 “ Abstract” en: Outdoor Education: Definition and Philosophy;  Sitio de Web: www.eric.ed .gov, fecha de 
consulta: 4 abril 2008 
 
8 Vease “The Curriculu m” y el vinculo  “Key Concepts”, en  el  Sitio de Web: w ww.o rcasisle.com, fech a d e 
consulta: 4 abril 2008.  
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renovación de su practica pedagógica, creando  en esencia un tra tamiento 

transdisciplinario de la EA, para reformular y renovarla interculturalmente.  

Lo anterior se fue transformando inductivamente por la sugerencia incorporativa 

de Maur icio : desarrollar un estudio de caso con una com unidad indígena en Colombia 

(caso Iku), para diseñar una propuesta binacional que pudiera atender lo mencionado.  

No obstante, para llegar a dicho diseño (implicando una reformulación de la materia en 

ambos países) el investigador tendría que elaborar dos cosas: A) Primero, una asesoria 

exploratoria basada en  las necesidades etnoeducativas de la comunidad(es) y B)  

Segundo, sustentar una nueva propuesta curricular que buscaba incluir la etnociencia(s)  

o el CET de dicha com unidad(es) legalmente, en toda Co lombia y Estados Unidos; es 

decir, crear un diseño justo para ambas sociedades nacionales, sin dividir los sistemas 

escolarizados (públicos o pr ivados) y etnoeducativos, lo cual sigue aislando el 

etnoconocim iento de los grupos étnicos. En otras palabras, para lograr que los 

etnocientíficos serranos (ej. Mamus Iku) pudieran  participar oficialmente en la ‘toma de 

decisiones’ con el mandato de Colombia, especialmente para influir el diseño  deseado  

de la materia (intercultural), la investigación tendría que no solamente exp lorar y  

sustentar un primer paso propositivo, sino promover sus resultados políticamente desde 

el país originar io. En este sentido, ser ia necesario adquir ir el apoyo del P NEA-MEN 

colombiano primero, antes de implementar ‘una experiencia pilota’ como la estipulada.  

Por tal razón, los resultados del primer estudio se dirigen al mandato anterior,  

solicitando su solidaridad con los Mamus Iku y las distintas IE de la Sierra y el país.      

Mientras tanto, se observaba que la concepción (el conocimiento ‘elegido’ para 

dir igir el currículo de Moran) y su aplicación (practica pedagógica), representaban ‘dos 

lados de la misma moneda’, de los mismos criterios occidentales elegidos y 

perpetuados por el mandato actual. En otras palabras, lo s estándares y los lineamientos 

básicos de la EA han sido  concebidos singularmente por la s ciencias naturales y  

dir igidos al manejo de los ELC y otros programas ambientales,  lo s cuales siguen  

operando bajo el mismo marco conceptual-practico, sin incluir las aproximaciones 

étnicas u otros m odelos sociocultura les en su diseño.  

En Estados Unidos, el modelo prefer ido de la EA se ha diseñado a partir de dos 

fuentes: 1) Los “Lineamientos para la Excelencia” (“ Guidelines for Excellence”) de la 

EA, proveídos por La Asociación Norte Americana de Educación Ambiental (NAAEE 

en ingles)  y 2) Los Estándares nacionales, un proyecto actualmente en v ía de desarrollo  

por el Environmental Education and Training Partnership (EETAP) y 10 escritores del 
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NAAEE9, junto con una lista de Estándares estatales (ver Anexo  L), produciendo  

actividades relacionadas mientras tanto, con una guía generalizada llamada, “Estándares 

de aprendizaje” (“Learn ing Standards”, K-12) 10, cuyas intenciones de formar actores 

conscientes y  responsables en los ELC de Washington por ejemplo, son buenas y han  

producido otras experiencias ex itosas en los distintos Estados del país11.  

No obstante, referente a otras ´realidadeś  y/o diagnósticos y so luciones 

tradicionales (ej. los distintos conjuntos de CET en Estados Unidos y Colombia) que 

pueden existir y sustentar las mismas problemáticas, el est udio observa que los 

Estándares de ambos países se encuentran actualmente en un marco cerrado y/o  

limitado, referente a su diseño excluyente y lo que podría generar por ende, un  

aprendizaje mas dinámico, sin f iltrar el ‘valor complementario’ (etnocientífico)  de los 

distintos grupos étnicos. Los Mamus Iku por ejemplo, representan una fuente de 

‘etnoconocimiento milenario’  (aproximadamente 3,600 de años) dedicado a dichos 

objetivos, incluso el bienestar humanitario de los modelos civilizados (ver COSM OS 

1997: 97).   

Afortunadamente, dicho valor se esta sustentando más y más en el contexto 

colombiano12, aunque el equilibrio sugerido no encuentra el vehiculo político deseado; 

es decir, el esfuerzo básicamente carece de un Plan integral para la EA, un Plan que no 

divida a la sociedad nacional con ‘otros conjuntos’ de estándares y lineamientos apartes 

(etnoeducativos), relativos solamente a las experiencias indígenas y sus territorios.  

Debido a diversas líneas de investigaciones antropológicas por ejemplo, como la 

antropología am biental (ver Turbay 2002; Ulloa 2001, ed. 2002 y 2004, entre otros/as)  

                                                 
9 La lista sugerida incluye 10 escritores de distintos Estados en el país: Louise Fleming (OH ), Paulette 
Johnson (PA), Marth a Kunt z (WA), Tom Marcinkowski (FL), Kathy McGlau flin (VA), Bora Simmons  
(IL), Dan  Sivek  (WI), Al Stenstrup (DC), Brenda Weiser (TX) y Terry  Wilson (KY); Sitio de Web: 
www.n aaee.org/programs -and-initiatives/ncat e-ee-p rogram-st andards/dev elop ment-of-ncate-ee-stand ards , 
fecha d e consulta: 5-3-07 . 
 
10 Al nivel estatal, dichos Estánd ares se organizan a trav és de temáticas regionales, d efiniendo un área o 
Programa de la EA . En este sentido, existe una diversidad de proyectos co mo: Project Learning Tree, 
Project W et y Project W ild, entre otros  (Sitio d e Web: http://eelink.net/pag es/EE+Activities+-
+Correl ated+to +National+L earning+Stand ards , fech a d e consulta: 4 marzo  2007)  
 
11 Para mayor información, vease “ Project Wet”, “Project WILD”, “Project Learning Tree”, “If Tress 
Could Talk, grades 6-8”, entre otros  Programas  y actividades en el  Sitio de Web: 
http://eelink.net/pages/EE+A ctivities+-+Co rrel ated +to+National+Learning +St andards , fech a d e consulta: 
5 marzo  2007.  
 
12 Vease “ Lineami entos internos  para la Educación  ambiental  en  las áreas del sistema d e Parques 
Nacionales: Propuesta para discusión , Di ciembre de 2006”, en el Sitio de Web: 
http://www.parquesn acionales .gov.co/pnn/portel/libreria/pd f/Lin eamientosEAajustadosdic2006 .pdf, fech a 
de consulta:  5 marzo  2007.  
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y la antropo logía  eco lógica  (ver Posey 1983; Descola 1996; Palsson ed.  1996; Reichel-

Dolmatoff 1996 y Ar jem 2001, entre otros), se puede observar una difusión creciente de 

información cualitativa en las discusiones académicas, cuya aplicación como base de 

datos en la EA se puede dir igir a un diseño integral de la materia (un Plan de Acción  

que incluye las perspectivas occidentales y las tradicionales simultáneamente, para 

todos los sistemas educativos del país) y de tal modo, ir  incluyendo mas a los grupos 

étnicos en una especie de negociación-concertación digna con el PNEA-MEN, hacia la 

reformulación deseada para el resto del país (el corazón de esta propuesta).  

Si nos atenemos a la novedad del proceso etnoeducativo en Colombia desde la 

Constitución de 199113 y sus posibles contribuciones a dicha reform ulación, junto con  

los aportes de otros estudios interdisciplinarios14, se puede argumentar que el momento 

actual de la historia educativa (contexto colombiano) esta aprop iada para abordar una 

investigación aplicada a estos fines.  Las intenciones de rescatar y promover dicho valor  

por ejemplo, es evidente en la zona de est udio donde aun existen otros sistemas de CET 

serranos (ej. Kogi y Wiwa) implícitos en el mismo valor etnoeducativo Iku, el cual se ha 

reconocido últimamente por el IDEA (2005: 81-95). No obstante, el presente estudio  

reconoce que la falta del apoyo político y/o una “antropología aplicada” como la 

propone Ervin (2005 : 61-65) y otros en el pasado (Geilhufe 1979 ; Cochrane 1980; Pelto 

y Schensul 1986 ; Weaver 1985a y 1985b), para concretar en especial acciones validas 

en forma de ‘propuestas educativas’ sustentadas con  dicha asesoria (necesarias para 

evaluar los Programas relacionados15) y al mismo tiempo, beneficiar a los grupos o  

escuelas ‘marginalizadas’ (ej.  la IEDTB y  otras IE Iku-Kogi de la SNSM; ver  Figura 

39) del Plan de Acción sugerido, es notable. En suma, se hace supremamente necesario  

proveer resultados propositivos para convencer a los ‘patrones del conocimiento’ 

incluido.  

                                                 
13 Vease Patino, Patrici a E. (2004 ). Estado del arte d e la  Etnoeducacion con enfasis en Politica Publica. 
Bogota: MEN, Direccion de Poblacion es y  Proyectos Inters ectoriales Subdireccion de Poblaciones.  
Docu mento digital en el Sitio de Web: http://www.colo mbi aaprende.edu.co/ht ml/ mediat eca/1607/articles-
84462_archivo.pdf, fecha de consulta:  6 marzo 2007 . 
 
14 Véas e Mendo za C., Clemente. (s.f.). “ Educación , ped agogía y cultura en las es cuelas indígen as Sierra 
Nevad a de Santa Mart a”, en el Sitio de Web: 
www.unisi monbolivar.edu.co/revistas/aplicaciones/doc/145 .pdf, fech a de consulta:  5 marzo  07. 
 
15 Vease “ The Gro wth of Qualitative Methodologies” y “ Approaches  to Program Evalu ation” (Ervin 
2005-96-102). 
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Esto no quiere decir que en  Estados Unidos o Colom bia, el NAAEE, EETAP, 

MEN y PNEA han desconocido el aporte etnoeducativo o etnocientífico.  Por un  lado, la 

EA estadounidense ha buscado  atender similarmente a las preocupaciones locales y  

organ izativas de cada región, tratando y denominando su potencial etnocientífico como 

diversity issues en “Fairness y Accuracy” (ejs.  1.2- La presentación balaceada de 

distintos puntos de v ista y teorías y 1.4-  Reflex ión sobre la diversidad)16 y por otro lado,  

el Instituto de Estudios Ambientales, IDEA (2005) ha reconocido la importancia de 

incluir “el dialogo de saberes”17.  

Por otro lado, estos mismos esfuerzos han sido limitados por el con junto de 

ciencias mencionadas, aparentemente filtrando  el aporte de las posteriores como 

categorías ‘interesantes’ y aun siguen representando categorías que forman un conjunto 

‘aparte’ de su diseño escolarizado actual y difusionadas por ende, desde una ‘lógica 

singular’ o preferida para influir la ‘toma de decisiones’ necesario para form ular los 

distintos programas de ambos países. Los Estándares Nacionales de Educación  

Científica (Estados Unidos) por ejemplo, solamente considera 8 categorías18 de 

contenido científico y los Lineamientos conceptuales básicos19 para la EA colombiana,  

representan un patrón de conocimiento que necesariamente dirige todas las instituciones 

involucradas (sectores formal e informal; ver  PNEA 2003 : 68-69), incluso las 

Instituciones Etnoeducativas (IE).  

A partir de los PRAE por ejemplo, cualquiera de estos sectores o modelos 

socioculturales del país (ej.  Iku), deberían obedecer  los estándares científicos y  

lineamientos sugeridos por el Plan de Acción PNEA (2003) y por ende, sus ‘diseños 

curriculares’ deberían reflejar la misma infraestructura. No obstante, se reconoce que 

los P RAE son abiertamente sujetos a la ‘crítica investigativa’ del país, como afirma 

Londoño M. (2004): 

                                                 
16 Para mayor in formación, dirigirse al Sitio de Web del  NAAEE: www.naaee.org  
 
17 Veas e Bermúdez, Olga M. (s .f.) “ Dialogo de saberes y  Educación ambient al” en el Sitio de Web: 
http://www1.minambiente.gov.co/ ministerio/educacion/ memori as_encuentro_nal/ponen cias/dialogo_de_s
aberes_dic_05.pdf, fecha de consulta: 5  marzo 2008  
 
18 Las o cho categorías son: 1) Uni fying con cepts and p rocesses in  science, K-12;  2 ) Science as  inquiry, 
3) Physical science, 4) Li fe Science, 5) Earth and space s cience, 6) Science and technology, 7) Science in 
personal and so cial p erspectives y; 8) History and nature of scien ce. L as ultimas siet e los g rados K-4, 5-8  
y 9-12. (“ Science Content Stand ards” en el Sitio de Web:  
 
19 PNEA (2003 ). “ Lineamientos con ceptu ales b ásicos”. En: Educación  Ambiental: Política Na cional. 
Bogota: PNEA -MEN, pp. 31- 61. 
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 “La Fundamentación Teórico- Conceptual, apoyada en la Política Nacional de 

 Educación  Ambiental, invita a generar Reflex ión Critica sobre nuevas post uras 

 en la construcción de Proyectos Ambientales Escolares, P RAE’s…y a propiciar  

 espacios para la investigación educativa, igualmente, a realizar construcciones 

 curriculares pertinente, adecuados y flexibles que perneen diferentes escenarios 

 y permitan la construcción de actores, lo anterior demanda de la Escuela una 

 visión  de lo local con una mirada regional, in serta, a su vez en  un mundo con  

 visión global”. (2004: 1)  

Eventualmente, dicha visión  le permitiría al investigador  una aproximación 

comparativa, admitiendo el valor de un ‘estudio de caso’ con los Iku (IEDT B) para 

contextualizar las bases de un modelo PRAE Intercultura l (escala binacional, entre 

Colombia y Estados)  y por ende, generando  una ‘nueva post ura’ política entendida aquí 

como el Plan EAI, la cual debería ubicar  ‘contexto viable’ en EEUU basado en las 

observaciones de sus antecedentes laborales.  

En síntesis, el investigador duro dos semestres en Moran  (primavera de 2000-

otoño de 2001), primero como un Aprendiz, después como un Naturalista-Docente del 

mismo programa y luego, como un Coordinador de un programa parecido con Maur icio  

M. en FW-WH (verano 2002).  No  obstante, en ninguna instancia de la experiencia 

previa, ni en conversaciones posteriores con colegas que igualmente manejaban un  

programa de EA en la I sla (ej. Programa OEE de Camp Orkila20), se lograba identificar  

una excepción y hasta ahora, la formulación curricular de los ELC en Washington21, 

incluso la mayoría de Programas relegados a los mismos estándares, han  sido diseñados 

exclusivamente por  la aproximación sociocultural suger ida.  Lo más alarmante de la 

situación no solamente señala la importancia de incluir lo s aportes etnoeducativos-

etnocientíficos, sino reconocer  su d iseño coopera tivo  en la educación superior,  

recurriendo a la ayuda impulsada específicamente por un gamo creciente de 

Universidades Indígenas (Indigenous Universities and Colleges), actualmente 

incluyendo más de 50 instituciones en  Estados Unidos (ver Boyer 2004; Krol 2004) y  

que básicamente, siguen siendo marginalizadas o excluidas de la formulación sugerida 

(Plan de Acción para la EA).  Por tal razón, el diseño  propuesto aquí representa en  
                                                 
20 Vease “ Outdoor Environ mental Edu cation (OEE) Program”, en el Sitio de Web, Camp Orkila: 
http://www.seattley mca.org/page.cfm? ID=0096 , consultado: 6 marzo 2008 . 
 
21Los ELP demu estran un pap el central en los Environ mental Learning Centers (EL C), dentro del sistema 
de Parques Nacional es, Estado d e Washington.  Para mayo r in fo rmación  sobre los 10 ELC, dirigirs e al  
Sitio de Web: http://www .parks.wa.gov/elcs.asp , consultado:  6 marzo  2008.  
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mayor parte, la falta de un vehiculo po lítico y/o un Plan reformulado, dedicado a 

remendar  la leg islación educativa que limita una negociación adecuada e incluir un  

diseño  intercult ural mas representativo de la diversidad sociocultural,  para influir una 

toma de decisiones integral.   

En breve, dentro de un 100% de los casos ELC en Washington y los PRAE’s 

colombianos,  la ecología y la biología son acreditadas nacionalmente para entender y  

dir igir lo s ‘currículos escolarizados’ bajo cuestión- simplemente no existe una 

excepción integral hasta el momento, que reúne la diversidad de diagnósticos-

soluciones etnocientíficos, ni una fuente competente (ej. estándares y lineamientos Iku)  

que reúne los conjuntos nacionales de CET, solo algunos Naturalistas-Docentes en el 

caso estadounidense y profesores indígenas en el colombiano, que acost umbran  

mencionar ‘anécdotas’ tradicionales en sus clases o que están manejando sus 

componentes etnoeducativos aparte (aislados del sistema escolar izado, en una IE) y de 

vez en cuando, incluyendo ‘actividades tradicionales’ igualmente (ej. uso de la corteza 

de un Cedro Rojo en el caso de Moran, para hilar prendas nativas, junto con las 

estrategias nativas para caminar en el bosque), todo relativo a la región del país donde 

habitaban o siguen habitando una comunidad indígena. En suma, los anteriores casos 

implican una “reevaluación del propósito en la EA”, como explican las investigadoras 

Matsumoto y Poppo (2003), donde por ejemplo Matsumoto revela:  

 “He estado trabajando en el campo de la EA (EE, siglas en ingles) por los 

 últimos 25 años y en mi experiencia, he conocido pocas personas de color  

 (etnias) involucrados con la EA. La mayoría de las personas trabajando en la EA 

 son blancos y  la mayoría de los asuntos enseñados son  lo que podríamos llamar,  

 asuntos de personas blancas. Son asuntos que preocupan algunas personas 

 blancas de EEUU, pero quizás no a la mayoría de personas de color (asuntos 

 de la diversidad sociocultural)”. 22  

 

0.1.2 CONTEXTO ANALITICO EN LA ANTROP OLOGIA APLICADA  
 

Al llegar a Co lombia y reconsiderar la situación planteada anteriormente, la crisis 

ambiental se post ulo en orden de pr ioridad (problema central)  y la antropología aplicada 

                                                 
22 Fuente: “Re-evaluating our Purpose: Environmental Edu cation and Diversity”. En: May 2003 New 
Horizons for Learning, disponible en:  
www.n ewhorizons .org/strat egies/environ mental/matsu moto_poppo.ht m, fecha de consulta: 29 abril 2007 . 
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como campo de intervención, ya que la EA colombiana se perf ila como una estra tegia  

fundamental para remendarla y por ende, la necesidad incrementada de reformular sus 

Planes. Como afirma la Directora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA),  

Berm údez-Guerrero (2003): 

 “El papel de la educación ambiental en un mundo globalizado, con grandes 

 desarrollos tecnológicos, con una cr isis ambiental como la act ual y donde soplan  

 vientos de guerra, es def initivo y muy importante porque se perfila como 

 estrategia para lograr  nuevas formas de interacción  social y de cultura 

 ciudadana (ojala multicultural, agregación del autor), buscando construir una 

 sociedad donde las relaciones de los seres humanos, entre si y con  el entorno, se 

 establecen en un plano de responsabilidad, equidad y sostenibilidad.” (2003: 1) 

No obstante, suele ser importante aclarar y entender que ‘la crisis am biental’   

incluye un rango de connotaciones complejas, entendida igualmente por las 

comunidades indígenas bajo otras perspectivas, que la EA simplemente no debería 

ignorar y  más bien ofrecer formalmente. Una reconsideración  de la crisis ambiental por  

ejemplo, incluye el diagnostico  de Wollock (2001), el cual atribuye su causa primordial 

a “una manera particular de pensar” (2001: 248), quizás implícito en las distintas formas 

que un modelo occidental se puede aprox imar (pensamiento-acción) a sus diagnósticos 

y posibles so luciones. En este sentido, entendemos que la crisis ambiental podría ser  

más ampliamente entendida y percibida interculturalmente, por la diversidad de 

científicos y etnocientíficos trabajando  conjuntamente (ej. Mamus Iku, junto con otros 

etnocientíficos y un  equipo  interdisciplinar io), incluso una variedad de estudiantes 

adquiriendo otras formas de pensar y actuar sobre los mismos problemas ambientales y 

por ende, ap licando sus enseñanzas transdisciplinarias. En este sentido, para entender  

la importancia de promover una aproximación transdiscip linar ia en la EA, Wollock  

señala que:  

 “La causa de la cr isis ambiental no  es la contaminación industrial y militar, n i la 

 extracción excesiva de los recursos y cosechas, ni un sistema económico que 

 maximiza la utilidad de la energía, distorsiona las pr ioridades económicas

 locales e impulsa el crecimiento de los sectores pobres urbanos.  Éstas son  

 meramente simptom as del problema. La causa real de la crisis ambiental es una  

 forma  particular de pensam iento. El estado del ambiente mundial es,  como se 

 observa, evidencia contundente de que sigue existiendo algo fundamentalmente 

 errado con ésta forma de pensar”. (2001 : 248)  
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En este caso, son las razones comúnmente explicitas en la EA como ‘estrategias’.  

De tal modo, considerando lo anterior y relacionando el problema central con una de sus 

principales estrategias, la EA, creada esencialmente para guiar  y conscientizar a los 

distintos contextos socioculturales de cada nación sobre temas como: la conservación,  

sostenibilidad, importancia de reducir el impacto humano, el calentamiento global, etc, 

la EA aparentemente sigue exh ibiendo  un papel limitado, concept ual y prácticamente, 

detenido  por la observación de Wollock y  la siguiente reconsideración: Si nos seguimos 

formando bajo la ‘noción occidentalizada’ de la EA- percibiendo, pensando y actuando  

sobre los mismos problemas exclusivamente desde un modelo occidental,  

necesariamente conducido  por las paradigmas científicas y/o estructuras 

epistemológicas reunidas históricamente en los distintos sistemas educativos, ¿No es 

hora mas bien, de incluir nuestra riqueza sociocultural en una aproximación  

transdisciplinaria, especialmente si muchos de los casos estudiados representan en el 

fondo, experiencias etnocientíficas validas? 

 En otras palabras, con  la base de datos acumulado por antropólogos y otros 

investigadores aplicados, ¿No es hora de retroalimentar el presente esfuerzo con un foro  

y base de datos esencialmente transdisciplinario ; es decir, científico y etnocientífico,  

canónico y no canónico, partiendo de las p istas ya mencionadas por innumerables 

investigaciones? 

 Bajo esta perspectiva, suele ser  un paso  lógico rediseñar  o reformular los Planes 

de Acción que actualmente div iden las distintas aproximaciones, con la intervención  

antropológica sugerida. ¿Por qué los Planes de Acción? Porque en la actualidad, los 

Planes siguen aislando la riqueza sugerida, dividiendo o categorizando las fuentes de 

conocimiento científico, entre la educación escolarizada y la etnoeducación por 

ejemplo, tema que limita el bienestar del conocimiento científico entero (estado ideal),  

igualmente discutido por BUINAIM A (2006) 23. Con un Plan reformulado por ejemplo, 

asesorado  por la antropología propuesta aquí, se puede seguir promoviendo  y mediando  

un equilibrio científico no solamente para el bienestar de la materia y el planeta (cr isis 

                                                 
23 Las instituciones honorarias que fo rman parte d e BUINAIMA son: Universidad Nacional de Colo mbia, 
Universidad de la Amazonia, Universidad Pedagógica Nacional, A cad emi a Colombiana d e Ci encias  
Exactas , Físicas y Naturales, Academia Colo mbiana d e Pedagogía y Educación, Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia, Corporación  Maloka, Observatorio de Ci encia y Tecnología y So ciedad  
Geográfica de Colo mbia. L a asociación se fundó el 21 de julio de 2004, una década despu és d e que se 
anunciara públicament e el llamado “ Mapa de Rut a para el Próxi mo Milenio”, resu mido en el libro 
Colombia, al filo de la oportunidad . Los diez ex co misionados de la Misión de Ci encia, Educación y 
Desarrollo, autores  del famoso informe cont enido en  11 tomos, son miembros  honorarios de BUINA IMA. 
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ambiental), sino la futura evolución de los sistemas educativos con/para las nuevas 

generaciones.   

 Por un lado, existen acontecimientos comparativos que revelan una base de 

datos internacional, fundamentalmente sugiriendo, promoviendo o mediando lo anterior  

en distintos niveles24. Básicamente, son esfuerzos pioneros que han propuesto un  

descadenar posmoderno de las tendencias canónicas y /o epistemologías heredadas,  

actualmente limitando el conocimiento científico y sus diseños curriculares, buscando  

en esencia “un terreno común”, como explica Stephens (2000: 10) (ver Figura 40). Las 

preguntas al fondo de dichos esfuerzos, han proyectado interrogantes complementarias,  

como las siguientes: ¿Cómo se debería reconstruir los campos disciplinarios? (ver  

Foucault 1970; Wallerstein 1991, 1996, 2003 y Giroux 1997, entre otros) ¿Cómo se 

debería redirigir los futuros campos de la educación super ior (pr ivada y publica)  con la 

ayuda complementaria en los sistemas de conocimiento tradicional, proven ientes de las 

Universidades Indígenas?25 …todo lo anterior afirmando que, en la actualidad existe 

una actitud o tendencia investigativa creciente, dedicadas a la ‘inclusión’  de la 

diversidad sociocultural en la comunidad internacional. En el caso emergente de la 

crisis ambiental, el CET de dichos casos puede apoyar la ‘reformulación’ deseada de los 

Planes sugeridos y que sus propuestas, se conv ierten en  ‘una fuente accesible’  para 

sustentar lo anterior, mas no un esfuerzo disperso y/o representando meramente ‘otro 

caso’ aislado. Para fomentar la EA de las IE Iku en la Cara Norte por ejemplo, han  

existido esfuerzos internacionales como UNICEF (1996 a, b y c), resaltando  la 

importancia de incluir las perspectivas etnocientíficas de los Mamus, mas sin embargo  

‘aisladas’ de la integración sugerida con la sociedad nacional.  

 Por otro lado, la mala noticia sigue revelando lo siguiente: aunque dichos 

esfuerzos están sugiriendo o promoviendo un equilibr io conceptual-practico,  la mayoría 

de las estructuras canónicas y sus cr iterios científicos, siguen inf luyendo la misma 

‘toma de decisiones’ relacionada con la formulación de los Planes y por ende, se sigue 

observando una limitación notable o quizás un diseño hegem ónico, referente a su 

contenido  curricular.  Aparentemente, lo s Planes de ambos países siguen manejando ‘un  

                                                 
24 Vease las posturas de Kawagl ey 1995; Cajete 2000; Mey er 2001, las cuales buscan identificar las raíces 
epistemológicas de los procesos d e ap rendizaje asociados con cada sistema de conoci miento tradi cional, 
detallando los elementos del ‘ terreno co mún’ mencionado, especialmente cuando una diversidad de 
sistemas d e conoci miento interactú an en un  mod elo intercultural.  
 
25Véase publicación digital, “International Indigenous University” en  el Sitio de Web:  
http://www.unb.br/ics/dan/geri/boleti m/montes_1999.pd f, fecha d e consulta: 6 marzo 2007. 
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marco preferido’ para calificar ¿Qué? y ¿Cómo? se puede incluir el conocimiento 

científico y peor, los responsables (toma de decisiones) no han querido reform ular sus 

posiciones ortodoxas, siendo en muchos casos miembros del mismo modelo  

sociocultural, lo cual sigue perpetuando en efecto, la aplicación de un modelo 

funcionalista (ciencias incluidas y aprobadas según sus estándares). Incluso, implícito 

en la misma problemática, se sigue prefiriendo un ‘prototipo’ de actor social con  una 

formación particularmente ‘exclusiva’, elegida para dirigir  la formulación de dichos 

Planes que por ende, afectan a otros modelos socioculturales e igualmente, siguen  

prom ulgando un conjunto de enseñanzas ‘singulares’.  

 En otras palabras, bajo la mascara de algunas tendencias hegemónicas en cada 

país-  en gran  parte, relacionadas con la formulación de los Planes- se sigue perpetuando  

un criterio educativo de la EA y por ende, se sigue valorizando, prefir iendo o  

premiando de una forma particular de ‘pensar científicamente’, resonante con  la 

observación previa de Wollock  (2001). El investigador afirma que lo anterior se ha 

evidenciado en el criterio curricular de Moran e igualmente, con el Plan de Acción  

PNEA (2003) en Colombia, donde sus estándares y lineamentos básicos han sido  

proyectados e impuestos similarmente, sin permitir que el pensamiento etnocientífico  

participe en su reformulación y/o toma de decisiones necesario para su mejoramiento. 

 En este sentido, la repercusión máxima de la situación expuesta, revela un  

acontecimiento claro: El papel de la EA (escala binacional) en relación con la cr isis 

ambiental, ha sido una estrategia positiva como ‘campo de acción’ hasta el presente 

momento- referente a su forma interactiva de difusionar y presentar la información  

necesaria para remendarla- pero indudablemente, ha sido un esfuerzo proyectado desde 

un m odelo sociocultura l (occidente), referente a sus estándares y lineamientos, los 

cuales siguen ‘marginalizando’ los distintos conjuntos de CET y/o sistemas 

etnocientíficos. No obstante, las distintas realidades de la crisis ambiental pueden y  han  

sido diagnosticadas-solucionadas desde o tros m odelos socioculturales y en muchos 

casos, lo s sistemas etnocientíficos trascienden la misma experiencia de la ciencia 

funcional mencionada,  si nos refer imos a su desarrollo mediante los últimos 500 años 

(ver Crowe 1990 ; Gribben 2002, entre otros). En otro sentido,  si dicha exclusividad 

sigue limitando o generando  categorías aparte por  los Planes mencionados, se seguirá 

predispon iendo los mismos criterios curriculares para las distintas instituciones 

participando en esta gran labor.  
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 En breve, dicha situación puede y debería ser complementada 

interculturalmente- negociando, reformulando, y proyectando una nueva forma de 

concebir-aplicar la EA cooperativamente (EAI) en ambos países,  con la experiencia 

tradicional acumulada y por ende, seguir recibiendo una asesoria antropológica 

dedicada a la importante tarea de redirig ir lo s criterios-códigos de la materia por un  

lado e influir lo s mandatos por otro, promocionando como resultado una nueva forma 

de ‘pensar-actuar’ sobre la crisis ambiental y sus distintas problemáticas; causa 

fundamental de la EA. Para alcanzar dichos objetivos, se han formulado tres preguntas 

básicas que han conducido  la estructura de la investigación presentada a continuación  

(primera etapa):  

1) ¿Que diferencias y /o similitudes existen entre las dos aproximaciones 

 educativas (etnoeducativo Iku y el Plan de Acción PNEA, 2003), que 

 construyen: a) d iscursos alterna tivos para la EAI y b) sus diseños curriculares? 

2) ¿Qué otros aportes del CET Iku se evidencian en las clases etnoeducativas de la 

 IEDTB, para sustentar el Plan EAI?  
3) ¿Cómo se puede desarrollar un esfuerzo transdisciplinario con los Iku y la IEDTB,  

 que demuestra la capacidad reformulatoria del Plan PNEA actual?  
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1.1 ASPECTOS CONCEPTUALES MÁS DESTACADOS 

 El estado de arte sobre el Plan de Acción PNEA (2003) incluye una visión  

conceptual de la materia (sus porque, para ques y comos) junto con una experiencia 

notable (tres etapas sistemáticas de formulación) y una reflex ión reciente sobre su 

ultima etapa, la de Proyección (1995-hoy). Esta ultima incluye: un diagnostico sobre 

sus carencias act uales (nudos críticos), so licitud investigativa particular por parte del 

PNEA y la promoción de la etnoeducación en su desarrollo. Se discutirán los aspectos 

conceptuales mas destacados del momento, los cuales incluyen: ‘un cam bio de 

mentalidad’ particular, ‘el dialogo de saberes’ y ‘el pensamiento complejo’.  

 

1.1.1 La visión y experiencia colombiana: tres etapas 

En papel, la EA colombiana parte de una visión po lítica y educativa bastante 

amplia y dinámica. Es una visión que incluye los siguientes lineamientos concept uales 

(subrayados para entender su intención como Plan, ante la diversidad sociocultural del 

país) :  

“La construcción de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo  

de vida en todas sus formas y en general frente al manejo del ambiente; 

respet uosa de la diversidad nacional y que incorpore una visión de región, para 

la cual la sostenibilidad de los contextos nat urales y sociales sea un  reto y los 

propósitos de desarrollo  sostenible, tengan  como principio básico la equidad y  

sean acordes con las dinámicas socioculturales del país”. (PNEA 2003: 31) 

Como se puede observar, es un Plan que busca ofrecer un horizonte educativo de 

igualdades conceptuales y practicas en la EA y según el P NEA, la tarea debería 

impulsar:  

“La formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas con capacidad para 

 comprender  las dinám icas naturales y socio-culturales, en las cuales se 

 encuentran inmersas y desde las cuales construyen su mundo,  así como para 

 reconocerse como parte integral del ambiente y de sus problemáticas y como 

 parte también de sus posibles so luciones”. (PNEA 2003: 31)    

Incluso, suele ser un Plan que se reconoce por  su estado cr ítico constante, 

flexible y capaz de reformularse; un Plan que busca la integración de: 

“Ciudadanos y ciudadanas preparados para la participación critica y responsable 

 en la tom a de decisiones y por ende, en la gestión am biental; respetuosos de si 

 mismos, de los otros, y  de su entorno; tolerantes, solidar ios,  y hábiles en la 
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 búsqueda de consensos para la resolución de conflictos”. (PNEA 2003: 31)  

 Sobre todo, es un Plan que quiere impulsar un cambio duradero y cooperativo en  

Colombia, enfatizando “un alto sentido de pertenencia a su región y a su país y con  

claridades sobre su papel en la construcción de la nueva sociedad, en  la cual todos 

estamos empeñados.” (PNEA 2003 : 31)  

Por lo tanto, dicho Plan lleva alrededor  de 16 años desarrollándose como tal.  En  

efecto, su form ulación conlleva tres etapas o momentos de transición teórica-  

metodologica, desde 1991 hasta el presente. Es un Plan de Acción, mediante el cual:   

“Colombia ha ven ido desarrollando una propuesta nacional de EA, cuyos 

 esfuerzos fundamentales han estado or ientados a la inclusión de la temática,  

 tanto en el sector ambiental (MMA) como en el sector educativo (MEN) 

 específicamente. En el sector educativo, la EA se ha ven ido incluyendo como 

 una de las estrategias  importantes de las políticas, dentro de la reforma 

 educativa nacional, y desde los conceptos de autonomía y descentralización.” 

 (PNEA 2003 : 15)  

Para entender la construcción de dicho Plan, 1991-2007, es importante observar la 

secuencia de las tres etapas involucradas, las cuales han estado acompañadas por un  

esfuerzo transdisciplinario  últimamente (IDEA 2005) e igualmente ligado con  la 

comunidad bajo observación, “Etnia Iku” (2005: 81-95). Las tres etapas son: 

1. Etapa de exploración (1992-1993)- en la que se detectaron diversos 

 proyectos,  propuestas y actividades en la EA.   

2. Etapa de profundización (1994-1995)- donde se tomo fuerza en la reflexión  

teórica a propósito de cómo manejar  la información  y, sobre todo, de cómo 

trabajar y superar  los obstáculos que en materia de EA se venían encontrando,  

para desarrollar procesos que t uvieran verdaderos impactos en este campo.  

3. Etapa de proyección (1995- hoy)- donde se empezó a trabajar fuertemente 

con la difusión de los Lineamentos para una Política de Educación Ambiental.   

En la primera etapa, el MEN (con la ayuda investigativa del IDEA), planteó la 

necesidad de crear e implementar el Programa Nacional de Educación  Am biental,  

PNEA, eje central de dicha construcción, con el fin de:  

“Responder al reto de incluir sistemáticamente la ‘dimensión ambiental’ en lo  

 que a protección y preservación se refiere- tanto en el sector form al, como en los 

 sectores no form ales e informales de la educación, desde sus competencias y  

 responsabilidades”. (Torres 1998)  
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No obstante, si nos atenemos al “diagnostico” del PNEA (2003: 20-21), es 

evidente que,  “los lineamientos para una Política Nacional de Educación  Ambiental 

promovidos por el MEN y el MMA, a través de diferentes programas, propuestas y  

proyectos, surgen entonces de la necesidad de recoger, fortalecer y organ izar los 

m últiples esfuerzos que numerosas entidades y organizaciones gubernamentales y no  

gubernamentales han venido  desarrollando  en el país” (2003: 20), aunque los 

‘esfuerzos’ del sector informal26 no se mencionan, ni destacan en dicha ref lexión-  

aparentemente desconociendo los ‘aportes etnocientíficos’ y/o transd isciplinarios de 

distintos conjuntos de CET por ejemplo, los cuales mantienen sus ‘tradiciones 

milenarias’, ‘costumbres de reciprocidad’ con la naturaleza y ‘estructuras 

ecocosmológicas’, entre otros componentes. En particular, hasta el presente, so lamente 

han participado dos grupos de actores principales: 1) el sector no formal y 2) el sector 

formal, los cuales en efecto han contribuido directa e indirectamente al Plan de Acción  

PNEA (1991-2007), desarrollando los múltiples esfuerzos que se han “recogido,  

fortalecido y organizado” (2003: 20) en la actualidad. Estos incluyen:  

 

Sector formal Sector no for mal 
• Minist erio de Gobierno • Escuela Saludable 
• Minist erio de Salud • Clubes Def ensores del Agua 
• Minist erio de Desarrollo • Programas de Prevención  
• Minist erio de Agricultura • Atención de desastres Naturales  
• Las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR) 
• Caja Ecológica, entre ot ros (PNEA 

2003: 20) 
• Algunas Universidades y  ONG    

 

       Figura 1. Sectores no formal y formal 

 

Para concretar dicha misión (primera etapa), se firmo uno de los convenios 

quizás más relevantes al trabajo ‘transdisciplinario’ suger ido 27, con la Universidad 

                                                 
26 Según la Secretaria de Educación de Bogota por ejemplo, “se considera educa ción informal todo 
conoci mi ento libre y espontán eamente adquirido, prov eniente d e person as, entidad es, medios masivos de 
co municación, medios i mp resos, tradiciones, costumbres, co mportamientos sociales y otros 
co mpo rtami entos no estructurados” (Sector Educativo, bajo “ Glosario” en el Sitio de Web: 
www.sedbogot a.edu.co, fecha de consulta: 4-20-08) 
27 Con miras a con cret ar la misión , las estrategi as y las metodologías de trabajo que s e constituirían en el 
eje central del Programa de Edu cación Ambient al, MEN, se firmo un convenio con la Universidad  
Nacional d e Colombia en 1992. El obj etivo de este convenio era i mpulsar un  equipo ‘interdisciplinario’ 
de trab ajo, con formado por p rofesion ales del MEN y el Instituto de Estudios Ambientales (IDE A) d e la 
misma, aunque eventual mente se convirtió en un ‘es fuerzo transdisciplinario’, cuando el grupo de “ etnias 
y medio ambiente” se forma en 1995, bajo la coordinación de la pro fesora Olga Maria Bermúdez 
Guerrero y po r ende, nace l a línea d e investigación Cultura y Ambiente , la cual esta con fo rmado por 
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Nacional de Co lombia (1992).  No  obstante, aunque su función exploratoria ha sido  

notablemente positiva para la labor implícita (noción de la EAI), su objetivo fue descrito 

específicamente como, el de: 

“Impulsar un  equ ipo interdiscip linario  de trabajo, conformado  por profesionales 

tanto en el MEN, como del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad 

Nacional (IDEA), cuya función consiste en empezar a explorar las posibilidades 

estratégicas, conceptua les y m etodologicas, entre o tras, de la EA; reflex ionar  

sobre el campo especifico de la EA; e indagar sobre caminos para orientar las 

regiones en sus procesos, de formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas,  

éticos y responsables con el ambiente, uno  de los fines principales de la EA.” 

(Torres y Cotes 1996) 

Referente a la segunda etapa,  hubo tres logros de mayor importancia. El primero  

fue la inclusión de la EA en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), definido  

en el Artículo 5 (inciso 10), cuyos fines primordiales de la educación fueron:  

“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección, y  

mejoramiento del medio  ambiente, de la calidad de vida,  del uso raciona l de los 

recursos nat urales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura  

ecológica…” (Ley 115 de 1994)  

Aunque dicha racionalidad ha sido cuestionada últimamente por “el diálogo de 

saberes” (IDEA 2005) o el CET de los etnocientíficos serranos representados en  

COSMOS (199528/1997), se considera que las observaciones e implicaciones 

etnoecológicas elaboradas en Colombia (Ulloa 2001, 2002, 2004; Arjem 1996, 2001, 

entre otros) por ejemplo, se deberían  incluir co lectivamente por dicho Plan. En  este 

sentido, se considera que el P NEA ha mantenido  y sigue difusionando un marco  

formativo particularmente ‘cerrado’, referente a su forma de exh ibir una ‘racionalidad 

exclusiva’ exhibida en sus estándares y lineamientos, lo cual sigue promulgando una 

forma peculiar de dirigir lo s anteriores (toma de decisiones), desde un modelo  

sociocultural, filtrando otras m edidas sociocu lturales y/o  representantes de la mesa de 

trabajo/negociación. En  otras palabras, el Plan sigue perpetuando  los mismos ‘cr iterios’  

curriculares de la EA (distintos niveles educativos) bajo la guía conceptual-practica de 

                                                                                                                                               
estudiantes y egresados indígenas y pro fesores de la Universid ad Nacional, sustent ando el enunciado  
trandisciplinario sugerido por el  pres ente estudio.  
 
28 El Consejo Supremo de Mamos de la Casa Sagrada de la Sierra Nev ada de Santa Marta (COSMOS), 
fu e creado en Avintukua, junio de 1995. 
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los mismos actores,  construyendo por ende,  un marco científico que r ige sus estándares 

y lineamientos sin  incluir  seriamente a los etnocientíficos mencionados, lo cual 

seguramente seguirá perpetuando la misma aproximación sociocultural (uso racional y  

medidas preventivas occidentales), en vez de promocionar una aproximación mas 

equilibrada como sugiere el IDEA (intercult uralmente concebida y aplicada).  

El segundo logro fue el Decreto 1860 de 1994, que reglamente la Ley 115, e 

incluye (entre otros aspectos)  el Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuyos 

componentes pedagógicos se han destacado en el caso etnoeducativo de la IEDTB (ver  

Anexo A) y  se considera aquí como: un eje transversa l para construir un Proyecto 

Ambiental Esco lar  Am biental (PRAE) Intercultural, escala binacional- es decir,  el 

PRAE ha tomado la estructura curricu lar del ELC en Moran Outdoor School 

comparativamente, aunque la propuesta se ha enfocado en el espacio de FW-WH. No  

obstante, el Parque Nacional de Moran seguirá sirv iendo como espacio anfitrión.  

El tercero fue un instrumento político fundamental para la EA colombiana,  

reconocido como el Decreto 1743 de 1994.  Éste alcanzo organ izar  tres cosas: 1)  

Institucionalizo los PRAE’s para todos los niveles de educación formal, 2) Fijo los 

criterios actuales para la promoción de la EA no formal e informal y; 3) Estableció los 

m ecanism os de coordinación entre el MEN y el MMA. Incluso, se fortaleció con el 

Informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (MEN 1994)29, el cual ha 

declarado lo siguiente para la sociedad colombiana: 

“Colombia al f ilo de la oportunidad, ya que este presenta, con miras al siglo  

XXI,  los medios para que la educación  contribuya a la formación de personas 

que participen activamente en el desarrollo, y que ofrezca un marco concep tual 

que garantiza el desarro llo de la axiología de la EA.” (PNEA 2003: 17) 

En suma, la tercera etapa (Proyección) se entiende aquí como el momento o 

proceso actual del Plan P NEA (2003), el cual se viene construyendo desde 1995.  

                                                 
29 El informe pres enta cu atro documentos preli min ares y concluy e con la parte qu e se titula “ la agenda”, 
la cual se co mpone d e tres partes y según BUINAIMA (2005), “ Si rescat áramos es e valioso legado de la 
Misión, actualizáramos y pusiéramos en  practica sus reco mendaciones, la mayor parte d e nuestros  
problemas endógenos y una buena parte de los exóg enos podrían seguramente resolvers e”. (2005: 2) Allí 
se enjuicia el sistema edu cativo vigente, el cu al “ se caracteriza por una enseñanza fragmentada , acrítica, 
desactualizada e inadecuada, qu e no permite la integración conceptual, lo cu al desmotiva la curiosidad  
de los estudiantes y desarrolla estructuras cognitivas y de co mportamientos inapropiados”. Y recomi enda 
agudamente: “ La meta del sistema educativo colo mbiano  deb e ser el  opti mo d esarrollo del saber, la  
dignidad humana, la solidaridad colectiva, la conscien cia social y ecológica tanto global co mo local. 
Esto solo se logra si se trans forman las estructuras fundamentales y se suministran elementos que 
permit an la mejor y mas pertinente aplicación del saber, elementos que puedan adaptarse a situaciones  
reales en continua trans formación ”. Tal es razones se agreg an necesari amente al alcance de la presente 
propuesta (Plan EA I).   
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Igualmente, es el punto de intervención para el IDEA, donde se va acumulando  

investigaciones transdisciplinarias desde ese entonces, mas sin embargo el mandato del 

Plan actual ha elaborado sus, Lineamientos Generales para una Política Nacional de 

Educación Ambiental (MEN 1995) sin incluir lo suger ido. Desde allí en adelante, se han  

ido promoviendo las bases concept uales-practicas de la EA colombiana.30 Incluso, con  

el mandato constitucional de 1995 (el Plan Nacional de Desarrollo “Salto Social”),  

también se propuso una Política nacional para la educación ambiental,  entendida aquí 

como el Plan de Acción  PNEA (2003), que ubica ‘el desarro llo sostenible’ como una de 

las metas principales para la sociedad colom biana y sit úa la EA como, “una de las 

estrategias prim ordiales para disminuir el deterioro del ambiente” (PNEA 2003: 17) y  

por supuesto, contribuir avances hacia el problema central: la crisis ambiental.   

No obstante, se sigue observando una desigualdad notable, referente al 

reconocimiento conceptual-practico de la participación etnocientífica y  en especial, la 

exclusividad de sus posibles estrategias complem entarias, implícitas en la 

reformulación deseada del Plan actual. En síntesis, la noción proyectada aquí sobre una 

EAI binacional debería solicitar una reformulación de los Lineamientos mencionados,  

concertando, negociando y proponiendo  por ende, un Plan  mejorado (cooperativo) entre 

los distintos etnocientíficos y equipo actual del PNEA. 

 

1.1.2 Sobre la Etapa de Proyección, PNEA  

Para entender y ubicarnos aprop iadamente en último momento del Plan (1995-

hoy), la Coordinadora del P NEA, Maritza Torres (1998) resalta lo siguiente: 

“La etapa de proyección es la que el Equipo de Trabajo de EA está llevando a 

 efecto en la actualidad. En ella, teniendo en cuenta todo lo  anterior y las bases 

 conceptuales que desde la exploración se han ven ido detectando como 

 necesarias para apoyar y seguir los procesos de EA locales, regionales y  

 nacionales, se han formulado unas estrategias para contribuir a superar  los 

 obstáculos encontrados en anteriores etapas. En la  de proyección se busca  

 permear el ambiente educativo a través de la concertación, de la negociación y 

 de la cuestión, con el án imo de contribuir a organizar la EA en el país y lograr  

 verdaderos y efectivos resultados en cuanto a la formación en actitudes y valores 

                                                 
 
30 Esto fu e realizado en el marco d e las  políticas n acional es edu cativas  y ambi entales.  
 



 20

 relacionados con un adecuado tratamiento del entorno y con la construcción e un  

 proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los grupos humanos del país”.  

 (1998: 39) 

 Con el anterior entendimiento, especialmente las palabras italizadas, no debería  

sonar tan ilógico proponer una reformulación, mas sin embargo quedarían  dos 

inquietudes significativas para aclarar  sobre la aproximación actual: 1)  ¿Quiénes 

conforman o han  conformado el Equipo de Trabajo? y 2)  ¿Cuáles son los criterios 

utilizados por dicho Equipo para ‘organizar’ la EA? De nuevo, Torres nos explica:  

“La forma como nació el PNEA en el MEN, se relaciona de forma directa con la 

 orientación que se le ha dado en las diferentes etapas por las cuales ha 

 atravesado. Del equipo interdisciplinario que se formó inicialmente hacían parte,  

 como se dijo anteriormente, los profesionales del IDEA y del MEN, 

 provenientes de diversas áreas del conocimiento: filosof ía, trabajo social,  

 comunicación social, economía, biología, pedagogía y didáctica del ambiente,  

 fundamentalmente. Estos profesionales contaban con conocimientos y  

 experiencia reconocidos en los campos de lo am biental y de la investigación  

 pedagógica y didáctica. Est uvieron presentes en la primera parte del proceso de 

 conceptua lización de la EA y en toda la reflex ión con los diversos actores 

 regionales, a propósito de lo que es y ha sido la EA, sus fundamentos filosóf icos,  

 sus porqués, sus para qué y sus cóm o” (1998: 25)  

Teniendo lo anterior en  cuenta, se hace necesar io observar que el Equipo  

responsable por la concepción de la EA hasta hoy, ha sido compuesto a lo largo de la 

formulación sugerida (Plan act ual),  por un esfuerzo interd isciplinario, limitado a los 

criterios adquir idos en las instituciones de educación superior y por  ende,  proveniente 

de las mismas y que, la utilidad de la antropología aplicada como la propone Ervin  

(2005) no ha intermediado históricamente en sus ‘porqués’, sus ‘para qué’ y ‘ sus cómo’. 

Este hecho deber ía llamar la atención porque los actores sugeridos (Equipo),  

aparentemente han ido perpetuando e influyendo dicho Plan necesar iamente con los 

mismas perspectivas o cánones adquiridos, representando a lo largo una ep istemología 

científica particular (manera de concebir-aplicar ciencia o modelo científico  

funcionalista), responsable por sus fundamentos filosóficos.  

Incluso,  lo más cur ioso  de la situación  anterior es que, el IDEA, 1995-hoy,  

realmente representa el primer esfuerzo transdisciplinario (trabajo elaborado con  

investigadores indígenas en la línea Cultura y Ambiente) dentro del rango suger ido y 
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aun, no existe un vehiculo políticamente adecuado para equilibrar su llamada 

‘conceptualización’, referente principalmente a sus Lineamientos conceptuales básicos 

(PNEA 2003: 31-61)  y los estándares científicos, por los cuales BUINAIMA, 

Asociación Colombiana pro Enseñanza de la Ciencia surgió el 21 de julio de 2004 y 

esta trabajando actualmente “con el propósito de recoger el legado de aquella”, la 

Misión de Ciencias (1994).  

En este sentido, se hace necesar io reconocer el papel de la intervención  

antropológica p lanteada,  la cual busca esencialmente seguir construyendo sobre dicho  

esfuerzo transdisciplinario y apoyar un futuro legalmente reconocido. Reconociendo por  

ejemplo, que el caso Iku esta actualmente en vía de proyectar-modelar sus primeros 

módulos de la primera Universidad Indígena en Co lombia, Sede SNSM (ver sección   

2.5) y posteriormente, que el esfuerzo colectivo del presente concepto (EAI), se puede 

seguir incrementando con la creación de otras, componiendo en esencia una Red de 

Universidades Indígenas, capaz de proyectar una estrategia cooperativa mas dinámica 

(Plan de Acción EAI), que no  siga limitándose meramente a los esfuerzos 

interdisciplinarios de las universidades nacionales y /o los criterios occidentalizados 

adquiridos, sino un esfuerzo cooperativo entre Universidades Indígenas y  Universidades 

Nacionales. En breve, la Etapa de proyección puede alcanzar mucho más que lo descrito 

anteriormente si se opta reformularlo (Plan) con la ayuda anterior.  

Por lo tanto, lo que explicaba Torres sobre las ‘estrategias regionales- locales’  

suele ser cierto para la apropiación de los procesos etnoeducativos o los posibles 

componentes tradicionales de la EA (PNEA 2003 : 74-75), disponibles para dicho diseño  

desde las IE co lombianas y sus PEI. No obstante, el investigador quisiera ajuntar una 

observación adicional: se puede seguir optimizando recíprocamente, las estrategias de 

la sociedad  nacional (n iveles de primaria, secundaria,  educación  superior),  

retroalimentándolas con las estrategias regionales y locales, pero reconociendo que sus 

criterios son  esencialmente etnocientíficos y  der ivadas de los distintos conjuntos de 

CET.  

En síntesis teniendo los anteriores puntos claros,  la Etapa de Proyección puede 

representar un cambio fundamentalmente paradigmático y/o ep istemológico. En  este 

sentido, la aproximación científica de la materia (ciencias naturales) también puede ser  

complementada, ya que la EA se reconoce como un campo transversal y el IDEA 

(1995-hoy) ha acumulado una base de datos supremamente compatible con dicha labor.  

En otro sentido, las distintas IE y sus diseños curriculares no se quedarían aisladas, dado  
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la oportunidad de participar oficialmente en una reformulación que busca un irlas con los 

esfuerzos escolarizados del país. En otras palabras,  con  el veh iculo  político adecuado  

(Plan reformulado), las aproximaciones etnoeducativas dejarían de ser un conjunto de 

‘miradas alternativas’ para la EA (“diversity issues” en ingles) correspondientes 

solamente a las IE de dichas comunidades y la EAI buscaría unir lo s distintos niveles 

educativos del país, así creando una aproximación científica emic-etic a la vez 

(occidental- etnocientífica) promoviendo por ende, la “igualdad científica” propuesta 

por Foucault (1970: 74). A través de un Plan reformulado como el Plan EAI sugerido,  

los cánones cien tíficos que actualmente participan  en  la construcción de la EA,  estarían  

igualmente sujetos al proceso de concertación y negociación conceptual-practica,  para 

contextualizar por primera vez en la historia de la EA, una ciencia de igualdades (EAI)  

con las distintas IE del país.  

En efecto, para que la Etapa de proyección alcance lo anterior, el PNEA 

necesariamente tiene que encontrarse con el Programa de Etnoeducación del MEN, para 

reformular o intervenir en la concertación-negociación estipulada, esforzándose en la 

proyección de una EA trandisciplinaria o Plan EAI. Con la ayuda de una antropología 

aplicada dedicada a la integración del esfuerzo  anterior, incluyendo los distintos 

conjuntos de CET y las etnociencias de las IE y promoviendo  simultáneamente, su 

transferencia hacia la Red de universidades suger ida, se puede trascender el “diálogo de 

saberes” actual y empezar  a practicar en su mayor alcance: el Plan  reformulado,  

destacando un nuevo conjunto de diagnósticos y so luciones cooperativas. Desde esta 

perspectiva, se puede reunir y  modelar la riqueza de una EAI colombiana con /para la 

prevención de la crisis am biental. En breve, lo anterior no deber ía ser tan difícil de 

imaginar, ya que:  

“Para el Equipo de EA del MEN es mucho más interesante impulsar la  

 construcción de nuevos espacios de interacción y de intercambio, adecuados a  

 dinám icas locales y regionales, que trabajar solamente con base en seminarios,  

 conferencias y talleres. Estas últimas estrategias no han tenido el impacto  

 esperado y, por eso, es necesario complementarlas con acciones más profundas 

 y añadirlas a otras estrateg ias pedagógicas y didácticas mucho más 

 contextualizadas…” (Torres 1998: 39)  
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1.2 FACETAS CONTROVERTIDAS DEL PLAN PNEA 

1.2.1 Nudos críticos del PNEA 

 Según el PNEA (2003), existen otras razones validas para el desarrollo del 

presente. Éstas han sido explicitas como “nudos críticos” (PNEA 2003: 21-23) y 

representan colectivamente a las múltiples dificultades (16) que se han ajuntado su 

evaluación, “A manera de diagnostico” (PNEA 2003: 20-25). En breve, para 

delimitarlos a cuatro puntos claves relacionados con la aproximación aplicada del 

investigador, se han puesto los siguientes sobre la mesa para reconocer sus facetas 

controversiales, en  relación  con la sit uación problemática, sus antecedentes y  la 

necesidad del estudio- necesidades Iku.  

 El primer ‘nudo’ se ha relacionado comparativamente con las observaciones 

iniciales del investigador, particularmente el ‘contenido curricular’ del ELC en Moran  

Outdoor School. En este sentido, el PNEA ha detectado similarmente una: 

 “Concentración de los trabajos educativo-ambientales en aspectos puram ente 

 ecológicos (naturaleza), dejando de lado los aspectos cu lturales y sociales que 

 hacen parte integral de la problemática ambiental, lo  que dif iculta el desarrollo  

 de la concepción de visión sistemática del ambiente en los procesos formativos”.  

 (PNEA 2003 : 22)  

 Junto con este reconocimiento fundamental, se retoma entonces la observación  

anterior de Wollock (2001),  donde dicha ‘forma de pensar’ conlleva repercusiones muy  

impactantes para la concepción-aplicación de la EA. El PNEA lo describe como: 

 “La ausencia de una conceptualización clara con respecto al ambiente y a la EA,  

 lo que ha llevado a la formulación de objetivos demasiados generales y al 

 desarrollo de estrategias im precisas (dirigidas a la realización de de acciones 

 puntuales y aisladas) por parte de las propuestas o proyectos, lo cual no permite 

 el logro de los impactos requeridos en cuanto a la formación para un manejo  

 adecuado del am biente.” (P NEA 2003: 21)  

 El segundo ‘nudo’ se refiere a la proyección transdiscip linar ia de la EAI,  

propuesta por el investigador. En breve, el PNEA igualmente ha reconocido la falta de 

investigaciones propositivas, lo cual ha señalado  la necesidad de proveer  una 

antropología aplicada, reconociendo el hecho que hasta ahora, han existido:  

“Pocos resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad para incluir  

la dimensión ambiental, desde la transversalidad de la temática, en sus procesos 
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de fo rm ación, investigación, y extensión (ejes fundamentales de su 

quehacer) y particularmente en aquellos aspectos relacionados con los procesos 

de formación de docentes. Esto, por supuesto, afecta del desarro llo que requiere 

la EA entendida como formación integral.” (PNEA 2003: 22)  

En su mayor alcance, se entiende que el anterior problema podría ser remendado  

con la reformulación propuesta por el investigador (inclusión de los sistemas 

etnocientíficos o conjuntos de CET). En este sentido, la reformulación deseada del Plan  

incluir ía una asesoria esencialmente transdisciplinaria (científica y etnocientífica), para 

evitar: 

“La descontextua lización de las acciones realizadas en materia de EA, debido a 

 que la mayoría de los casos, dichas acciones no parten de los diagnósticos o  

 perfiles ambientales regionales o locales, ni se relacionan con los planes 

 regionales u otros instrumentos de planeación (POT, Planes de Desarrollo,  

 Planes Trianuales de las Corporaciones Autónomas, Planes de Gestión  

 Ambiental Regional, entre otros). Aquí también se detecta la ausencia de 

 proyección de la visión sistemática del am biente a los análisis de los problemas 

 ambientales.” (PNEA 2003: 21)  

El tercer nudo básicamente implica la misma observación sobre la hegem onía 

paradigm ática-epistemológica actualmente empleada para dir igir (e imponer) el diseño  

singular de los estándares científicos y los Lineamientos sugeridos, detectada en un  

sentido mas generalizado cuando se considera la acumulación histórica a priori que 

condiciona el conocimiento incluido y por ende, sus ‘discursos educativos’ (Foucault 

1970), lo cual representaría la ‘condición de su posibilidad’ 31 en la época actual, en  

comparación con la acumulación milenaria de la aproximación etnocientífica Iku por  

ejemplo. No sobraría mencionar que, las distintas epistemologías pueden coexistir e 

interactuar al mismo tiempo, representando ‘varias partes’ dentro de los mismos 

sistemas de conocimiento-poder y que cada epistemología se puede definir como, “un  

aparato estratégico… que hace posible la separación, no entre lo verdadero y lo falso,  

sino lo que puede ser o no ser caracterizado, como algo científico” (Foucault 1980: 

197).   

                                                 
31 Concepto filosó fico (Bedingung en del Moglichkeit) populari zado por Immanuel Kant, presentado como 
un marco necesario para la posible aparien cia de una ‘serie de entidades’, contrastado frecuent emente con  
el concepto unilateral de la causalidad o la noción de la interacción. En este caso, el investigador 
trans fiere su razonamiento a la ‘ interculturalidad’ etnocientí fica qu e debería aco mp añar las bases  
cientí ficas  de la mat eria.  



 25

En otro sentido, se entiende que una futura Red de Universidades Indígenas 

ayudaría en la “reconstrucción de los campos disciplinarios”,  como lo predice 

Wallerstein (2003) y en efecto, resocializando las estructuras paradigmáticas-

epistemológicas de las Universidades Nacionales. Por ahora, entendemos que la 

presencia potencial de la primera Universidad Indígena, Sede SNSM (ver sección 2.5),  

podría impactar radicalmente a “todo lo que atañe el conocimiento humano”, como 

descr iben los Mamus Francisco Zalabata y Crispín Izquierdo (COSMOS 1997: 14),  

especialmente der ivado en la educación superior de la actualidad, ya que para el caso de 

la EA, un modelo universitario representaría esencialmente: 

“Problemas en la apropiación  social del conocimiento y la información 

der ivados de est udios e investigaciones ambientales. Esto se debe en parte a la 

escasa difusión que hacen las instituciones u organ ismos responsables de la 

producción de los mismos, lo que se traduce en ausencia de un lenguaje 

pedagógico-didáctico que permita el acceso de los individuos y de los colectivos 

a este conocimiento e información (indispensables para cualificar los procesos 

de comprensión de la realidad ambiental)”. (PNEA 2003 : 23)  

El último nudo se ref iere al problema central de esta investigación ( la cr isis 

ambiental), ya que desde la Red Temática de EA, se persigue el objetivo de, “Propiciar  

el conocimiento de la EA como estrategia fundamental de cambio cultural”32, entre 

otros objetivos necesarios para rem endarla, como afirma Bermúdez G. (2003: 13). En  

otras palabras, el investigador sugiere que, si el Plan actual de la EA sigue prom ulgando  

la misma política educativa, en vez de aceptar un periodo de negociación y concertación  

con las distintas comunidades y sus IE (creando una labor mas cooperativa como el Plan  

de Acción EAI), se seguirá observando una gran:  

“Dificultad para construir propuestas que conduzcan a lo s proyectos educativos,  

 concebidos o ligados directamente a la in tervención ambiental, hacia proyectos 

 de investigación en EA (quizás EAI, agregación del investigador) que redunden  

 en benef icio de la calificación de los sistemas formativos, para la construcción  

 de una cultura ética en el manejo del ambiente”. (PNEA 2003 : 23)  

  

1.2.2 Sobre la problemática curricular de los P RAE’s 

                                                 
32 Fuente: “ Educación p ara el  Des arrollo Sostenible” en  el Sitio de Web, Red  de Desarrollo Sostenible de 
Colombia: www .rds .org.co, fech a de consulta:  21 abril 2008. 
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 Por ahora, es necesar io entender que, situado dentro de la aproximación actual,  

existe un llamado primordial del PNEA, básicamente reuniendo las necesidades 

anteriores e igualmente motivando el presente estudio  de caso con la IEDTB, ya que su 

propuesta final (un PRAE Intercult ural) busca modelar una experiencia pilota que le 

otorga mas clar idad a los procesos pedagógicos-didácticos de un caso Iku, igualmente  

involucrados con sus contribuciones etnocien tíficas. Para modelar una ejemplo 

curricular de lo que puede ser la fut ura proyección cooperativa de la EAI en am bos 

contextos nacionales, el PNEA ya reconoce que:   

 “A pesar de que los Lineamientos para una Política Nacional de Educación  

 Ambiental (1994) han hecho posible el desarro llo de los Proyectos Ambientales 

 Esco lares (P RAE ś), en las instituciones educativas del país, todavía no logran  

 posicionarse de manera clara en su estructura curricu lar. En ocasiones, a través 

 de estos proyectos se propicia el desarrollo de actividades ambientales en  

 educación formal, pero fuera de la escuela y en  el contexto de las llamadas 

 ‘actividades extracurr iculares’. En este sentido, se nota una falta de claridad en  

 la ubicación de los procesos pedagógico-didácticos, como factores clave en el 

 campo axiológico de la EA y en la transformación de la dinámica educativa del 

 país.” (PNEA 2003: 23)  

 En suma, la falta de claridad suger ida esta esencialmente ligada con la 

abreviación del estudio y de los Mamus Iku (COSM OS 1997: 27). Hasta ahora,  

solamente hay “una voz” científica que rige las estructuras curriculares de la EA,  

particularmente a través de los P RAE’s en Co lombia y los ELC en el Estado de 

Washington. Mientras tanto, dicha (s) paradigma (s)  siguen guiando la toma de 

decisiones involucrada con los Planes de Acción form uladas por  los mandatos de la EA.  

Por lo tanto, la transición deseada esta mas bien situada en ‘un cambio paradigmático-

epistemológico’ radical que tiene que demuestra la capacidad de reformular la secuencia 

actual del pensam iento-acción científico; o sea, un cam bio que conduzca al pensamiento 

científico ‘equilibrado’ y por ende, su difusión cooperativa en las distintas 

aproximaciones canónicas del día. En la actualidad, el Plan PNEA no ha permitido una 

transformación infraestructural de los PRAE para toda la sociedad, incluyendo el 

pensamiento-acción etnocientífico en su formulación,  el cual está igualmente dispon ible 

para el bienestar de la EA. El Mamu Avinteiru por ejemplo, nos recuerda este punto 

controversial (preferencia actual del Plan sobre una ciencia funcionalista): 
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 “Nosotros hace miles de años hemos preservado el medio ambiente y hasta 

 ahora hay  una voz, pero  nosotros los indígenas no estamos participando  de ello ; 

 entonces seria la oport unidad para que ustedes empezaran a inquietarse por esa 

 situación que se esta viviendo, debe haber un cambio radical en todo lo que 

 atañe el conocimiento humano… Entonces, yo les llamo a ustedes para que ese 

 llamado se haga también al Presidente de la Republica, para que en las campañas 

 de reforestación (desarro llo sostenible), en las campañas de educación  

 ambiental, tengan en cuenta los productos or iginarios de cada una de las 

 regiones, porque allí es donde esta el alimento del futuro.” (COSM OS 1997: 27)  

Mientras tanto, el PNEA esta en una posición extremamente excepcional para 

dir igir el cambio suger ido a través de dicha reformulación, ya que se reconoce su 

capacidad transversal y axiológ ica para seguir permitiendo las transformaciones 

deseadas y en especial, lo  que el estudio  sugiere como: la ausencia de un ejercicio  

transdisciplinario perm anente en  vez de so lam ente “un diálogo  interdisciplinario” 

(PNEA 2003:43), incluyente de la asesor ia proveída por una antropología aplicada,  

junto con  los distintos docentes y etnocientíficos indígenas y los dinamizadores 

ambientales que manejan el CET de las comunidades. En breve, lo s PRAES podrían  

representar una labor cooperativa entre científicos y etnocientíficos, ya que el P NEA ha 

reconocido dicha carencia, vinculando dicho reconocimiento con las ‘tendencias 

formativas’ del día. De tal forma, podemos deducir que el Plan actual ha sido diseñado  

para perpet uar un modelo hegemónico del conocimiento científico, hasta ahora 

proveniente de: la form ación recib ida en las distintas Universidades Nacionales. En  

otras palabras, el diseño de los PRAE también requiere de un futuro apoyo de 

Universidades Indígenas (idealmente una Red), las cuales podrían proveer otros: 

“Procesos de formación que permitan no solamente su comprensión  profunda,  

 sino el reconocimiento y el planteamiento permanente de vías para la 

 calif icación (hasta ahora,  una guía interdiscip linar ia) de acciones concretas que 

 redunden en benef icio de la gestión (Planes de Acción)… Para esto es 

 importante elaborar sistemas investigativos propios, que puedan recurrir no solo  

 a los procesos fundamentales del paradigma de investigación exper imental, sino  

 también a los principios de la investigación-acción.” (PNEA 2003: 45)  
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1.3 ESTUDIOS DE CASO RELACIONADOS  

 Relacionando los propósitos y  expectativas de la EAI con algunos estudios de 

caso (contexto colombiano), se puede observar paralelamente como algunas posiciones 

investigativas concuerdan con el llamado aplicado del presente. Son perspectivas 

derivadas igualmente de las ciencias sociales, la mayoría de ellas difundiendo un  

esfuerzo esencialmente interdiscip linar io, discutido anteriormente como un ‘limitante’ 

para la EA, aunque se había reconocido que algunas universidades nacionales están 

modelando una capacidad o ‘carácter transdisciplinar io’ de reunir la información,  

creando estra tegias cooperativas e instrumentos ‘interculturalmente apropiados’ para la 

EA con distintos sistemas de conocimiento tradicional (ej. IDEA, Universidad Nacional 

de Colombia). En  el contexto colombiano se entiende que hasta ahora, todavía no existe 

una Universidad Indígena en Colom bia y que el caso Iku esta muy cerca de 

experimentar con sus pr imeros ‘módulos universitarios’,  lo  cual ayudaría atender la 

carencia act ual; mientras que en Estados Unidos y en Canadá por ejemplo, se reconoce 

la ex istencia de más de 50, junto con algunos esfuerzos parecidos al del IDEA (ej. el 

grupo de investigación, Bosques y Océanos para el Futuro, Universidad de British  

Columbia)33, con la capacidad de retroalimentar el proceso colombiano. En breve, se 

concentrara en los casos co lombianos que han contribuido grandes pasos hasta ahora,  

hacia los mismos cuestionamientos y recomendaciones propuestos binacionalmente, 

referente a la inclusión del “dialogo de saberes”, el CET y la reformulación  de los 

Planes de Acción. En este sentido, representan visiones comparativamente validas y  

serán contrastadas posteriormente con las recomendaciones finales sobre el Plan EAI y 

el PRAE Intercultural entre la IEDTB y FW-WH.   

 

1.3.1 Esfuerzos colombianos: BUINAIMA, el IDEA y la construcción  de una ciencia 

más dinámica para la EA colom biana 

 En el contexto colombiano existen esfuerzos simultáneos que han implicado un  

cuestionamiento parecido, referente en particular a los ‘marcos científicos’ que 

                                                 
33 Grupo de investigación interdisciplinaria, desarrollado con antropólogos d e la Univ ersidad d e British 
Columbia (UBC) y comunidades de la costa no rte de British Columbia (ej. los Gitxaata), donde se apoya 
la búsqueda de diagnósticos y soluciones interculturales en tres actividades claves: 1) La investigación  
aplicada sobre los distintos conjuntos de CET en la región, 2) El desarrollo y evaluación de los Planes de 
Acción (Policy) relacion ados y; 3) El d esarrollo de materi ales educativos, diseñados  para facilitar el  
respeto mutuo, la co municación efectiva y  el intercambio de conoci mientos ente l as Pri meras Naciones  
(First Nations) y los actores que influyen  el man ejo de los recursos  naturales (Sitio de Web: 
www.ecoknow .ca, fecha de consulta: 21 ab ril 2008).  
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actualmente rigen la formulación de los Planes de Acción en la EA. Los casos de 

BUINAIMA (2006) y  el IDEA (2005)  por ejemplo, han  indicado,  comprobado y  

impulsado un área de investigación esencialmente intercultural e transdisciplinaria. En  

breve, son dos esfuerzos que coinciden con el mismo llamado: la construcción y  

reformulación de una ciencia más dinámica en Colombia, un llamado cooperativo para 

la recomendación propuesta aquí sobre la EAI.  

 El primero (Proyecto BUINAIMA: Asociación Co lombiana Pro Enseñanza de la 

Ciencia, Marzo 6 de 200734), fue creado para proveer “un órgano de difusión periódico  

en el sector educativo que busca, entre otros objetivos, fomentar la construcción de un  

ethos cultural en las aproximaciones científicas de Colombia”35. El nombre de su 

primer ejemplar 36 y por consiguiente, el de la Asociación BUINAIMA, fueron  

escogidos para promover un homenaje y reconocimiento de las distintas culturas 

milenarias en la Amazonia colombiana, entre ellas los uitotos y m uinanes.  

 Dentro del esfuerzo co lectivo suger ido, existen contribuciones ciertamente 

revolucionarias para la form ulación  del Plan actual como, “El estado  regional unitario”,  

propuesto por Mendoza (2006). Entre las indicaciones que mas concuerdan con el 

alcance actual, su recomendación sobre la creación de ‘un esquema de integración  del 

territorio’ (2006: 59-60) por ejemplo, necesariamente buscaría la participación de los 

m ecanism os alterna tivos de formación en la EA y otras temáticas que se encuentran con  

el etnoconocimiento regional del país,  necesarios para satisfacer y llegar a una 

negociación amplia y digna.  

 Correspondiente a la noción cooperativa del estudio (aproximación científica-

etnocientífica), la línea de investigación A Propósito  del Dialogo de Saberes,  “tendrá 

una publicación  seriada”37 para crear un mayor impacto transdisciplinario e intercult ural 

                                                 
34 Vease “ Estatutos” en el Sitio de Web: 
http://67.15.211.4/~buinaima//index.php?option=co m_cont ent&task =view &id =26&Itemid =32, fech a de 
consulta: 5 abril 2008 

35 Sitio de Web: ww w.buinai ma.org, fech a de consulta: 15 di ciembre 2006. 

36 Su primer ej empl ar, explicito en tres p artes: Buinaima a yer, por Fernando Urbina; Buinaima ho y, po r 
Carlos Vasco y Un Futuro Buinaima, por Jai ro Giraldo; conforma un caso reson ante a las tres etapas 
mencionadas en la sección anterior (1.1.1) por el Plan de A cción PNEA (2003 ). Este trab ajo formula las  
bases de una búsqueda paral ela, referente a la reformul ación deseada apoy ada en est e caso por, un 
‘co mpromiso interinstitucional’  que actual mente in cluye nu eve instituciones hono rarias: La Universidad  
Nacional de Colo mbia, Universidad de la A mazonia, Universidad Pedagógica Nacional, Academia 
Colombian a de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Acad emi a Colo mbiana de Pedagogí a y Educación, 
Asociación Colo mbiana para el Avan ce de la Cien cia, Corporación Maloka, Observ atorio de Ciencia y 
Tecnología y Socied ad G eográfica de Colo mbia.  
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del conocimiento científico en Colombia.  Es un tema de suma importancia para crear el 

‘transito conceptual-practico’ deseado aquí en la EAI.  

 Otro ejemplar  en  esta índo le titulado,  “Educación y  normalización  en ciencia” 

presenta las reflexiones de Maldonado  C., Pinzón  R., y Gómez C.  (2006), no  so lamente 

para reconsiderar la formación que reciben los actores colombianos en ciencias, “sino  

sobre todo una critica a la enseñanza de la ética cuando esta no se ejemplifica”38, tema 

recurrente en  otros trabajos (ej. Varela 2003), cuando ésta no  se ejemplifica en los 

campos científicos-educativos.  

El segundo (IDEA 1995-hoy), incluye un grupo interdisciplinar io e intercultural 

llamado, “Etnias y medio ambiente”, liderado por la Directora y profesora Olga M. 

Berm údez-Guerrero. El grupo ha sido conformado por estudiantes y egresados 

indígenas e igualmente, profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.  Hasta el 

momento actual, el IDEA ha venido desarrollando una línea de investigación llamada,  

“Cultura y Ambiente”, cuya primera etapa ha revelado resultados de suma importancia 

ligados con la presente noción de una EAI, como los hallazgos encontrados en  IDEA 

(1998; 2003).  

Mientras tanto, los primeros acontecimientos (IDEA 2005a), junto con los 

resultados de su segunda etapa investigativa (IDEA 2005b), reafirman la reformulación  

sugerida en  la EAI. En  este sentido,  es importante reconocer que el IDEA sigue 

abriendo nuevos caminos hacia un espacio  ‘normativamente preliminar’ que se puede 

seguir apoyando con la ayuda de una antropología aplicada y la construcción colectiva 

sugerida aquí (una Red Internacional de Universidades Indígenas; Sur y Norte América,  

RIUI), empezando con el prospecto Iku de la primera Universidad Indígena, Sede Sierra 

Nevada de Santa Marta.  

Entre los grupos co lombianos por ejemplo, es un hecho observar que los 

estudiantes y egresados indígenas Iku, no solamente han contribuido al conocimiento 

científico de la EA desde su propio etnoconocimiento, sino que igualmente son  

representantes de las mismas áreas formativas en las universidades nacionales y como 

resultado, siguen modelando  la mayoría de los casos transdisciplinarios, junto con otros 

casos crecientes (ejs. Casos Inga y Wayuu39). 

                                                                                                                                               
37 Sitio de Web: http://67.15.211.4/~buinai ma/, fecha de consulta: 5 ab ril 2008. 
 
38 Sitio de Web: http://67.15.211.4/~buinai ma/, fecha de consulta: 5 ab ril 2008. 
39 IDEA (2005b: 51-77;  97-109). 
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En otro sentido, el esfuerzo  del IDEA (1995- hoy) ha hecho posible acercarnos a 

la diversidad sociocultural del país con una serie de exper iencias comprobadas, las 

cuales demuestran “no so lo el respeto sino la com prensión y va loración de otras 

culturas (o modelos socioculturales) que tienen formas de conocimiento y apropiación  

de lo existente” (IDEA 2005b), ajenos al modelo actual de pensar-actuar científicamente 

y paralelo con la observación prev ia de Wollock  (2001). Por esta misma razón, no se 

deberían  considerar “menos valiosas y/o menos útiles para interpretar la realidad” 

(IDEA 2005b). Al contrario,  lo s distintos códigos implícitos deberían ser incluidos en el 

rango de códigos occidentales actualmente dominando los discursos y peor, los diseños 

curriculares de la sociedad nacional.  

En síntesis y de hecho, los anteriores esfuerzos comprueban que la ‘realidad 

ambiental'  esta compuesta por un tejido de modelos socioculturales aun mas complejo  

que el modelo  funcionalista de la actualidad. En su totalidad, casos como el BUNAIMA 

y el IDEA se están acercando más a un péndulo concept ual-practico sigue demostrando  

la capacidad transdiscip linar ia necesaria para mejorar los diagnósticos-soluciones de la 

crisis ambiental y sus distintas realidades, incluyendo la igualdad deseada entre 

percepciones materiales e inmateriales (espirituales)40. En este sentido, el objetivo del 

IDEA (2005) y las intenciones del presente, se encuentran en un reconocimiento 

claramente expuesto en el caso colombiano : 

“Una de las problemáticas ambientales en el mundo actual hace relación a la 

 unificación de un patrón de vida (o Plan de Acción) para todo el planeta, lo que 

 en nuestro caso se traduce en desestimar el valor de la diferencia y la diversidad 

 étnica y cultural las cuales han contribuido tanto a construir a través del tiempo 

 una h istoria y  diferentes formas de relación con el entorno, como a preservar la 

 biodiversidad  propia de nuestro territorio. Es necesario tener en cuenta que en el 

 país existen más de 80 grupos étn icos, con m ás de 60 lenguas diferen tes y un  

 número mayor de dialectos, que convierten la m ayoría de los grupos en  

 verdaderos poliglo tas de complejas relaciones intercult urales. Rescatar la 

 cosmovisión de estos grupos  étnicos, su sabiduría y su conocimiento ancestral,  

 como reconocimiento y valorización de la diversidad cultural, como riqueza  

                                                 
40 Por ejemplo , los Mamu iku no solo tienen las cap acidades y el sab er qu e les permite entend er los 
mens ajes de la natural eza, sino que saben co mo co municarse con ella. De esta man era const antemente 
están haciendo lleg ar nuestros ag radeci mi entos a la mad re tierra, tanto en forma material co mo espiritual. 
(IDEA  2005: 86) 
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 ambiental de nuestro país, es reconocer a los ‘otros’ que también habitan el 

 territorio nacional y valorarlos en su justa medida, para aportar en la 

 construcción  de nuestra identidad y nuestra nacionalidad… Ellos manifiestan  

 una cierta manera de ver y percibir el mundo y los pr incipios implícitos en esa 

 forma de ver, corresponden a una lógica diferente a la occidental,  

 frecuentemente aceptada como la única. Nuestra labor  será pues presentar la 

 ‘otra’ forma de conocer para enr iquecer nuestra visión  de mundo.” (IDEA 2005 : 

 15-16) 

Desde este punto de vista, podemos acercarnos más a un entendimiento y/o 

aproximación cooperativa del contenido científico, así como se propone en la novedad 

de la EAI, corroborando acciones transdisciplinarias no solamente en sus componentes 

investigativos, sino los pedagógicos y didácticos (contenido curr icular reformulado), los 

cuales siguen sugir iendo un cambio radical en los distintos niveles formativos del país 

sobre la temática. El IDEA, inspirado por Godelier (1986: 77)41, sustenta este llamado  

fundamental, reconociendo la importancia de “tener en cuenta que, fracasaríamos en la 

comprensión de los otros si lo s miramos según nuestra propia imagen y no según la 

suya” (IDEA 2005: 16). En breve, la idea central de los esfuerzos anteriores implica una 

observación fundamental para la toma de decisiones relacionada con la formulación de 

los Planes: eliminar el distanceamento o manera de ‘filtrar’ las contribuciones 

etnocientíficas en categorías apartes, “alternativas”, como la distinción académica entre 

miradas emic vs.  etic; y mas bien aprender a incluir sus criterios y /o manera de 

proyectar miradas emic-etic a la vez, con un veh iculo po lítico adecuado (un Plan  

reformulado  con  la intervención antropológica sugerida) que permita alcanzar  una 

construcción y ap licación del conocimiento mas equilibrado reconocido a continuación  

como el Plan de Acción EAI.  

 

1.4 JUSTIFICACION: La importancia de la antropología aplicada para el Plan de 

Acción EAI  

 Teniendo en cuenta lo anterior, el aporte antropológico del presente suele ser  

muy útil por var ias razones concept uales y practicas. No obstante, su causa primordial 

se justifica como un acto político de pr imer orden: la proyección de un nuevo Plan de 
                                                 
41 Según Godelier, “ los seres humanos, a diferencia de otros ani males sociales , no solo viven en relación , 
sino que crean relaciones para vivir . En el curso de su existencia inventan nuevas formas de pensamiento  
y de acción, tanto respeto a ellos mis mos como en relación con la naturaleza que los rodea. De este modo  
crean la cultura y hacen historia” (Godelier 1986: 77 ) 
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Acción para la EA colombiana, mencionado anteriormente como el Plan EAI. Dicha 

importancia- de reformular las limitaciones actuales que han prevenido por ejemplo, 

como los etnocientíficos Iku (Mam us)  y los distintos conjuntos de CET co lombianos-  

necesitan y pueden contribuir a la búsqueda de nuevos diagnósticos-soluciones para la 

crisis am biental a través de la EA. Incluso, se puede crear una estrategia mas dinámica 

en la EA (una reformulación cooperativa de los estándares científicos y los 

Lineamientos básicos de la materia) proponiendo de este modo, una forma intercult ural 

de concebir diseños curr iculares para la preparación de toda la sociedad nacional.  No  

obstante, se reconoce que dicha labor tiene que iniciar  necesariamente con una 

negociación-concertación adecuada, con los distintos modelos implícitos y/o la 

diversidad sociocultural colombiana.  

 La antropología aplicada en  el sentido que propone Ervin (2005) a continuación,  

puede intermediar y promover este objetivo crucial por su inherente naturaleza de ser un  

agente de cambio transdisciplinario en el marco normativo sugerido. En síntesis,  

representa una subdisciplina en la tradición norte americana de la antropología  

sociocultural (Ervin 2005: 1-2), que busca intervenir entre los sistemas de conocimiento 

implícitos (ciencias naturales-etnocientífico Iku), asesorando la interculturalidad 

mencionada (EAI) e igualmente, produciendo  una propuesta viable en el campo de 

acción  entendido aquí como, un PRAE Intercultural (escala binacional) ; en  este caso,  

basado en las necesidades etnoeducativas de la IEDTB, la proyección etnocientífica de 

los Mamus Iku (extraída de sus materiales etnoeducativos) y las realidades emergentes 

de la crisis ambiental, percibida desde la SNSM. Por ultimo, br inda la oportunidad de 

crear una experiencia p ilota  necesaria para influir  la ‘toma de decisiones’ relacionada 

con el grupo elegido por el mandato actual, especialmente con el fin de defender las 

distintas comunidades que han sido y siguen siendo  marginalizadas del proceso  

sugerido.  

 

1.5 MARCO TEORICO  

1.5.1 ¿Por qué un entendimiento de los Planes de Acción?  

 Para entender adecuadamente los dominios analíticos propuestos aquí por la 

antropología aplicada, se hace necesario entender la post ulación de Ervin (2005), la cual 

afirma que “un entendimiento de los Planes de Acción  es esencial para la ap licación  de 

la antropología” (2005: 44). No obstante, entre los distintos significados y contextos que 

pueden existir sobre la noción de un Plan de Acción, es de relevancia sinón ima 
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comprender que ellos, “conforman un tema complejo, dinámico y casi amorfo, el cual 

esta cambiando constantemente en su contenido y énfasis” (2005: 44). Por tal razón, es 

importante señalar primero lo que Erv in ha indicado sobre sus fines disciplinarios con  

los Planes y  después, comprender más detenidamente su función multifacético con /para 

la sit uación problemática y su relación con el presente est udio. Con dichas intenciones,  

entendemos que: 

 “Los miembros del publico (incluso algunos expertos del campo)  

 frecuentemente asocian a los Planes de Acción con el gobierno- la formulación  

 de leyes,  la burocracia y otras acciones administrativas y  legales. Aquí se 

 percibe como un tema formal y  limitado en  su alcance, también el trabajo de los 

 autores profesionales o elegidos que son especialistas en generando leyes,  

 planes y programas. Ellos/ellas tienen la autoridad, el personal, lo s recursos 

 financieros y los medios para implementarlos. Este tipo de Plan de Acción  

 alcanza la economía, el bienestar social, las relaciones externas, la 

 comunicación, la transportación, la  energía y el ambiente… pero también  

 incluye mucho más. Un Plan de Acción sugiere propuestas, principios,  

 lineam ientos, d irectivos, in tenciones y una an ticipación de las acciones y 

 resultados futuros y/o la evitación de circunstancias no deseables.  En una 

 medida significante, los Planes de Acción  suponen que la ‘acción social’,  

 dir igida atentamente, puede producir ‘resultados deseables’. Los Planes de 

 Acción implican previsión y planeamiento; Un Plan de Acción provee el 

 anteproyecto (blue prints) para la acción determinada.” (Ervin 2005: 44)  

 Tomando lo anterior en cuenta, especialmente con la intención de identificar el 

anteproyecto o Plan actual, tal como lo plantea el MEN-PNEA a través de los 

estándares científicos y lineamientos básicos de la EA colombiana, puede surgir una 

amalgama de preguntas como: ¿Cuáles son  las consecuencias, día a día, del Plan PNEA 

sobre la diversidad sociocultural de Colombia? ¿Cuáles son los posibles puntos de 

conciliación entre los sistemas educativos implicados y las alianzas que no se han  

formado y/o  se deberían formar para remediar la marginalidad implícita? ¿Quién/es 

controlan el poder narra tivo-descriptivo del contenido curricular científico en tal 

situación y cual es la agenda del mandato y/o los apoderados, en este contexto? Y mas 

allá de estas pocas implicaciones, se puede preguntar: ¿Cómo se construyen otros 

discursos complementarios, igualmente validos para el bienestar de la materia, desde los 
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sistemas etnocientíficos de Colombia, que no han logrado  participar  en la formulación  

del Plan actual?  

 Para un antropólogo aplicado, son quizás las dimensiones “informales”,  

“alternativas” o  “no canónicas”, como lo ha af irmado  el Dr.  Ur ibe (2004) a 

continuación en su concepto de EEE42- las cuales provocan un cuestionamiento mas 

detallado de los Planes sugeridos en la EA (escala binacional),  junto con  el 

cuestionamiento sobre los patrones del conocimiento científico que los conduce, los 

cuales Ur ibe frecuentemente describía como “los padres simbólicos” (Ur ibe 2004). Por 

otro lado, el ¿cómo? los valores e ideologías Iku en este caso, junto con otros modelos 

socioculturales de Co lombia, pueden exhibirse igualmente en el proceso de 

reformulación estipulado por Erv in y quizás mas allá, proveer los ‘blue prints’ o  

anteproyecto de la EAI- han proveído las bases para cuestionar la ‘ igualdad científica’  

mencionada por  Foucault (1970)  en el seminar io de la profesora Margarita Serje (2005)  

y por ende, la propuesta curr icular desarrollada por el investigador y sus colegas Iku.  

 

1.5.2 Creatividad antropológica: Uribe (2004) y la EEE 

 Reformular el Plan de Acción actual en ambos países no es tarea fácil; es una 

labor delicada y expandiosa que requiere herram ientas exp lora torias en una primera 

etapa de investigación, como ha planteado el P NEA (2003: 43-45). Para contextualizar  

la información v inculada con un esfuerzo transdisciplinario en la EAI  por ejemplo, se 

requiere de una aproximación altamente creativa en la antropología y  tal ha sido el caso  

del planteamiento del Dr. Uribe (2004), el cual señala “un fut uro de alta creatividad para 

el deber antropológico colombiano”,  especialmente si lo s que rigen la toma de 

decisiones en la materia,  tienen poco  o cero conocimiento de las condiciones 

etnoeducativas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por tal razón y con una familiaridad 

muy adecuada sobre la zona de estudio (Uribe T. 1990, 1993, 1996 /2005, 1997, entre 

otros), el profesor utilizaba el acrónimo EEE en su seminario para resaltar la 

importancia de la tarea implícita:  

 “Etnografía que nace de una Emergencia, crisis, transición o lo no canónico; y  

 de lo Em ergente, lo arbitrario,  o nuevas condiciones que están emergiendo  

 dentro  del espírit u de los tiempos en los cuales estamos habitando.” (2004: 

 Notas de Seminar io)  

                                                 
42 Fuente: Seminario  2004: Repr esentación , conocimiento, etnografía. Maestrí a en Antropología So cial, 
Universidad de los Andes .  



 36

Lo anterior ha motivado  vincular el deber etnográf ico con el CET de los Mamus 

Iku, en particular su papel como cuidanderos de porta les significantes (“significant 

gatekeepers”), como explica Erwin (2005 : 64),  referente a su ‘información  

complementaria’ para la EAI y los nuevos diagnósticos-soluciones que pueden surgir,  

junto con su inf luencia etnocientífica ev identemente proyectado en los materiales 

etnoeducativos (UNICEF 1996  a, b, c) de la IEDTB. En este sentido, como sugiere 

Ervin, serán “las personas con máxima autoridad e influencia sobre la comunidad” 

(2005: 64), que demostraran la capacidad de ‘guiar’ la reformulación deseada,  

ofreciéndole quizás algunas ‘nuevas alternativas’ que el mandato actual, de pronto no ha 

considerado completamente y/o ‘requiere’ en algunos casos, como el “diagnostico”  

(PNEA 2003 : 20-25) del Plan actual. 

Teniendo  en cuenta la tarea implícita de destacar sus capacidades 

transdisciplinarias en un diseño curricular como el PRAE Intercultural, el deber de 

identificar  los ‘mitos’ asociados con  las prácticas establecidas y/o démistificar las 

nociones hegemónicas que permean el diseño curricular de la EA actualmente, “la 

curiosidad investigativa” y por ende “su creatividad”, como ha sugerido  Dr. Uribe, ha 

sido necesario para embarcar en la búsqueda de una especie de “tierra desconocida” en  

la materia. A todos los estudiantes de su seminario por ejemplo, les recordaba:  

 “No se le puede enseñar la cur iosidad a un antropólogo. La etnografía no deja 

 de buscar ; todavía existe una tierra desconocida por los tiempos globales que 

 habitamos, lleno de eufemismos…” (2004: Notas del Seminario)  

Igualmente, no deja de ser significativo recordar que el proceso investigativo se 

ha conducido en un orden multisituado, como sugería el Dr. Uribe, desde los 

antecedentes laborales del investigador en Estados Unidos, deduciendo  las 

inconsistencias de los ‘patrones del conocimiento’ en el ELC de Moran (ver sección  

0.1.1.1) y luego, comparativamente ubicándolos en el contexto colombiano del PNEA 

(ver sección 1.1.1),  lo  cual finalmente establece la necesidad de diseñar un  estudio  

aplicado con el sistema etnoeducativo Iku e inductivamente, proponer una estra tegia  

cooperativa para alcanzar la reformulación deseada en una nueva forma de concebir-

aplicar la materia (Plan EAI). Como afirmaba el Dr. Uribe:  

“La etnograf ía ahora es m ultisituada, y creo  que la creatividad es donde las 

 nuevas generaciones van a tomar fuerza”. (Uribe 2004 : Notas Seminario)  

En este sentido, con la ayuda de las etapas anteriores (laborales) y con una 

aproximación creativa sobre los datos recolectados, combinando el deber etnográfico  
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con una asesoria aplicada, basada en las sugerencias de Ervin  sobre los “cuatro tipos de 

necesidades” (2005: 77), se podría exponer lo siguiente: los cua tro vientos representan 

una evaluación prelim inar dir igidas por las cuatro necesidades y elaborada con  

herramientas etnográficas, junto con las técnicas de la investigación-acción, destacando  

el papel de investigador-docente en  la IEDTB. De tal modo, esta ‘tierra desconocida’  

como suger ía el profesor, se transfirió interpretativamente a otro seminario de la 

Maestría (Serje 2005), donde la búsqueda por lo que Foucault ha llamado, “una ciencia 

de igualdades” (1970: 74),  se busca modelar por  primera vez en las recomendaciones 

del estudio.  En breve, la combinación de los anteriores elementos teóricos han inspirado  

el interrogante: ¿Puede existir una ciencia de igualdades en Colom bia?  

Igualmente, ha contribuido al diseño fundamental de una EAI, descr ita aquí 

como “un marco mas abierto” en la EA,  cuyo mayor  alcance permitiría un modelo 

cooperativo de la materia, entre el modelo funcionalista de las ciencias naturales 

asignadas a la EA actualmente y el modelo etnocientífico de los Mamus Iku 

(eventualmente, incluyendo a otras com unidades indígenas).  

En síntesis, se estipula que la aproximación creativa del investigador podría 

influir una primera ‘negociación-concertación’ curricular con el MEN-PNEA y en su 

mayor alcance, promover una ‘experiencia pilota’ entre la IEDTB y FW-WH para 

contextualizar y asesorar un PRAE Intercultural. ¿Qué seguiría? Posteriormente, según  

el seguimiento o asesoria continuada en Estados Unidos, se puede decidir si su 

continuación y/o ‘otras experiencias pilotas’, podr ían seguir siendo impulsadas por el 

Plan EAI y la guía que seguramente seguirá ofreciendo la antropología aplicada en  esta 

índole (línea investigativa EAI). Quizás más significante, se puede decidir si se puede 

seguir  desarrollando ‘una ciencia de igualdades’ en otros campos relacionados (escala 

binacional), recurriendo a la fuente impulsada por dicho esfuerzo y la base de datos ya 

creada por los ‘esfuerzos interdisciplinarios’ de am bos países (ejs. El IDEA, 

Universidad Nacional de Co lombia y Bosques y Océanos para el Futuro, Universidad de 

British Co lumbia) junto con el apoyo que señala las Universidades Indígenas (ver Krol 

2004; Boyer 2004).  

Por ultimo, si se logra impulsar una ser ie de estudios parecidos en Colombia, la 

Misión de Ciencias (apoyada actualmente por BUNAIMA), podría considerar los 

resultados de dicho esfuerzo comparativamente con los trabajos ya elaborados en la 
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amazonia colom biana43 y por ende, aumentar la necesidad de reformular los estándares 

científicos para la EA, ayudando a contextualizar ‘colectivamente’ un campo de acción 

transdisciplinario para la sociedad nacional entera (niveles de primaria, secundaria y  

educación superior). Dicho resultado ayudaría a promover el desarrollo binacional de la 

EAI, junto con otros campos posiblemente relacionados (relativos a las etapas de 

investigación continuada) y los distintos mecanismos implícitos en sus Planes de 

Acción Cooperativas. Por ahora, el llamado de los Mamus Iku y su deseo de cooperar  

dicha labor, esta claramente expuesto:  

“Nosotros hace miles de años que preservamos el medio ambiente y hasta ahora 

 hay una voz, pero nosotros los indígenas no estam os participando de ello ; 

 entonces esta seria la oportunidad para que ustedes empezaran a inquietarse por  

 esa situación que se esta viviendo, debe haber un cam bio radical en todo lo que 

 atañe el conocim iento humano… Entonces, yo les llamo a ustedes para que ese 

 llamado se haga también al Presidente de la Republica, para que en las campañas 

 de reforestación, en las campañas de educación ambiental, tengan en cuenta los 

 productos originarios de cada una de las regiones, porque allí es donde esta el 

 alimento del futuro.” (COSM OS 1997: 27)  

 

1.5.3 ¿Qué otras ventajas analíticas existen con la antropología ap licada?  

 Sobre otras ventajas aptamente concebidas para el análisis de los Planes, existe 

un porcentaje considerable de autores que han proyectado la participación de la 

antropología con los Planes (ver Geilhufe 1979; Cochrane 1980; Pelto y Schensul 1986; 

Weaver 1985a y 1985b, entre otros). Entre las aproximaciones mas adaptadas para la 

reformulación del Plan PNEA por ejemplo, existen: La aproximación sistemática, 

funcional y holistica; La aproximación  emic y  el análisis de valores y; La aproximación  

transcultural comparativa, entre otras (Ervin 2005: 61-63). Para no extender el lector/a 

innecesar iamente, se abordara una breve interrelación de las primeras dos con el 

estudio.  

 La primera (aproximación sistemática-funcional-ho listica), nos ofrece “un  

potencial para ver la pantalla grande” (2005: 61) de la temática en Colombia y Estados 

Unidos. En este sentido, el Plan PNEA se puede aprox imar en base a sus 

‘interconexiones’ (la interculturalidad sugerida en el Plan EAI y el esfuerzo  

                                                 
43 Vease Echev erri (1997). 
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interinstitucional de ambos países). Las Leyes ind ígenas de la colectividad binacional 

por ejemplo, deberían ser consultadas en dicho Plan (ej. Ley de Origen44 para el modelo  

sociocultural Iku), el estado ambiental de la SNSM e incluso, el estado regional y global 

de la Madre Tierra (ver hipótesis parte 2, sección 2.7). Dicho contraste (escala 

binacional/internacional) nos proveer ía teóricamente, con una aproximación bastante 

holistica, ya que no solamente estaría demostrando como la IEDTB y el Plan PNEA 

encajan o están en desarmonía, sino que estaría buscando sistemáticamente a todas las 

IE colom bianas,  junto con  todos los ELC de Washington y después,  todos los 

Programas Estatales45 que simulan una exper iencia parecida en la EA, incluso otros 

programas internacionales46 y realidades ambientales.  

 De este modo, la antropología aplicada tiene la capacidad de fomentar una visión  

lateral muy amplia, analógicamente sirv iendo la función de crear una ‘telaraña mundial’  

con todos los actores implícitos en una labor intercultural (ej.  La posibilidad de recurrir  

a Una Red Internacional de Universidades Indígenas). En  teoría, este recurso  nos podría 

guiar hacia nuevos horizontes, identificando los vínculos y descubrimientos no  

esperados de las distintas realidades ambientales con las comunidades,  sus diagnósticos 

y soluciones interculturales y en general, su ‘tejido universal’ con las ciencias 

actualmente dir igiendo los Planes.   

  No obstante, aunque dicha perspectiva podr ía apoyar y contribuir al Plan PNEA, 

se reconoce que las virtudes holisticas de la EAI se pueden anticipar efectivamente con  

pasos reducidos (estudios de caso limitados a la creación de una experiencia pilota, pero  

igualmente dirigidos a dicha labor).  Incluso, se podría anticipar las consecuencias 

potenciales de otros est udios interculturales en un contexto binacional (ej. Colom bia-

Estados Unidos), las cuales serian dif ícil de determinar en una aproximación de mayor 

escala, proveyendo recomendaciones teóricas sin ‘propuestas viables’, diseñadas para 

‘modelar’ el trabajo abordado. En este sentido, se puede ofrecer un análisis detenido y  

                                                 
44 La Ley de Origen  explica la razón y existencia del pu eblo Iku  y el tipo d e relación  que tienen  ellos con  
la naturaleza y  el  resto d e los  pueblos d el mundo (v er Zal abata 2003).  
45 El diseño d e los currí culos nacionales s e coordinan  a los niveles estatales . La Agenci a de Protección 
A mbiental (EPA) por ejemplo, recono ce: Project Learning Tree , grados K-12, el cual explora l a utilidad 
de los recursos del bosque, con un manual de actividades interdisciplinarias; Project W ILD, grados K -12, 
el cual resalta una colección de actividad es en focad as en la fauna silvestre y el h ábitat de las especies y;  
Project WET, el cu al reúne un conjunto de actividades similares , en focadas en la calidad  del agua y  los 
ecosistemas acu áticos.  
 
46 La Asociación Norte Americana de Educación Ambiental (NAAEE ) mantiene convenios con varias 
organizaciones y proyectos intern acionales en: Áfri ca, Asia, Australia, Nuev a Zelandi a, Centro América, 
Latino América, El Medio O riente, Irlanda y El  Reino Unido .  
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proyectado a parte ‘practica’ de la problemática, con un conjunto de CET o 

contribuciones etnocientíficas (ej. caso IEDTB) y empezar a promover la primera 

alianza transdisciplinaria (Iku-PNEA-NAEE).   

 La segunda (aproximación emic), toma sus observaciones desde el punto de 

vista de los observados y/o el valor de los participantes. Dicho recurso ha sido  

reconocido frecuentemente como una de las grandes fortalezas antropológicas (ver  

Weaver 1985b: 200 ; Geilhufe 1979 : 577, entre otros). En este sentido, considerando la 

situación de la IEDTB ante los estándares y los lineamientos básicos de las ciencias 

naturales, los cuales necesariamente estarían incluidas en el formato de los P RAE e 

igualmente representan una extensión conceptual-practica del Plan suger ido, la 

‘intervención antropológica’  consistiría en asesorar las necesidades y enmarcar un  

diseño intercultural preliminar, entre las miradas emic-etic simultáneamente, aunque el 

diseño  de un PRAE (sin  la asesoria del estudio) se ha establecido  en  Bunkwimake hace 

unos pocos meses, antes de la publicación del presente (ver sección 2.5).  

 No obstante, considerando la situación anterior, un antropólogo aplicado  

discutiendo los componentes tradicionales del modelo etnocientífico (Mamus Iku), su 

CET y su sistema etnoeducativo (IEDTB),  puede corroborar el atractivo de 

retroalimentar el presente diseño  en un sistema educativo no so lamente aislado  al 

territorio de la SNSM, sino al nivel nacional, donde el concepto de la EAI- conducido  

teóricamente por los Mamus Iku, otras IE y modelos etnocientíficos, incluso los 

profesores indígenas de las mismas- podrían contribuir a un nuevo conjunto de 

estándares y lineam ientos básicos para el Plan actual. En otras palabras, la proyección  

de los ‘nuevos criterios científicos’ discutidos aquí, puede y debería considerarse 

seriamente, combinando los resultados emic-etic del reciente diseño (IEDTB) con la 

propuesta del presente (Plan  EAI y P RAE Intercult ural).  En este sentido, dicha 

reformulación podría demostrar la capacidad de permear e influir no solamente los 

distintos diseños curriculares de las IE colombianas, sino  los distintos niveles 

educativos, desde la primaria,  secundar ia y hacia a los niveles de educación superior,  

donde las estrategias del aprender-haciendo Iku por  ejemplo, junto con sus miradas 

emic sobre los componentes de la materia podr ían reunirse y por ende, seguir  

contribuyendo a una aproximación transdisciplinaria.  

Por otro lado,  existe un acontecimiento menos explorado sobre las miradas etic: 

Los mismos Planes relacionados con la EA de ambos países, pueden y en muchos casos,  

han representado indirectamente a las ‘preferencias socioculturales’ de las personas o  
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grupos en los mandatos que, lo s han ‘formulado’ (un modelo sociocultural preferido).  

En este sentido, los Planes no necesariamente proveen las so luciones ‘mas adecuadas’  

para atender  a las necesidades de los “ benef iciarios” proyectados (ej. lo s estándares y  

Lineamientos básicos bajo cuestión); mas bien, pueden representar a los in tegrantes de 

las Juntas Directivas o  los Programas Nacionales-  y en  muchos casos, postulando los  

criterios ‘formativos’ de su grupo,  igualmente prefer idos por el Estado.  En una v isita 

preliminar en Bogota por ejemplo, antes de partir al trabajo de campo, valió la pena 

observar  que el Departamento de EA (MEN), no tiene ningún representante indígena en  

su oficina y que, su Departamento tiende a funcionar “muy aparte al Departamento de 

Etnoeducación”47, según  el informante guambiano,  Agustín Almendra, quien  trabaja 

con el segundo; es decir, aunque los dos son prácticamente vecinos (ubicados sobre el 

mismo piso), “raramente nos comunicamos”, explicaba Almendra.  

 En breve,  lo s Planes se pueden interpretar como un producto ligado  con las 

anteriores tendencias, de las cuales se siguen perpetuando actitudes hegemónicas 

referentes a su formulación (ej. miradas etic)  y en general, reglas conceptuales-

practicas, de las cuales los empoderados de cada país se sienten ‘más identificados’.  En  

otras palabras, pueden representar meramente un pequeño porcentaje de la sociedad que 

está confortable con su cubr imiento, dado que sus valores o nociones están 

representados por dicho Plan o Programa; y  quizás peor, existe la posibilidad que detrás 

de una predisposición mínima, responsable por  y dir igiendo todo  un esfuerzo colectivo, 

existan estrategias de dob le filo, m uy sutiles y difíciles de detectar, impulsadas 

especialmente por intereses económicos ‘no mencionados’ e igualmente, fuerzas 

manipuladoras que han estado conduciendo un ‘manejo intencional’ de las comunidades 

marginalizadas, con Planes o estrategias gubernamentales48 aparentemente ‘positivas’  

del presente y pasado (ejs. Plan Colombia de 1999 49 y la ley 89 de 1890 50). Al contrario,  

se debería reconocer que dichas estrategias han representado acciones suprimientes en  

                                                 
47 Notas d e campo 2005 . 
 
48 Para co mprender los plant eamientos del TL C, junto con las estrat egias ‘hidrográfi cas’ del  gobierno  
colombiano , dirigirs e al  Sitio de Web (ECOPORTAL 2006 ) 
 
49 Vease l as di mensiones  de l a critica ante el Plan Colo mbia en los Sitios d e Web (Salgado  T. 2002; 
Jouber-Ceci 2007; Zibechi 2008 , entre otros) 
 
50 Etapa de la historia colombian a dond e el  indígena se consideraba co mo un “ salvaje”, según l a ley  y po r 
consiguiente, cuando  el  gobierno  decidió enviar la Misión Capuchina a’do mesticarlos’ y ‘educarlos’.   
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muchos casos y  que sus Planes han sido ‘estructurados’ de tal forma para adelantar 

agendas quizás ‘no mencionadas’, lo cual implicar ía otro proceso investigativo aparte. 

 Por ahora, para un antropólogo aplicado la situación anterior puede representar  

un componente de análisis y cr itica muy delicado, pero como afirma Ervin, es un ‘mal 

necesario’ que requiere un tacto investigativo y sensibilidad especial: 

  “Un análisis de las preferencias culturales de los autores de los Planes o los que 

 toman las decisiones v inculadas (usualmente profesionales de la clase media-

 alta), puede resultar siendo una contribución muy útil dada por el antropólogo/a.  

 No obstante, dichas criticas no suelen ayudar cuando se proyectan de manera 

 acusadora, auto estimando su prop ia bondad investigativa y/o proyectada desde 

 un punto de vista, lo s cuales pueden  ofender,  en vez de edificar. Es un área muy  

 delicado de comunicación, en el cual todos necesitamos trabajar mas”. (2005: 

 62)  

 No sobra mencionar que, junto al presente caso, existen casos paralelos en  

distintas regiones de Estados Unidos y Canadá, como el Suroeste51 o Norpacifico,  

donde las comunidades que trabajan con el grupo interdisciplinario Bosques y Océanos 

para el Futuro52 por ejemplo, han dejado pistas comparativas e interculturales para la 

presente aproximación, igualmente ligadas con fut uras etapas (ver sección 2.7). En  

breve, no deja de asombrar como la cantidad de modelos comparativos- sin tener ningún  

contacto histórico o por lo menos, ningún contacto reconocido por el momento- han 

exhibido diagnósticos-soluciones relacionadas con  sus conjuntos de CET (TEK, siglas 

en ingles), desde un territorio sagrado con  nociones y aproximaciones parecidas.  

Dentro de un amalgama de ‘mecan ismos interculturales’ que se podrían contrastar con  

las miradas emic de la SNSM por ejemplo, existe “el valor del CET Gitxaala reflejado  

en sus leyes (Ayawwk) e historia (Adaawk), cuyo reconocimiento ha incrementado  en  

                                                 
51 El investigador ha encontrado pistas investigativas para sustentar su hipótesis, part e 2 (ver sección 2.7 ) 
entre los grupos: Pueblo, Zuni, Hopi, Kiow a, Apach e, N avajo, entre otros y sus antep asados- los Anasazi 
(Arizon a del No rte y Nu evo México ), los Hoho kam (Arizon a Central) y los Mogollon (Nuevo  México y  
Arizona del Oriente). Todos representan  la región comúnmente llamada, “Los Cuatro  Rin cones” (Utah, 
Arizona, New Méxi co y Colorado), donde más de 600 dialectos han sido desarrollados entre 12 tribus 
mayo res y  sus subgrupos .  
 
52 El grupo de inv estigación consiste d e pro fesores y estudiantes d e la UBC, junto con miembros d e  
co munidad es indígenas (Pri meras N aciones) que se han interesado  en  identificar soluciones  y Planes  
alternativos para los problemas  contemporáneos  relacionados  con  el man ejo de recursos  naturales. 
Aunque sus proyectos se han enfocado en la costa no rte de British Colu mbia, también incluye 
investigaciones en Alaska, el  Rio Fraser, Nueva Inglaterra, Europa O ccidental y  Nuev a Zelandia. Vease 
por ejemplo, los trabajos elabo rados con los Tsimshian del norpaci fico (Butler y Men zies 2001; 
Martindale y Jurakic 2004, entre otros).  
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las ultimas dos décadas”. 53 Dicho reconocimiento mantiene que, “el CET suele 

derivarse de una larga historia de utilidad sostenible (recursos naturales)” (ib id), el cual 

se “ha desarrollado cumulativamente ante distintas generaciones que han  mantenido  

actividades comerciales y de subsistencia… reflejando una perspectiva integrada sobre 

los recursos” (ibid).   

 Igualmente, junto con las aprox imaciones interculturales sugeridas, existe otro 

rango de elementos comparativos que se relaciona con una lista de ‘cosmovisiones 

comparativas’, dentro de la cual aparece paralelos sorprendentes (ejs. nociones del 

modelo universal Yggdrasil54 y el modelo Iku-Kogi; ver Figura 28). En suma, las 

anteriores observaciones señalan que la antropología aplicada propuesta aquí, provee un  

gran serv icio  intercultural, digno de seguir  siendo desarro llado en otras etapas 

investigativas como una fuente esencialmente transdisciplinaria y por ende, ofreciendo  

un entendimiento y reformulación más holistico de la materia (Plan EAI).   

 

1.6 HIPOTESIS, Parte 1  

1.6.1 La EAI como una ciencia de igualdades y su función en el Plan de Acción EAI? 

Según los cr iterios mencionados anteriormente, la EAI se puede post ular  

hipotéticamente como:  

El diseño transdiscip linario de una  ciencia  de igualdades, proyectada por los 

cam pos cooperativos invo lucrados (ej. Mam us Iku y los profesores de la IEDTB),  

dedicados a los nuevos diagnósticos y soluciones in tercultura les que pueden  

surg ir y ser prom ovidos a través de la reformulación deseada en los Planes 

actuales, relacionando  un equ ilibrio  conceptual-practico  para  la construcción  del 

futuro conocim iento cien tífico relacionado con la EAI, la cual se preocupara por 

dirig ir un esfuerzo colectivo  hacia  las d istintas problemáticas de la crisis 

am biental (esca la global), como objetivo principal.  

En este sentido, el Plan de Acción EAI apoyaría el planteamiento anterior para:  

• Reformular, negociar e influir una propuesta curr icular de primera instancia con  

el modelo  etnocientífico  de los Mamus Iku y el CET difusionado  por el Área de 

Ciencias Nat urales, IEDTB, entendida aquí como el P RAE Intercult ural.  
                                                 
53 Fuente: “ Rationale” en  el Sitio de Web: ww w.ecoknow.ca/ about.ht ml , fecha de consulta: 22 abril 2008 . 
 
54 En la mitología Nórdica, Yggdrasil rep resenta el Árbol Mundial , un árbol de cenizas que atraviesa el 
eje de su modelo cós mico, exhibiendo 9 mundos de los cu ales nos encontramos actual mente en Midgard 
(“ la tierra media”). Comp arativamente, el modelo cós mico de los Iku-Kogi exhibe paral elos 
sorprendent emente parecidos, explícitos en la sección 2 .7.  
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• Modelar e insp irar un  cam bio paradigmático-epistemológico de las ciencias 

involucradas con  los Planes actualmente rigiendo la EA de Colombia y Los 

Estados Unidos.  

• Posteriormente, con el apoyo de los distintos modelos etnocientíficos 

participando en  la construcción de nuevas teorías-m etodologías cooperativas,  

derivadas de las distintas IE en Co lombia y las Universidades Indígenas o  

programas etnoeducativos de Estados Unidos, se puede post ular etapas de 
investigación continuada, dedicadas a los esfuerzos transdisciplinarios de la 

EAI.  

• Finalmente, entre una Red internacional e interinstitucional en Colombia y  

Estados Unidos, se aumentara la concepción-practica de la EAI  como 

experiencia pilota y  por ende, cam po de acción trandisciplinario para la 

comunidad internacional.  

 

1.7 DISEÑO METODOLOGICO 

1.7.1 Formulando un estudio de caso con la IEDTB: ‘El antes’  

 La metodología del presente fue diseñada con la intención de reunir la 

aproximación aplicada sugerida por Ervin  (2005) e invocar la creatividad antropológica 

expuesta por  el Dr. Uribe (2004), descrita anteriormente como EEE (ver  sección 1.5.2).  

En este sentido, el investigador ha utilizado una combinación  de antropología aplicada e 
investigación-acción, resaltando algunas herramientas provenientes del método 

etnográfico adquirido en  la Maestría, pero combinando sus virtudes con sus 

antecedentes como naturalista-docente de la EA. Igualmente, es importante entender  

que, para adquirir el permiso necesario con la OGT (trabajo de campo con los Iku), el 

Rector de la IEDTB, Julio Nieves, postulo una negociación con el investigador basado  

en la necesidad institucional de establecer un Programa de Ingles y con este fin, el 

investigador  tuvo que recurr ir a su experiencia laboral de años anteriores como Profesor  

de English as a Foreign Language (EFL; 1997-1999) 55. En otras palabras,  la 

combinación de ambas exper iencias pedagógicas (EA y EFL) ayudó a dirigir las 

técnicas empleadas en la investigación-acción.   

En síntesis, se considera que dicho método def iende un llamado particularmente 

aplicado (asumiendo una tarea política y transdisciplinaria) y creativo (mezcla de dos 
                                                 
55 Pro fesor de EFL, Centro Colo mbo A mericano , Sede Centro (cursos  1-6) y L a Universidad  Politécnica 
Santa Fe d e Bogota (niveles  1, 4, 5). 
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virtudes investigativas), con el cual se ha buscado defender la postura de una EAI,  

inspirada por la noción foucoultiana (1970) de “una ciencia de igualdades”. Por lo tanto, 

se reconoce que pueden existir otras maneras de concebir y aplicar dicha ciencia, mas 

sin embargo, el investigador mantiene su conv icción sobre la proyección organizada de 

la EAI como Plan, por los ‘antecedentes del problema’ y ‘su contexto analítico en la 

antropología aplicada’ (ver  secciones 0.1.1 y 0.1.2), dirigida a la reformulación del Plan  

PNEA.  

En este sentido, la siguiente metodología servirá para contextua lizar una nueva 

concepción-aplicación de la EA (Plan EAI), para los distintos niveles educativos de la 

sociedad nacional, a través de una propuesta binacional dirigida primero al contexto 

colombiano, con la intención de modelar el cambio paradigmático-epistemológico  

sugerido en la carencia de los estándares-lineamientos. Dicho  cam bio será recomendado  

al final del documento, tomando en cuenta la recolección de datos (Parte 2) elaborado  

con la facultad y los estudiantes Iku-Kogi de la IEDTB, proyectando una propuesta 

viable (P RAE Intercult ural) dirigida hacia la experiencia pilota entre la IEDTB y FW-

WH, posiblemente listo para hospedar en FW-WH, verano del 200956.  

 

1.7.2 Delimitación de enfoque, espacio, tiempo y concepto 

Relativo a ‘un punto de partida’ o etapa inicial, que puede resaltar las capacidades 

de una EAI  expuesta por  primera vez en ‘forma propositiva’,  se busca delimitar el 

alcance de su carácter pionero.  En particular, la presente metodología se encuentra en  

un proceso bastante amplio e indefinido hasta el momento y por tal razón, se considera 

que el pr imer paso debería ser acompañado  por tres etapas de investigación  continuada,  

explicitas en las conclusiones del presente. En breve, se trata de delimitar la primera 

etapa investigativa a una propuesta dirigida al MEN-PNEA, con el fin de negociar-

concertar su espacio como nuevo campo de acción (un P RAE Intercultural, escala 

binacional).  

Con dicha perspectiva y para efectuar el cambio paradigmático-epistem ológico 

sugerido en Colombia y Estados Unidos, la EAI se puede proyectar inicialmente a 

través de un diseño curr icular insp irado por un conjunto de CET (Iku) y una 

acum ulación etnocientífica (Mamus Iku). En este sentido, el estudio se ha delimitado a 

una IE colombiana (IEDTB), donde las perspectivas etnocientíficas y el CET de los 

                                                 
56 La propuesta será pres entada o fici al mente al Director, Josh  Fliegel durante el verano  del 2008 , con el 
objetivo de discutir  la vi abilidad men cionada.  
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Mamus son difusionadas en los componentes curriculares de su PEI (ver Anexo A); 

particularmente, desde su Área de Ciencias Naturales, su Programa de Agro-pecuaria y 

el contenido de sus materiales etnoeducativos (UNICEF a, b, c).   

De este modo, la relevancia de una primera aproximación radica en delimitar los 

siguientes pasos para contener su análisis cualitativo: explorar la necesidad 

etnoeducativa Iku (IEDTB), desarrollar  e impulsar dicho proceso con la comunidad y  

asesorar el potencial de la EAI con  herramientas antropológicas (ejs. encuestas dirigidas 

a los estudiantes y profesores de la IEDTB, experimentación  con el contenido curricular  

relevante a la EA y las observaciones etnográf icas mas asociadas con  su entorno 

etnoeducativo). Igualmente, para extender su alcance intercultural y proyectar un  

porcentaje consistente en la proyección  de un  análisis cuantitativo complementario al 

anterior, el investigador ha delimitado  sus encuestas estudiantiles a sus clases de Ingles,  

grados 6-11 y sus encuestas de la facultad IEDTB, a dos profesores indígenas y dos 

profesores no-indígenas.  

Referente a la delimitación espacial y temporal, es importante reconocer que, en la 

Región Cara Norte de la SNSM (zona de estudio explicita a continuación), existen 

cuatro sedes: Las Sedes de Jiwa, Seykwimake, Nubiyaka, y Bunkwimake (IEDTB). El 

trabajo de campo se ha delimitado a la sede principal,  IEDTB, en la cual el investigador  

fue permitido elaborar una exploración etnográfica-pedagógica de 8-9 meses (marzo-

noviembre 2005); todo ello  concerniente a los requisitos teóricos-prácticos para obtener  

el título de Magíster en Antropología Social, Universidad de los Andes.  

Por ultimo, referente a lo  que hasta ahora se ha denominado  como “una ciencia de 

igualdades” (Foucault 1970), se ha delimitado  la forma por la cual aquí se interpreta, 

referente a la siguiente consideración: La IEDT B ya ésta practicando dicha ciencia,  

combinando sus componentes tradicionales con los estándares y lineamientos suger idos.  

En otras palabras, la IEDTB (incluso otras IE) están obligadas a balancear sus 

elementos etnocientíficos con el modelo funciona lista del MEN-PNEA. Dicha situación  

se expone en sus PEI  y por ende, sus diseños curriculares, lo  cual implica que lo  mismo 

podría suceder vise-versa con la sociedad nacional (penetración de los elementos PEI en  

la educación escolar izada), dado el vehiculo político adecuado (ej. Plan EAI).  

 

1.7.3 Instrumentación: brújula investigativa 

Retomando la importancia mencionada por Erv in (2005) de formular una brújula 

investigativa acorde con  “las cuatro necesidades” (2005: 77), en  este caso de la IEDTB, 
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junto con las razones explicitas por el ‘diagnostico preliminar’ del PNEA (2003: 20-25),  

el investigador ha relacionado cuatro áreas de asesoria antropológica con la 

instrumentación del est udio. Dicha brújula se relaciona con la “asesor ia de necesidades” 

(2005: 79), sugerida por Ervin y entendida aquí como: una asesoria prelim inar, 

pendiente del desarrollo ‘aplicado-creativo’ explicito anteriormente (sección 1.5), junto 

con las recomendaciones del estudio.  

Cada punto cardinal a continuación se ha relacionado con una de las necesidades 

de la población objeto de estudio, IEDTB (ver sección 2.1), aumentando su relevancia 

como un ‘caso aplicado’, junto con el potencial implícito de seguir incluyendo otras IE 

colombianas y el sistema escolarizado del MEN en un futuro cercano. La brújula se 

puede visualizar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Brújula investigativa 

LLAVE: 

 (N) Necesidades normativas 

 (S) Necesidades comparativas 

 (OC) Necesidades personales/sensibles 

 (O) Necesidades peticionadas 

Para derivar, precisar  y ofrecer acciones relevantes a las necesidades de la IEDTB, 

el estudio quisiera aclarar los siguientes puntos: 1) Norte: las necesidades normativas se 

refieren a la legislación ex istente del Plan PNEA (2003), sus limitantes (o  tendencias 
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excluyentes) ante los procesos etnoeducativos de las IE colombianas, en particular las 

IE serranas y, el potencial para reformular lo con el Plan EAI, cuyas proyecciones están 

expuestas en las Recomendaciones del est udio al final. En este sentido, el investigador  

ha dirigido su ‘recolección de datos’ con la intención de crear un  ‘vehiculo político’ que 

permita adecuadamente, la inclusión del sistema etnocientífico  Iku y el CET de los 

Mamus en los estándares científicos del MEN y  los lineam ientos básicos del Plan; 2)  

Sur: las necesidades comparativas se refieren a la ‘calificación’ de la posible interacción  

entre la IEDTB y FW-WH (experiencia pilota),  junto con una nueva forma de concebir-

aplicar la EA, entendida aquí como la EAI (escala binacional). En este sentido, el 

investigador ha contrastado los presentes resultados con sus antecedentes laborales y; 

las or ientaciones OC  O, se han considerado como necesidades interdependien tes.   

Esto significa que, en  el Occidente las necesidades personales/sensibles de los 

estudiantes y  profesores en la IEDTB se proyectan, tanto individualmente como 

colectivamente y que, sus opiniones sobre la necesidad de crear  un espacio nuevo (un  

marco mas abierto, como el Plan EAI) que permitiría construir adecuadamente sobre el 

‘dialogo de saberes’ y su experiencia etnoeducativa de 16+ años, les otorgaría una 

integración cooperativa con  el sistema escolarizado de la sociedad nacional, referente 

en especial al desarrollo de la EAI en sus aulas y ojala, con el apoyo de la primera 

Universidad Indígena de Co lombia, Sede SNSM; Mientras que las anteriores,  inspiran  

simultáneamente a las ‘necesidades peticionadas’ de los mismo. En  particular, las 

peticiones abordaran la visión propuesta por sus comentarios evidenciados en las 

encuestas del estudio, cuya visión cooperativa depende igualmente de las orientaciones 

Norte  Sur. Por ultimo, las peticiones propondrán como ‘integrar’ y ‘difusionar’ la 

EAI, para socializar la y modelarla en un esfuerzo transdisciplinario, reconocido aquí 

como el diseño curricular P RAE Intercult ural, entre la IEDTB y FW-WH. 

 Con dicha aproximación, el estudio  busca influir  ‘un marco mas abierto’ de la 

materia para el Plan P NEA, como el titulo del presente sugiere. La brújula se ha 

diseñado con la intención de exponer las anteriores ante el mandato actual, con el 

objetivo de guiar la ‘toma de decisiones’ involucrada, quizás con la reformulación  

planteada por el Plan EAI al final del estudio y por ende, el descubrimiento anticipado: 

el ‘corazón’ de la búsqueda, articulado por los estudiantes y profesores de la IEDTB. 
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2.1 ZONA DE ESTUDIO 

2.1.1 Descripción local  

La Institución  Etnoeducativa Distrital Tayrona de Bunkwimake,  IEDTB (ver Foto 

1), esta situada en una zona ampliamente reconocida como “La Cara Norte” de la 

SNSM, en el mismo pueblo de Bunkwimake (aproximadamente 400 metros de altura).  

Con un mapa adecuado (ver Figura 3), el lector puede ubicar la SNSM con los 

coordenados 11 grados latitud norte (73 grados 30  ́ long itud occiden te), representando  

un área circundante de aproximadamente 17,000 metros cuadrados. Después, hacia la 

vertiente norte desembocando en el Mar Caribe, se puede subir por el Rió Don Diego  

aproximadamente 5-5.5 horas a pie, desde la carretera principal (“Troncal del Car ibe”),  

donde inicia el camino principal (ver CD, Fotos 86-93). El v iaje a Bunkwimake desde 

este punto, sea por mula o a pie, representa un recorrido de aproximadamente 30 

kilómetros, con varias inclinaciones y declinaciones (ver CD, Fotos 94-108).  

Para llegar  al camino  sugerido, el servicio de auto bus se puede contratar desde la 

Plaza de Mercados en Santa Marta (ver CD, Fotos 86-87) o antes del peaje en  

Mamotoco, donde la mayoría de los profesores “bunachu” (no indígenas) de la IEDTB 

viajan. Éste viaje dura aproximadamente 1.5-2 horas y se recomienda visitar la OGT  

para autorizar cualquier visita a la zona de estudio.  
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Foto 1: Panorámica de Bunkwimake y la IEDTB 

 

 
Figura 3. Mapa de la zona de estudio  

 
 
2.1.2 Descripción territorial  

Para transmitir un entendimiento global de la SNSM, se han considerado las 

observaciones interdisciplinarias de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 

(1991)57, Mayr M. (1991) y la FIANC (1999)58, las cuales han estado directa e 

                                                 
57 Nota adicion al: Aunque los map as incluidos (Figu ras 3 y 39) son extraídos de l a co mpilación FP-
SNSM (1991), el lector deberí a dirigirse a los i mágen es actualizados en el ‘ informe de avances’ Pro-
Sierra SNSM (2004), el cual se ha d esarrollado “ con el objetivo de actualizar la in fo rmación en el nivel  
ecoregional del sistema de in formación geográfi co de la Fund ación… adelantando el pro ceso de 
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indirectamente ligados con “el manejo de la protección regional, promocionando la 

investigación científica, programas de entrenamiento y el apoyo interinstitucional para 

el Parque Nacional de la SNSM”, como descr ibe el IUCN (1992: 231-246).  

Para mayor información sobre su importancia mundial como una “reserva de 

biosfera”, declarada por el UNESCO en 1979 59, se recomienda una breve lectura de la 

serie, Working Papers, No. 30,  publicada por el Programa: South-South Co-operation 

Programme on Env ironmentally Sound Socio-Economic Development in  the Humid 

Tropics (ver Tribin, M., Rodríguez, G. y Valderrama, M. 1999), junto con una breve 

visita a La Fundación Pro Sierra  Nevada,  ubicada sobre la calle 17, No. 3-83, Santa 

Marta (Centro). 

Según Mayr (1996) por  ejemplo, los atributos biogeográficos de la zona de 

estudio (escala macro) son  imprescindibles, ya que la SNSM representa “una isla 

biogeográfica” y “una fabrica de agua” (ibid) para toda Colombia, debido a su riqueza 

endémica y hidrográfica. Simultáneamente, lo s Mamus Iku buscan conservar y  

mantener un equilibrio de las anteriores, entre otras responsabilidades compartidas con  

los Mamas Kogi y Wiwa. En este sentido,  es importante observar que, junto a los 

esfuerzos de Pro Sierra, la ‘conservación’  y/o ‘sostenibilidad’ de la zona busca 

mantener a través del CET Iku, Kogi y Wiwa igualmente, cuyas aproximaciones 

etnocientíficas incluyen algunas prácticas rituales-ceremoniales con la MT como los 

pagamentos Iku (ver Reichel-Dolmatoff 1982; Rodríguez N. 2000,  2002, entre otros).  

En este sentido como concluye Rodríguez N., “la diseminación del conocimiento 

tradicional constituye la base para consolidar las actividades tradicionales y  el 

desarrollo de nuevos procesos”60  

En breve, la importancia de conservar los distintos ecosistemas del territorio y la 

diversidad endémica de la SNSM es evidente, mas sin embargo difícil de sostener por  

“la violencia y v iolaciones de derechos humanos en la región que prev iene so luciones 

                                                                                                                                               
clasi ficación de la cobertura veg etal… basado en el reconoci mi ento de firmas espectral es de i mágenes de 
satélite LA NDSA T”. (2004: Int roducción).  
 58 Fuente d e multi media: Taironas: Hermanos Mayor es de La Sierra Nevada de Santa Marta, elaborado 
por la Fundación d e Investigaciones  Arqueológicas Nacionales, FIAN C, Banco de la Republica y  
Fundación ERIGAIE. Solicitudes adi cionales, favor d e dirigirse a: Cll 66 #55-14 , tel. (57-1) 255-
8692/255-6935; email: ferigate@ gaitana.interred.net.co  
 
59 Sitio de Web: ww w.un esco.org/ mab/BRslacBRlist.sht ml, fecha de consulta: 5 ab ril 2008. 
 
60 Fu ente: “ Sinopsis” en el Sitio d e Web: www .mamaco ca.org/art_rodriguez_elder_brothers_en.html, 
fecha d e consulta: 22 abril 2008. 
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sostenibles”, como advierte Mayr  (1996: Abstract). Efectivamente, lo s impactos ‘no  

deseados’  por los grupos serranos (ej. presencia de grupos armados61 y las posiciones 

gubernamentales sobre los cultivos ilícitos62, entre otros factores), han causado  

desplazamientos donde en algunos casos, “los grupos indígenas tienen que migrar mas 

arriba, hacia las áreas menos productibles de las montañas” (1996: Resumen)  

En este sentido, la necesidad de aumentar nuestra percepción sobre las distintas 

‘dimensiones etnocientíficas’ ofrecidas por los Mam us Iku,  como los impactos 

consecuentes detectados en distintos sitios sagrados63 (Iku, Kogi, Wiwa, Kankuamo), 

podría incluir la siguiente observación en una formulación más conscientizadora de la 

EAI, para el sistema escolar izado de la sociedad nacional:  

 “Estos sitios son ‘sagrados’, no  so lo por su importancia simbólica o espir itual,  

 ya que son morada de los ancestros o espíritus,  o sitios de or igen cultural por las 

 autoridades tradicionales de los pueblos nativos,  sino también porque 

 constituyen lugares de alta riqueza en diversidad biológica, ‘nichos ecológicos’,  

 que guardan especies endémicas o amenazadas” (MMA 2004: 5)  

Por otro lado, detallando el ‘sign ificado esp iritual’ y los ‘efectos ambientales’ del 

conocimiento etnocientífico, junto con  las ofrendas elaboradas consistentemente por los 

Mamus Iku, Rodríguez (2002) exp lica lo siguiente: 

 “Pocas personas act ualmente aprecian el conocimiento filosófico que ha sido  

 mantenido y almacenado por los grupos indígenas (serranos) para la humanidad,  

 mediante su entendimiento de la nat uraleza. No obstante, el reconocimiento  

 actual de las prácticas indígenas indica un m anejo de recursos muy adecuado  

 que,  las anteriores actitudes (época co lonial) com únmente proyectaban de 

 manera muy negativa sobre el conocimiento indígena y por ende, han empezado  

 a cam biar  las perspectivas… El poder  verdadero en la toma de decisiones (nivel 

 personal y comunitario)  se concentra en las manos de los sacerdotes nativos o  

 Mamas (Mamus),  quienes posean un conocimiento profundo del ambiente en  

 astronom ía, meteorolog ía, eco logía y por ende, utilizan el conocimiento para 

 planificar su calendario agrónomo, junto con  su distribución de las tierras y  

                                                 
61 Vease Pared es (2007 ), publicación digital.  
62 Vease l a Carta al Congreso  de Estados Unidos, “ ¡No fumiguen  los Parqu es N acionales de 
Colombia!”(ONIC 2005 ), disponible en el  Sitio de Web: 
http://colombia.indy media.o rg/news/2005/06/27461.php, fecha de consulta: 22  ab ril 2008.  
 
63 Por ejemplo , vease “ Sitio Sagrado  en Territorio A rhuaco: Descripción  del sitio s agrado ubicado en  la 
micro cuen ca del Rió Los  clavos ”, en  MMA (2004: 36-42).  
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 cosechas (sistema de linaje)… La siembra y la ganadería son procesos sometidos 

 un conjunto de reglas rit uales, var iadas de acuerdo con estaciones determinadas 

 astronómicamente. En otras palabras, el calendario ritual corresponde al ciclo  

 agr icultural…Tipos de suelo como el barro, humus, etc, son rit ualmente 

 nombrados de manera sinón ima con las lluvias, vien tos, lagunas y lo s puntos 

 cardinales asociados”. (Rodríguez 2002: 1-2)  

Por ultimo, para entender la importancia de incluir no so lamente los ‘criterios 

locales’ del conocimiento etnocientífico sugerido en el Plan EAI, sino el grado de 

‘importancia territorial’ (SNSM, escala macro) para toda Colombia, se hace necesario  

tomar los siguientes datos seriamente, presentados por Mayr (2006). En este sentido, el 

PNEA deber ía reconocer la importancia de impulsar la reformulación y  propuesta 

intercultural proyectada aquí, para los grupos serranos y la sociedad nacional 

‘simultáneamente’, destacando los siguientes factores expuestos por Mayr:  

“La SNSM, declarada una Reserva de Biosfera por el UNESCO, esta ubicada en  

una cordillera aislada de la cadena de los Andes que atraviesa Colombia. Es la 

cum bre costal mas alta del mundo, alcanzando una alt ura de 5,775 m. sobre el 

nivel del mar, situada solamente 42 km. de la costa Caribe.  La SNSM circunde un  

área de 17,000 km. cuadrados, sirviendo como una fuente para 36 r íos… Por su 

variación de alt ura y ubicación  a los 11 grados de latitud norte, la SNSM contiene 

muestras de todas las zonas clim áticas que pueden ser encontradas en el trópico  

de América. La Sierra fue un refugio del Pleistoceno para centenares de especies,  

muchas de las cuales evolucionaron en aislamiento dentro de la Sierra.  Este hecho  

contabiliza su alta diversidad y gran cantidad de especies endémicas encontrada en  

el área,  incluyendo 100%  de sus anfibios y reptiles endémicas sobre el n ivel de 

3000m. En otras palabras,  la Sierra esta rodeada por diversos ecosistemas como 

una isla b iogeográfica, de los cuales incluye: el desierto de la pen ínsula de la 

Guajira, la Cienaga Grande de Magdalena con su sistema complejo de manglares 

y, la Costa Caribe y sus gran extensiones secas de tierras bajas, renovadas por los 

ríos. Todos estos ríos tienen su or igen en la fabrica de agua reconocida como la 

SNSM, Colombia”. 64 

2.1.3 Actores IEDTB 

                                                 
64 Web: www.aaas .org/international/ehn/biod/ maldon.ht m 
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 La IEDTB, como escuela internado,  es anf itriona de aproximadamente 114  

alumnos, distribuidos entre los niveles de preesco lar, primaria y el bach iller completo. 

El número de maestros corresponde a 12, de los cuales 7 son profesores Iku y 5 son 

profesores “ bunachu” (no indígenas; ver Figura 6). La mayoría de los estudiantes son  

internados, provenientes de distintos pueblos o veredas cercanas a la IEDT B e incluso,  

representan una población intercultural de estudiantes Iku-Kogi por su distribución  

territorial en la Cara Norte (FP-SNSM 1991). Aunque los Iku de Bunkwimake comparte 

el mismo territorio con  los Iku de Jiwa y los Kogi de Ch ivilongui por ejemplo, se 

debería observar que la Región ha sido sujeto a distintas migraciones Iku-Kogi a través 

de los siglos XVI-XX, como ha documentado La Fundación Pro Sierra Nevada (1991).  

Figura 4. La Sierra Nevada de Santa Marta: Un pirámide biogeográfico 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Est udiantes Iku y Kogi elaborando tareas.  

“una i sl a biogeográfica” y “un a fabrica de agua” (Maldon ado 1991) 
Fundac ión Pro Sierra Nevada
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Figura 5. Est udiantes de la IEDTB (grados 4-8), 2005-2006 
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Figura 6. Est udiantes (grados 9-11) y profesores de la IEDTB, 2005-2006  



 57

Entre los Iku, algunos estudiantes son del mismo pueblo y el restante viven en sus 

propios hogares con sus familias (fincas cercanas al pueblo). No obstante, todos los 

estudiantes comparten la misma responsabilidad de elaborar serv icios hacia la 

comunidad y la escuela simultáneamente, entre ellos balanceado por ejemplo: la 

limpieza de cosechas, el cuidado de los animales, la recolección de leña y materiales 

para la construcción de establos, junto con las remodelaciones solicitadas por la escuela.  

El siguiente registro visual (estudiantes, grados 4-11 y profesores IEDTB), representa 

los actores que participaron en las encuestas, actividades del aula y el Programa de 

Ingles 2005. (ver Figuras 5 y 6) 65. 

 

2.2 TECNICAS UTILIZADAS 

Las técnicas utilizadas corresponden a la instrumentación (brújula investigativa)  

mencionada anteriormente (ver sección 1.7.3), in spirada por Ervin (2005: 77). Paralelo  

a dicha perspectiva, se ha abordado cada punto cardinal con las siguientes técnicas:  

1) En el Norte (necesidades normativas) y el Oriente (necesidades expresadas o  

peticionadas), se ap licaron:  

• Encuestas abiertas dirigidas a los est udiantes de bachillerato, grados 6-

11, y cuatro profesores de la IEDT B (ver  Anexos LIST). Se busco  

adquirir información confiable por parte de los estudiantes en las clases 

de Ingles, referente a la necesidad de desarro llar una EAI y el PRAE 

Intercult ural con FW-WH; junto con la asesoria de 2 docentes indígenas 

y 2 docentes no indígenas (bunachu), sobre el proceso etnoeducativo y su 

estado act ual.  

• Entrevistas abiertas y sem iabiertas con : a) el Director de Ciencias 

Naturales, Efraín  Noguera,  b) Los profesores de argo-pecuaria, Yesid 

Torres y Wilfrido Izquierdo, c) El Coordinador Académico, José M. 

Pacheco, d) Un profesor visitante de Nabusímake, Leonardo, e) El Mamu 
Rufino y f) La soció loga y profesora de Uniciencias, Marcela Lozano.  

2) En el Sur (necesidades comparativas) y el Occidente (necesidades sensibles o  

personales), se aplicaron :  

• La participación  observación, detallando las observaciones comparativas 

del sistema etnoeducativo y el CET Iku (etnociencia de los Mamus) en la 
                                                 
65 Observación  adicional: Una foto d el Rector, Julio  Nieves , junto con fotos adicion ales de la Facultad , 
IEDTB (p ro feso res indígenas y no indígen as), han  sido anexados  (ver Fotos 97-100 ) 
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IEDTB como: a) El Acto Cultural 2005, con la integración de las 4 sedes 

de la Cara Norte; b) Limpiezas espirit uales y pagamentos con el Mamu 

Rufino y el aprendiz Wilfrido Izquierdo ; c) Reuniones de profesores 

IEDTB, donde se tomaron varios apuntes sobre la actualidad y  

proyección institucional, sobre todo, los aportes in terinstituciona les que 

proponen la comunidad- entre éstas,  su futura proyección hacia el 

traslado de la sede y su p lan de crear los primeros módulos 

experimentales de la Universidad Indígena de la Sierra Nevada; d)  

Actividades extracurr iculares, como las caminatas eco lógicas elaboradas 

con José M. Pacheco y Efraín N., salidas de pesca con algunos alumnos 

y profesores, partidos de fút bol-ajedrez, recolección de leña y materiales 

para las comidas, construcción  institucional ( infraestructura)  y limpieza 

de cosechas, entre otras y ; e) El Diplomado en Etnoeducación (22 marzo-  

23 abril del 2005), donde se adquir ió la mayoría de los conceptos 

relacionados con el diseño curricular de las IE, el proceso formativo de 

los docentes (indígenas y no indígenas) y la visión intercultural de las 

comunidades serranas.  

• Conversaciones casua les sobre los limitantes institucionales y/o  

opiniones de los profesores y est udiantes, mediante la elaboración  de 

actividades y  deberes cotidianos en los espacios comunales, como: la 

biblioteca,  lo s salones,  la sala de profesores, la cocina comunal y las 

áreas de mantenimiento agro-pecuar io.  

• El diseño  y desarrollo de actividades de au la para el Programa de Ingles 

2005, grados 4-11, mediante la asignación de tareas relacionadas con la 

materia para distinguir la visión ambiental de los estudiantes sobre 

temáticas como: flora-fauna regional y la necesidad de promover un  

componente trilingüe entre el español-Iku-ingles.  
 

2.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El investigador busco  codif icar  los datos de las encuestas como información 

cuantitativa y los datos de las entrevistas, conversaciones y observaciones 

(etnográficas-pedagógicas) como información cualitativa. Para el procesamiento y 

análisis de las encuestas,  se elaboro una cuantificación de las respuestas recibidas por  

los estudiantes y profesores, detallando las graf icas ilustrativas más relevantes y una 
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breve explicación de los porcentajes destacados. Para el procesamiento y análisis de la 

información etnográfica, se elaboraron categorías y subcategorías cualitativas,  

referentes a una descr ipción  más detallada de las ‘particularidades’ etnoeducativas y  

etnocientíficas Iku, con el fin de identificar sus ideas y aportes ‘complementarios’.  

Al arro jar los resultados sustantivos de cada grupo de información, se presenta una 

discusión analítica basada en los planteamientos de Parte 1, en especial la asesoria 

ofrecida por la brújula investigativa, detallando la s cuatro necesidades o ‘v ientos’ que 

deberían temperar la reform ulación sugerida (Plan EAI). En este sentido, el investigador  

discutirá las relaciones etnoeducativas de la IEDTB con  la noción  act ual de la EA,  

planteada por el Plan  PNEA (2003-2008); sus contrastes con los estudiantes del Área de 

Ciencias Nat urales, el CET (aproximación etnocientífica) de los Mam us Iku expuesto en 

sus materiales etnoeducativos UNICEF (1996 a,b,c), junto con la asesor ia ofrecida por  

miembros de la Facultad y el Mamu Rufo. Por ultimo, se organizo los anteriores con el 

fin de desarrollar el diseño curricular propuesto al final de documento y las 

recomendaciones para aprox imarse en primera instancia hacia el Plan EAI con el caso  

Iku.  

 

2.4 RESULTADOS SUSTANTIVOS  

2.4.1 Información cuantitativa 

Las siguientes preguntas fueron extraídas directamente de las encuestas 

distribuidas a cuatro docentes y dieciocho estudiantes (grados 6-11) de la IEDTB. Para 

evitar detalles innecesarios, se retomaran las preguntas más relevantes a la “Asesoria de 

necesidades” en la Discusión presentada a continuación. Mientras tanto, la siguiente 

información enfatiza los siguientes aspectos: A) La visión de los docentes ante el 

proceso etnoeducativo y su estado actual y B) La necesidad estudiantil sobre el 

desarrollo del Plan EAI y un PRAE Intercultural.  

 

2.4.1.1 Docentes  

 Según la tabulación  de los datos referente a las encuestas para identificar el 

proceso etnoeducativo de la IEDTB y su estado actual (4 docentes de la IEDTB, 

Periodo 4, 2005), se distinguieron los siguientes hallazgos, cuyos resultados completos 

están disponibles en el Anexo B:  
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Figura 7. Encuesta Docentes, pregunta 1 

 

1) El 75% de los encuestados piensan que la IEDTB es la institución mas act ualizada en  

el momento, mientras que el 25% restante opina que la IE de Nubizhaxa (poblado Kogi,  

pronunciado Nubiyaka) está más desarro llada, por “el apoyo de la Secretaria de 

Educación Distrital y la OGT”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Encuesta Docentes, pregunta 2 

 

2) Según la opinión de los encuestados, las respuestas fueron muy parejas. Referente al 

impacto que los Mamus Iku han provocado sobre el proceso, junto con la valorización  

interinstitucional de las distintas IE en la Cara Norte, vale la pena subrayar las 

respuestas A y C, cuyos comentarios incluyeron: A) “Mantener una estrecha relación  

con nuestros mayores y Mamus”; y la importancia de observar : C) “Los diseños 

curriculares en diferentes comunidades” y “los seminarios y encuentros de docentes en  

la comunidad” (Notas de Campo 2005). 

1. ¿En la Cara Norte , cuales son las Institucione s mas 
actualizadas en el proce so etnoe ducativo?

25%

75%

A) IED Nubizhaxa, SED y OGT

B) IEDTB

2. ¿En tu opinion, cuales son los momentos sobre 
salientes de este proceso?

25%

25%25%

25%

A) Sostener la institucion a pesar de los obstaculos
B) Mantener estrecha relacion con nuestros Mayores/Mamus
C) Graduar estudiantes para el servicio de la comunidad
D) No responde
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Figura 9. Encuesta Docentes, pregunta 3.1 

 

3.1) Dentro de los logros alcanzados, vale la pena observas que un 25% de los 

encuestados expreso las siguientes observaciones: A) “Incentivar el uso y manejo de 

nuestra lengua” y “promover el uso del vest uario tradicional para fortalecer  nuestra 

identidad”. (Notas de Campo 2005)  

 

Figura 10. Encuesta Docentes, pregunta 4 

 

4) Referente al conocimiento del medio ambiente, un 25%  respondió: “Al respecto, 

pienso  que los conocimientos si existen, pero hace falta mas orientaciones; Lo que si 

3.1 ¿En tu opinion, cuales han sido los logros que se 
han alcanzado?

25%

25%25%

25%

A) Incentivar el uso/manejo de nuestra lengua y promover el  uso del vestuario
tradicional para fortalecer nuestra identidad, a quienes no lo hacen.

B) Realizar concertaciones con las instituciones que aportaron a este
proceso y a la OGT, las cuales promueven el desarrol lo de la educacion en
nuestra comunidad.
C) Estar siempre trabajando de la mano con la comunidad.

D) No responde 

4. ¿Que ha logrado el proceso de la IEDTB en 
particular, respeto al conocimiento del medio 

ambiente?

25%25%

25% 25%

A) Al respeto, el encuestado opina que l os conocimientos si existen, pero haca falta
incluir mas orientaciones.
B) Se ha logrado que la escuela se vea como 'el corazon' o centro de la comunidad, ya
que a traves de ella se realizan muchos trabajos para el beneficio de la comunidad.
C) Fortalecer la identidad de la cultura, l engua, vestuario y conscientizacion por el valor
y la practica de lo propio (tradicional).
D) No responde.
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hemos logrado es mantener un  Área educativa del medio ambiente (Área de Ciencias 

Naturales) agradable, acorde con los pr incipios espirituales”. Otro 25% opina que: “Se 

ha logrado que la escuela se vea como el corazón o el centro de la comunidad,  ya que a 

través de ella se realizan muchos trabajos para el beneficio de la comunidad”.  Otro 25% 

opina que el mayor logro relacionado ha sido el de: “fortalecer la identidad de la 

cultura; lengua,  vestuar io, concientización  por el valor y la practica de lo prop io”.  El 

último 25% no respondió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Encuesta Docentes, pregunta 7 

7) El rango de servicio entre los docentes es diverso, fluct uando entre los 15 meses a los 

18 años: A)  15 meses, B)  7 años, C) 10 años y D)  18 años. Es importante resaltar que la 

mayoría de los encuestados han estado laboreando en distintas IE de la Sierra Nevada.  

Ejs. El profesor A ha trabajado “6 meses con comunidades Kogi y 9 meses con  

comunidades Arhuacas” y el profesor C, “diez años en distintas instituciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Encuesta Docentes, pregunta 8 
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7. ¿Cuanto tiempo llevas laborando en el proceso 
etnoeducativo?

8. ¿Cuál es la satisfaccion mas grande de tu labor?

25%

25%25%

25%

A) Orientar, compartir el proceso con la misma etnia y la experiencia adquirida
con la comunidad educativa.
B) Haber aportado algunos conocimientos a cada uno de los alumnos para su
diario vivir.
C) Ver como los estudiantes asimilan de manera rapida todo lo que se les
enseña y observar su facilidad para comunicarse.
D) Conocer esta cultura cada dia mas y mas y aprender de ella.
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8) Para finalizar con una idea clara sobre las convicciones de cada profesor: A) Un 25%  

de los encuestados resalta la importancia de: A1)  Orientar y compartir el proceso con la 

misma etnia y A2)  Seguir adquiriendo una experiencia valiosa con  la comunidad 

educativa. B) Otro 25% opina que su satisfacción mas grande ha sido la de, “haber  

aportado algunos conocimientos a cada uno de los alumnos y que ellos podrán  

desarrollarlos en el transcurso de su diario viv ir”. C) El tercer 25% op ina que la 

satisfacción ha sido el de, “ver como los estudiantes asimilan  de manera ráp ida todo los 

que se les enseña y la facilidad que ellos tienen para comunicarse.” D) El ultimo 25% 

esta agradecido por “conocer esta cultura cada día más y aprender de ella”. 

 

2.4.1.2 Estudiantes  

 Según la tabulación de los datos obtenidos (18 est udiantes de la IEDTB, grados 

6-11; Periodo 4, 2005) para medir la necesidad de la EAI y el diseño de un  PRAE 

Intercult ural entre la IEDTB y FW-WH de Estados Unidos, se distinguieron los 

siguientes hallazgos cuyos resultados completos están disponibles en el Anexo C: 

Figura 13. Encuesta Estudiantes, pregunta 1  

 

1) Aprender  a querer, respetar y dar buen uso a lo s recursos nat urales (ej. plantas,  

animales, el suelo, rocas, el agua y bosques), es la respuesta mas significativa con una 

participación de 39%. La segunda categoría en orden de importancia, con el 22% de 

participación, fue: adquirir en la EA componentes culturales.   

1. ¿Qué tipo de habilidades, valores y contenidos crees tu 
que un estudiante debe adquirir en la EA?

39%

22%

11%

11%

17%

A) Aprender a querer,  respetar y dar buen uso a los recursos  naturales  (plantas,
animales, el suelo, rocas , el agua y bosques).
B) Adquirir en la EA componentes  culturales.

C) Adquirir conoc imientos de conservacion para los rios , riachuelos , f lora y  fauna.

D) Llegar a un acuerdo con los  Mamus, autoridades  y mayores para evitar la
subida de materiales no degradables y /o contaminantes .
E) Manejar la c las if icac ion y  rec iclaje de las basuras  (ejs. latas, vidrio y plasticos).
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Figura 14. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.1 

 

2.1)  Referente a los temas ambientales más preocupantes para la escuela, la respuesta 

mas sign ificativa fue: el manejo de basuras (ejs. latas, botellas y bolsas plásticas), con  

el 44.44%. En segunda orden de importancia, el 11.11% considera que la escuela debe 

prom over lo s temas ambientales.  

 

 
 

2.1 ¿Cuáles son los temas ambientales mas preocupantes 
para ti en la escuela?
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A) El  cuidado del medio ambiente.

B) No responde.

C) Capacitarnos en nuevos temas.

D) Que la escuela promueva los temas ambientales.

E) El  manejo de basuras- reciclaje de materiales no-biodegradables como:
latas, botellas y bolsas.
F) El uso de quimicos que usamos para instecticidios y plagicidas- se deben
reemplazar por productos organicos de la misma comunidad. 
G) La contaminacion de los suelos. 

H) Todo es preocupante porque en la escuela se necesita que el ambiente
este limpio y sano para que no haya contaminacion, ni desastres
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Figura 15. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.2 

 

2.2) Los temas más preocupantes para el pueblo son: A) 28%  de los encuestados opinan  

que se debe educar al pueblo sobre el manejo de las basuras, destacando temas que 

promuevan el reciclaje en los hogares; B) Un 22% de los encuestados no respondieron  

y un  44% se div ide en las siguientes categorías: C) La capacitación  del pueblo sobre 

temas de la EA (11%); D) El cuidado de los animales, reducir la caza y disminuir la tala 

de los bosques, todo por su impacto a los ecosistemas (11%); E) Aprender a utilizar lo  
necesario para buscar la sostenibilidad  y conservación de la flora y fauna (11%) y; F)  

La tala de árboles cerca de la quebrada, el rió y el mar (11%). 

 

 

2.2 ¿Cuales son los temas ambientales mas preocupantes 
para ti en el pueblo?

11%

11%
28%

22%
6%

11%

11%

A) No responde.

B) Educar al pueblo sobre el  manejo de las basuras.

C) Capacitar el  pueblo sobre temas de la EA.

D) El cuidado de los animales, reducir la caza y desmenuir la tala de
los bosques por su impacto a los ecosistemas.
E) Aprender a utilizar lo necesario para buscar la sostenibilidad y
conservacion de la flora y fauna. 
F) Tala de arboles cerca de la quebrada y el rio (Don Diegito).

G) Los temas que promueven la sobreviviencia de la propia cultura y la
conservacion del medio ambiente.
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Figura 16. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.3 

 

2.3) Según los estudiantes,  los temas más preocupantes se presentaron de la siguiente 

manera: A) El tema del calentamiento global, debido a la explotación del carbón,  

petróleo y emisiones de automóviles fue uno de los primeros en orden de importancia,  

con una participación de 22.22%. Las razones fueron atribuidas a diversos factores. Un  
encuestado por ejemplo explica, “en el país hay mucha contaminación a pesar que 

tenemos el conocimiento científico.” Otro parece ligar su critica con el comienzo de la 

edad industrial y los países que han ido perpetuando altos n iveles de desarrollo en los 

últimos siglos: “son repercusiones de la revolución industrial,  en países con altos 

niveles de desarrollo”. B) Similarmente, la contaminación del aire por las grandes 

industrias, emisiones de fábricas y el alimento químico, versus orgánico, fue otro tema 

de gran importancia con una participación de 22.22%.  
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2.3 ¿Cuales son los temas ambientales mas preocupantes 
para ti en la nacion?

F) No responde.

E) Arrojamiento de basuras al rio y mar.

D) El papel nacional  de conservar, controlar y evitar problemas ambientales.

C) Tala de bosques, caza indiscriminada de animales, mal uso del suelo y aplicación de
quimicas. 
B) La contaminacion del  aire por las grandes industrias, las emisiones de fabricas y el
alimento quimico (versus organico).
A) El tema del calentamiento global, debido a la explotacion del carbon y petroleo.
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Figura 17. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.4 

 
2.4) Los temas mas preocupantes fueron: A) La contaminación del aire por las fabricas,  

con una participación de 27.78%. y B) Hacer campañas m undiales de prevención y 

cuidado para disminuir  la contaminación del agua, tala de árbo les, aceptación  de 

alimentos químicos (versus orgánicos) y el impacto de la industria, con una 

participación igual al 27.78%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 18. Encuesta Estudiantes, pregunta 3.2 

2.4 ¿Cuales son los temas ambientales mas preocupantes para ti en el 
mundo?
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A) Contaminac ion del aire por las
fabricas.

B) Contaminac ion del agua, la
tala de arboles, aceptacion de
alimentos quimicos (versus
organicos) y el impacto de la
industria.
C) El calentamiento global que
afecta la descongelacion de las
capas galciares y  los nevados. 

D) Los temas que se relacionan
con las medidas locales, para
que no tengan un gran impacto
en la escala global.

E) No responde.

3.2 ¿Se puede promover la EA con estudiantes de 
tu misma edad en EEUU?

22%

22%

56%

SI NO NR
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3.2) Referente a la posibilidad de promover la EAI con estudiantes de Estados Unidos,  

la mayoría de los est udiantes respondieron SI, con  una participación del 56%.  Entre las 

razones que dieron los estudiantes, se observaron las siguientes respuestas, entre otras: 

SI, A) “ Siempre en cuando buscando los interrogantes de ambos lados, por ejemplo 

¿Cómo se cuida el medio ambiente en Estados Unidos y viceversa?, para demostrarles 

como cuidamos nuestro territorio”. Por otro lado,  el 22% de los encuestados opinan que 

la EA no se puedo promover con estudiantes de Estados Unidos. Una de las razones 

mas criticas fue la siguiente: “Estados Unidos es el país mas contaminado y  

contaminante, con su fabricación e industrialización.” El 22% restante no respondieron.  

Figura 19. Encuesta Estudiantes, pregunta 4  

 

4) Según  los estudiantes, la EA puede ayudar  a reso lver los siguientes asuntos: A)  El 

33.33% resalta la importancia de la EA para evitar la contaminación del aire y el agua.  

B) Otro 33.33% opina que la EA puede ser instrumental para mejorar el manejo de 

basuras (reciclaje). C) Un 22.22% de los encuestados piensan que la EA puede ser un  

vehiculo para evitar la fumigación de cultivos ilícitos en la Sierra (ej. Plan Colom bia).  

Finalmente, otro 11.12% de los estudiantes valor izan  la EA como portavoz para resaltar 

la necesidad de promover la reforestación en la Sierra Nevada.  
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4. Mencione 2-3 asuntos ambientales criticos que se pueden ayudar a 
resolver con la EA:

A) Evitar la contaminacion del
aire y del agua.

B) El manejo de basuras
(reciclaje).

C) Fumigacion de los cultivos
ilicitos ( re: Plan Colombia y
Estrategias Serranas)
D) Reforestacion de las
Sierra Nevada (sus ¿Por
ques? y ¿Cómos?)
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Figura 20. Encuesta Estudiantes, pregunta 5  

 

5) Según los estudiantes, la idea mas resonante fue: A) Un 33.33% de los encuestados 

opinan que se deber ía promover la enseñanza de la EA con el conocimiento de los 
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Nume ro de 
encue stados
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Tipo de re spuesta

5. ¿Como puedes colaborar en el diseño de un nuevo curriculo en la 
EA, para contribuir las perspectivas Iku?

A)  Es tudiando, participando
activamente en sus  p rocesos y
creando g rupos trabajos para
cons cien tiza r a la comunidad sobre
su  importancia (EA).

B) Promover su ensaña (EA) con el
conocimiento de los Mamus-
Mayores sobre  conservacion
ambien tal y p revencion de
enfe rmedades  por med io del
conocimiento e tnobotanico,
pagamentos y medidas
es pirituales/materiales- resa ltando
el us o ritual (tradiciona l) de 
C) Promover su  aplicación y
practica en todas  las Areas de la
IEDTB.

D) Participando y compartiendo  a
las pers pectivas arhuacas con el
diseño. 

E) Escog iendo los temas mas
re levan tes a la actualidad regiona l-
comunitaria y participando en la
eva luacion de l p res ente curriculo. 

F) Res altando el uso  ritual
(tradiciona l) de la flora y fauna  en el
resguardo Iku .

G) No res ponde.
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Mamus y  mayores de la comunidad, especialmente sobre los temas de: conservación,  

m edicina tradicional, pagam entos y el uso ritual de la flora- fauna en el resguardo iku.  

 

 

Figura 21. Encuesta Estudiantes, pregunta 6  

 

6) La creatividad de los encuestados fue evidente. Según las ideas expresadas, sus 

contribuciones coinciden  en las siguientes 3 categorías: A) Un 77% de los estudiantes 
resaltan una intención fundamental: dar a conocer el pensamiento indígena,  respeto al 

medio am biente. B) Otro 17% distingue la necesidad de aprender de los estudiantes 

estipulados, para retransmitir este conocimiento a la población de Bunkwimake. C)  El 

último % valoriza la posibilidad de enseñar la EA en ingles y español.  

Figura 22. Encuesta Estudiantes, pregunta 7.1 

6. ¿Si tuvieras una idea creativa para promover la EA en 
Bunkwimake y ser anfitrion/a de un grupo de estudiantes 
nuevos de tu misma edad (Estados Unidos), que seria esa 

idea?

77%

17%
6%

A) Dar a conocer el pensamiento indigena respeto al medio ambiente.

B) Aprender de los estudiantes para retransmitir este conocimiento a la
poblacion de Bunkwimake.
C) Enseñar la EA en ingles y en español. 
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7.1 ¿Quieres seguir aprendiendo ingles, si o no?

A) SI

B) NO
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7.1) Según los estudiantes, la respuesta fue unánime con la participación total de 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Encuesta Estudiantes, pregunta 8.1 

Figura 24. Encuesta Estudiantes, pregunta 8.2 

 

8.1-8.2) Referente a la motivación est udiantil, sus respuestas fueron acordes con una 

participación total del 100%. Sus razones tomaron el siguiente orden de importancia: A)  

La mayoría de los encuestados piensa que seria una experiencia valiosa para 

intercambiar ideas y experiencias interculturales sobre la EA, con una participación de 

8.1 ¿Te gustaria estudiar ingles y temas de la EA por 
dos meses en EEUU?

100%

0%

A) SI
B) NO 

8.2 ¿Por qué te serviría esta experiencia? 

38%

17%
17%

11%

11% 6%

A) Para intercambiar ideas y experiencias interculturales sobre el tema.

B) Para adquirir conocimientos concretos sobre el tema y aplicarlos.

C) Para entender como Estados Unidos cuida su medio ambiente, ya que se considera un pais
desarollado con grandes tecnologias e industrias y conocer su pais.
D) Para retransmitir los conocimientos adquiridos a mi comunidad.

E) Para mejorar el ingles.

F) Por su necesidad y demanda educativa a nivel mundial. 
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38%. B) Un 17% de los encuestados op ina que seria beneficial para adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos. C) Otro 17% piensa que seria servicial para conocer el país 

y entender como Estados Unidos cuida su medio ambiente, ya que se considera como un  

país desarrollado  con grandes tecno logías e industrias. D) Por  otro lado,  un 11%  piensa 

que su valor radica en retransmitir los conocimientos adquiridos a su comunidad. E) El 

otro 11% de los estudiantes opinan que seria una buena oportunidad para mejorar su 

ingles. F) Finalmente, el 6% restante piensa que es necesario por la demanda educativa 

al nivel mundial.  

 
2.4.2 Información cualitativa  

2.4.2.1 Categorías y subcategor ías de la primera pregunta 

Referente al primer interrogante: ¿Que diferencias y/o similitudes existen entre las 

dos aprox imaciones educativas (etnoeducativo Iku y el Plan de Acción  PNEA, 2003),  

que construyen: a) discursos alternativos para la EAI y b) sus diseños curriculares?, se 

elaboraron las siguientes categorías y subcategorías. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 25. Categor ías y subcategorías de la primera pregunta  

 

A. Diseño curricular IEDTB 

 Según el Director del Área de Ciencias Nat urales, Efraín Noguera, al 

preguntarle: ¿Cómo describes el diseño curricular de tu Área?, ver ificando si su 

aproximación a la temática se encontraba completamente adaptada a los estándares y 

lineamientos básicos del MEN-PNEA, explico:  

 “Su diseño esta directamente ligado con el PEI de la IEDTB, el cual rige todas 

 las Áreas en la IEDT B” (ver Anexo D).  

 En otras palabras, las bases del diseño  curricular parten de un modelo  

cooperativo en la IEDTB, el cual esta obligado igualmente a corresponder con los 

estándares científicos propuestos por el MEN. No obstante, es importante observar que 
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el PEI de la IEDTB reconoce el CET de los Mamus Iku y que la v isión etnoeducativa 

propuesta en sus materiales (UNICEF a, b, c) se ha organizado particularmente con el 

fin de, “preservar la lengua materna” o el Iku (pronunciada Ikan), “sus artesanías” y en 

el caso del Área, “el modelo etnocientífico de los Mamus”, explicaba Noguera. Este 

último se ha integrado en las actividades de sus clases.  

 Mediante una clase sobre el territorio Iku por ejemplo, el profesor explicaba lo  

siguiente sobre su aprox imación pedagógica-didáctica:  

 “He utilizado los mapas históricos de la zona (Fundación Pro-SNSM 1991), lo s 

 cuales  demuestran la migración Iku en la zona e igualmente, he utilizado los 

 m apas  m itológicos (ver Figura 26 66) de la cultura, para mantener una noción  

 equilibrada y  contrastar sus connotaciones territoriales- Algunos estudiantes se 

 les habían olv idado como interpretar el segundo y para otros, les sirvió reciclar  

 el primero. Muchos han mejorado su concepto del territorio Iku”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Lugares sagrados e importancia de las p iedras 

 

Con dichos mapas el profesor ha abordado temas como: el motivo de la migración  

Iku, desde Jiwa a Bunkwimake (década de los años 80), su fundación como pueblo Iku 

en la Cara Norte y la ocupación histórica del mismo. Bunkwimake por ejemplo, ha sido  

ocupado históricamente por los Tayrona (siglos XV-XVI), Kogi (siglos XVII-XIX) y 

                                                 
66 Mapa mitológico  ubicado  en la parte superior, mano d erecha de la figura (p . 12 ). 
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recientemente, por los Kogi-Iku (siglo XX) 67. Incluso, el profesor ha detallado  la 

importancia de reconocer la ubicación de los ‘sitios sagrados’ ilustrados en el m apa 

sagrado de Serankwa (Padre Iku), los cuales son curiosamente análogos con  la 

distribución ana tóm ica del ‘cuerpo de la Madre’ (Seinekan) y curiosamente ligadas con  

otras “redes y tejidos del territorio sagrado” en Co lombia, según el investigador Iku, Jair  

Zapata T. (2007: 11); o sea, al comparar el siguiente mapa (UNICEF 1996b: 12) con los 

mapas de Pro Sierra (1991), un estudiante Iku o Kogi puede entender ¿Cómo? las 

posiciones anatómicas de la MT concuerda con la distribución geográfica del territorio 

tradicional en la SNSM. En las clases de Noguera por ejemplo, la función de la línea  

negra, considerada como una “línea científica” por el Consejo Supremo de Mamus,  

COSMOS68, se resalta en dicha aproximación sobre el territorio. 

En este sentido, el contenido  curricular  del Área no se limita solamente a las 

nociones ‘geográficas’ de la SNSM, proyectados singularmente en la educación  

escolarizada por ejemplo, sino una forma cooperativa de proyectar un entendimiento 

‘intercultural’ del territorio bajo observación; es decir combinando aspectos de la 

geografía con perspectivas “ecocosmológicas”, como sugiere Arjem (2001), se puede 

lograr perspectivas transdisciplinarias de la EAI, ya que los Mamus están dispuestos a 

enseñar sus perspectivas ‘milenarias’, como afirma el Mamu Zeukukuy de COSM OS 

(1997): 

 “Todo en cuanto hoy existe, se origino en nuestra Casa Sagrada de la SNSM y  

 aquí se encuentran su padres y madres y su representación en cerros, lagunas,  

 piedras, reliquias sagradas y  esto no es ningún secreto que no se pueda enseñar,  

 porque hace parte de nuestro pensamiento milenario que es universal y que los 

 Mamus por generaciones lo mantenemos”. (COSM OS 1997: 60)  

Incluso, según Noguera (y otros profesores), “los Iku están luchando para crear  

sus estándares y lineam ientos propios”.  Esto ha indicado  que, aunque la IEDTB y otras 

IE serranas han sido obligadas históricamente a corresponder con dichos criterios, los 

Iku están en punto de promover un cambio novedoso, cuyas repercusiones sobre la 

reformulación del Plan PNEA y el diseño de un PRAE Intercult ural como el propuesto 

(escala binacional), podría tener un impacto de gran alcance, para los Iku, otras 

                                                 
67 Fuente: siglos XV-XVI; XVII-XIX; XX (FP-SNSM 1991: 10, 12-15, 18 ) 
68 Fuente: “ Conformación  del Consejo  Sup remo de Mamos  de la Casa Sag rad a de la Sierra N evad a d e 
Santa Mart a- CO SMOS” en el Sitio de Web: 
www.festivaldepoesi amedellin.org/pub .php/es/Corporacion/Unvierso_Arhuaco/ cos mos .ht ml?print, fecha 
de consulta:  5 ab ril 2008. 
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comunidades indígenas y sus IE, junto con el sistema escolar izado de la sociedad 

nacional ( sectores urbanos), lo  cual se retomara en  los Resultados no esperados del 

presente (ver sección 2.5). 

B. Discursos alternativos para el Plan EAI  

Referente a los discursos alternativos necesarios para reformular el Plan actual y  

proyectar la materia (escala binacional), cuando el investigador le pregunto al profesor  

Yesid Torres (Programa de Agro-pecuaria) sobre su existencia, respondió “si existen”.  

Según Torres por  ejemplo, existe lo  que se pueden llamar, “libros de la nat uraleza,  para 

los Mam us”. Analógicamente, “son como textos escritos por la misma naturaleza o  

Madre Tierra”, dispersos en la SNSM, cuyos contenidos les ha revelado a los Mamus 

Iku una serie de capítu los-unidades relevantes al manejo de su sistema etnocientífico.  

Aparentemente, solo los Mamus y sus aprendices los pueden acceder, ya que su lectura 

y/o interpretación demanda otros niveles de percepción y análisis ajenos a lectura 

convencional (libros construidos a través de un sistema de escr itura). Por esta misma 

razón, el Mamu Crispin Izquierdo T. afirma que:  

 “Nuestro pensamiento milenario no es mas que un razonamiento lógico de la 

 vida con relación a las intimidades de respeto y reverencia a la MT Seynekan.  

 Esta tradición la hemos seguido en forma practica y oral desde 3,600 años 

 aproximadamente, desde cuando tuvimos asiento en la Sierra Sagrada 

 considerada como corazón del mundo, antena de los continentes o pueblo de la 

 sabia lógica Guirkunu, Chum dwa Zikw”. (COSMOS 1997: 7)  

En este sentido, la relación anterior ha indicado un proceso de aprendizaje ‘no  

convencional’ con la Madre Tierra (MT), como implicaba el profesor Yesid. Para 

ilustrar por ejemplo, como dicho proceso ha proyectado connotaciones analógicas en el 

caso etnoeducativo Iku, se debería observar como una ‘Maestra’ ha seleccionado a sus 

estudiantes (los Mamus) cautelosamente, para impartirles una ‘lógica milenaria’ que 

dir ige una velación particular. Dicha labor ha estado enfocada en “la tarea de estar 

vigilantes ante todo fenómeno que ocurriera en la tierra” (ibid) y por eso, sus 

“reflexiones están dirigidas a mantener el equilibrio de todo cuanto existe… una riqueza 

de equilibrio tanto espirit ual como material” ( ibid). Para el estudio, lo interesante aquí y  

en un futuro cercano, seria analizar sus ‘atributos interculturales’ con otras labores 

parecidas,  donde se puede observar  una especie de ‘deber colectivo sagrado’  que 

igualmente, reúne los deberes etnocientíficos de otras comunidades y las distintas 
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connotaciones geográf icas de otros territorios sagrados en el mundo. Como afirma 

Zalapata (2007):  

 “El pensamiento de los pueblos indígenas es necesario entenderlo de manera 

 sistemática, como unidad, no como partes que explican situaciones, sino como 

 procesos continuos y coherentes unidos por un cordón umbilical al pensamiento  

 ancestral, desde donde se exp lican la concepción del espacio y el territorio  

 sagrado... estos espacios se rev isten de signos, códigos y lenguajes que indican  

 la sagralidad del lugar, la orientación, las formas, las posiciones, las conductas,  

 revelando  la dinámica de los procesos de comunicación que mantienen con otros 

 espacios sagrados, los cuales proveen el equilibrio necesario para la subsistencia 

 de los individuos o grupos. Esta perspectiva de espacio sagrado corresponde a la 

 realidad terrenal, desde donde se vinculan con otros mundos…” (2007: 2)  

En otras palabras, las connotaciones que proyectan los Mamus Iku, Kogi, Wiwa,  

sobre la SNSM como el ‘corazón del mundo’ por ejemplo, se deber ía analizar  

sistemáticamente, no como un órgano planetario aparte, sino como un ‘conjunto’ de 

órganos  planetarios o puntos geográficos, donde sus signos, códigos y lenguajes se 

deberían considerar intercult uralmente. La importancia que mantiene la SNSM hacia el 

resto del planeta por ejemplo, ya se ha establecido anteriormente, como han afirmado el 

UNESCO (1979) y  Mayr (1991). Incluso, los componentes mencionados se han  

estudiado comprensivamente en la zona de estudio y en otros planos comparativos 

(Pinzón y Garay 2004; Reichel-Dolmatoff 1947/1989, 1976, 1990; Rodríguez N. 2000,  

2003; Zapata T. 2007, entre otros), componiendo una base de datos capaz de 

profundizar el anterior enunciado.  

 Por ahora, lo importante de resaltar aquí y entender sobre la labor de los Mamus 

es que, solamente su formación de 18 años69 o proceso “universitario”, como había 

señalado el profesor metafóricamente, los ha preparado para leer dichos “libros”. En  

este sentido,  la descripción de Yesid, “la MT (SNSM) es nuestra universidad”, seria una 

                                                 
69 Es i mpo rtante s eñalar en est e caso, que los  Mamus Iku  con frecuencia, han buscan la aseso ria d e los 
Mamas  Kogi (el termino mama, d erivado  de mamo  o el  ‘sol’) como Torres M. (1978 ) ha narrado  sobre 
las visitas iniciales a Cherua (1934-35 ) para, “ conocer la sabiduría cogui y transmitirla a los arhuacos con  
el fin d e que se volvieran a organizar y a vivir d e acuerdo con la tradición indígena” (1974: 11) D esde 
allí, se reconoce que la formación adquirida (heredada de los Mamas Kogi), dura 18 años; dividido en dos 
periodos de 9 años, con la pubertad entro metida y donde, un ‘moro’ o aprendiz, pued e decidir  
‘descontinuar’ el proceso o su maestro lo puede decidir también. Igualmente, es i mportante obs ervar que 
los aprendices son privados de la luz n atural po r los 18 años co mpletos, el aborando sus estudios en unos 
“templos especi ales de la SN SM”, co mo lo describe Rodríguez (2003). Según Rod ríguez, “ antiguamente 
las niñas también se educaban, p ero en l as ultimas 3-4 gen eraciones, existe un lapso y solamente algunas  
se les entreg a un a educación b ásica ‘en la manera de los antiguos’” (2003:  2) 
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analogía adecuada para entender la importancia de relacionar el papel de la MT/MN 

como maestra del proceso formativo de los Mamus, lo cual no deber ía sorprender el 

entendimiento que: la MT/MN puede detectar a las personas que no  tienen la formación  

adecuada, según sus criterios. En este sentido,  la preparación sugerida carga ‘requisitos’  

muy distintos a los pasos adquir idos por las paradigmas-epistemologías científicas y por  

ende, un Mamu puede determinar si una persona esta ‘lista’ o no, para asumir el proceso  

formativo.  

Para ilustrar lo anterior se observa que, dentro de los m ecanismos alterna tivos en  

comparación con las aproximaciones ecológicas o bio lógicas por ejemplo, de un  

investigador explorando o conduciendo su trabajo de campo con un manual científico,  

la MT/MN le trasmitiría el CET al Mamu a través de materiales vivos (libros). En este 

sentido, lo  que la comunidad científica percibe como ‘el mundo físico’,  esta igualmente 

rodeado por   dim ensiones espiritua les que son ‘complementarias’ a las observaciones 

elaboradas con los cinco sentidos, difíciles de detectar sin la formación tradicional en  

“Kunsama”, como ha af irmado Barrios P. (2000) sobre el uso de plantas medicinales: 

 “Hablar de ‘Kunsama’, es hablar de tradición, del reconocimiento de unas leyes 

 espirituales que existen desde el origen y que rigen el comportamiento 

 individual y colectivo. De acuerdo con el ‘Kunsama’ las plantas por si solas no  

 curan una enfermedad, me decía un maestro arhuaco. Es necesario también  

 realizar los pagamentos (ofrendas) a los padres espirit uales, a los dueños de las 

 plantas y en algunos casos incluir rituales de adiv inación y/o confesión ante los 

 Mamus. Solo así, la enfermedad que es diagnosticada bajo conceptos holísticos 

 podría ser limpiada del cuerpo y del espírit u”. (2000: 23)  

Comparativamente,  Reichel-Dolmatoff (1996) describe una relación parecida con  

los Tukano y el circuito de energía “boga”, señalando una situación parecida donde:  

  “Hemos dicho que el medio ambiente (llámelo ‘la nat uraleza’) es una extensión  

 del hombre.  Esto no quiere decir que el universo percibido  se concibe como 

 ‘un organismo viviente’. Lo que se ha sign ificado aquí es que el hombre 

 participa en el universo, junto con su ambiente inmediato, a través de un circuito  

 de energía llamado boga ; un circuito que incluye todas las plantas y an imales,  

 junto con los datos sensoriales…” (1996 : 9)  
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Lo que ser ia la clasif icación de una planta descubierta por  la taxonomía de 

Linneo70 por ejemplo, tendr ía otro tipo de clasificación  bajo el CET de los Mamus (seis 

familias71), considerando la percepción de las dimensiones suger idas y la siguiente 

explicación observada en las clases del Área de Ciencias Naturales en la IEDTB: 

 “Desde un comienzo la Madre dio el derecho de poder utilizar las plantas. Estas 

 fueron cedidas de acuerdo a las necesidades del hombre y de los demás seres 

 vivientes consumidores de ellas.  Luego  se conocieron  las leyes espirituales y  los 

 pagamentos que se debían hacer de acuerdo a la utilidad de las plantas. Según  

 esta ley tradicional podemos clasif icar las en seis fam ilias: 1) Plantas 

 comestibles, 2) Plantas para construcción, 3) Plantas para teñir, 4) Plantas para el 

 uso ceremonial, 5) Plantas medicinales y, 6) Plantas sagradas”.  

Incluso,  se puede observar que sus materiales- orgán icos e inorgánicos (ej.  árboles 

y rocas)- están dispersos en lugares (sitios sagrados) espir itualmente ligados con la 

consciencia o pensamiento primordial del planeta o la MT. Con dicha perspectiva,  

entendemos que: los ‘materiales vivos’ en comparación con materiales escritos,  

mantienen un orden formativo (paradigmas-epistemologías no humanas) que 

transciende el origen de los lenguajes humanos. En este sentido, lo s ‘libros’ bajo  

cuestión representarían una fuente de conocimiento que imparta: un lenguaje no escrito, 

lleno de una “vibración” (COSMOS 1997: 30)  particularmente novedoso para el alcance 

‘intercultural’ del presente (EAI), como afirma el Mamu Avinteiru:  

 “Allá en la Sierra tenemos mucho para aportarles en el campo de la filosof ía, en  

 el campo de la medicina nuestra y de interpretar los fenómenos que tienen lugar  

 alrededor de nosotros y de ustedes. Para ir madurando esa idea, les p ido por  

 favor que sean multiplicadores de esta charla y o jala que lo puedan divulgar a 

 través de los distintos medios de comunicación, porque eso nos sirve allá en lo  

 alto de la Sierra para hacer pagamentos, ofrendas a Dios para que esto no quede 

 en el vació y no se lo lleve el viento, para que ustedes encuentren como una 

                                                 
70 Cualquier campo  biológico que estudie las esp ecies está sujeto a la clasi ficación taxonó mica linneana 
y, en extensión a sus rangos j erárquicas, particularmente si se lleva a cabo la integ ración d e org anis mos  
vivientes con especies fósiles. En esta situación, tendrá lugar aplicaciones de herramientas mas novedosas  
de clasi ficación co mo la Cladistica, donde se estudian las sistemáticas filogenéticas (relacion es evolutivas 
entre los organis mos).  
 
71 Dentro de las seis familias por ejemplo, se pued e observ ar las 50 plantas recolectadas por Barrios en el 
la familia 5 (UNICE F 1996a: 13), detalladas en el “Brevario de plantas medicin ales” (Barrios P. 2000: 
31- 64) y ajuntadas aquí p ara la conveniencia del lector (ver Anexo M). 
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 vibración, una felicidad, una alegría de que esta ‘idea’ se va a multiplicar por  

 toda la tierra, por todo el país”. (1997: 30)  

Con dicha perspectiva, es importante reconocer que los Mamus Iku están 

dispuestos a trabajar cooperativamente y que ellos pueden impartir una información 

didáctica para el Plan EAI, necesar ia para el equilibr io de los diagnósticos-so luciones 

en la crisis ambiental, como sugería Bermúdez G. (2003) anteriormente (ver sección  

0.1.2). Igualmente, no sobraría comentar que, dicha información  se sigue acumulando  

después de 3 milenios y se sigue presentando libre de los códigos sugeridos, aunque 

últimamente se puede observar una proyección de literat ura propia elaborada por 

investigadores Iku de la Universidades Nacional de Colom bia y los Andes (Izquierdo T. 

1998; Izquierdo  T. y Muelas T. 2000; Vargas T. 2004; Riaño M. 2004 ; Torres S. 2004 y  

Zapata 2007), combinándola con ‘herramientas intercult urales’ y divulgándola con la 

intención de socializar su riqueza tradicional con la sociedad nacional.  

Desde esta perspectiva, el valor de los ‘discursos alternativos’  adquir idos con el 

CET Iku y otros campos transdisciplinarios emergentes (ej. apoyo del IDEA), le otorga 

a los Mamus Iku un papel importante para mejorar el alcance de la EA (Plan PNEA),  

reflejada en la construcción de una EAI cooperativa, la cual no se deber ía relegarse 

meramente a una base de datos ‘etnoecológica’ y/o proyección alternativa de 

‘pensamiento complejo’- aunque positivas en papel, representarían mas bien a una serie 

de ‘estrategias incompletas’, provenientes del modelo sociocult ural occidental, por su 

inherente tendencia/s de ser ‘filtrar’ o suprimir políticamente lo ‘no conveniente’, en  

contraste con sus códigos.  

En otras palabras,  se puede argumentar por ejemplo, que dicha fuente ya está bien  

acumulada por los esfuerzos etnoecológ icos, como argumenta el Dr. Dav id Casagrande 

de la Universidad de Western Illinois:  

 “Los trabajos p ioneros de Conklin (1967), Frake (1962), Berlin (1992), entre 

 otros, han documentado  la riqueza de los sistem as de conocim iento indígena, lo s 

 cuales han permito los humanos subsistir y  florecer. Dichos trabajos han  

 ayudado desmantelar la mirada  antropocéntrica que ha considerado el 

 conocimiento  indígena como ‘menos riguroso’ que el conocimiento científico  

 ‘occidental’.  Aunque las dos representan distintas maneras de conocer el mundo  

 natural, lo s etnoecólogos han desarro llado metodologías y bases de datos que 

 nos ayuda entender dichas diferencias. Como resultado, la etnoecología 

 mantiene un  potencial profundo  para contribuir a la conservación cult ural y la 
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 diversidad biológica por su capacidad de ser un ‘puente’ del entendimiento  

 sugerido entre las culturas”. 72  

No obstante, el hecho de ‘legalización nacional’ quedaría pendiente (un Plan que 

permitiera el ‘transito’ sobre el puente estipulado): sin la reformulación  del Plan  PNEA 

apoyado por las labores que siguen acumulando ‘metodologías cooperativas’, ‘bases de 

datos tradicionales’, junto con el reconocimiento reciente sobre su ‘valor  

transdisciplinario’ (ejs. BUINAIMA y el IDEA) y su papel organizativo- no se puede 

manifestar las ‘buenas intenciones’ de los anteriores. Por tal razón, dichos esfuerzos 

deberían ser dirigidos en forma propositiva, con el fin de reformular los Planes que 

siguen  dividiendo un criterio cooperativo (ej. Plan EAI con los Mam us e investigadores 

incluidos)- reuniendo,  contextualizando e impulsando  dicha fuente (EAI)  con un  

vehiculo políticamente adecuado.  

Considerando lo anterior,  se puede decir que las interpretaciones promulgadas por  

el modelo occidental sobre un componente interpretativo (ejs. componentes ecológicos 

de los currículos PRAE y ELC), estarían esencialmente incompletos sin los aportes de 

los Mamus u otros conjuntos de CET (modelos etnocientíficos). Según Yesid, se puede 

observar  una serie de estrategias que los Iku y todos los estudiantes de la IEDTB siguen  

modelando en  su relación ‘ecológica’ con Ella (MT), entre ellas: formas particulares de 

abonar la tierra, controlar insectos y acorralar a los animales, las cuales han sido  

establecidas con el CET de los Mamus.   

 

1. El abono verde, lo s corrales naturales y los policultivos 

En el caso del abono por ejemplo, el profesor Yesid explicaba que la comunidad 

practica otras formas de abonar la MT/MN, como el “uso de las cen izas”73; incluso, los 

estudiantes de la IEDTB mantienen, “otras alternativas que son igualmente eco lógicas-  

la idea es promover el abono verde”. Para complementar dicho sistema y “para desviar  

a las hormigas sin lastimarlas, se utiliza bata tas” (sp. Ipom oea batatas). El profesor  

sintetizó su función explicando, “los Iku se preguntan: ¿Cómo podemos darle comida a 

los insectos, sin hacerle daño a las p lantas?”  

En otro sentido, “para acorralar los animales sin utilizar el sistema bunachu de 

alambre y madera” por ejemplo, el profesor señalo que los Iku utilizan, “corrales 
                                                 
72 Fuente: “ Ethnoecology”, en el Sitio de Web  Dr. David Cas agrand e: 
www.wiu .edu/users/dgc101/ethnoecol.ht ml , fecha d e consulta 27  abril 2008. 
73 El sistema d e qu ema t radicional , donde s e quema un  área de vegetación  (lo cual p roduce la ceniza) y se 
esparza sob re la tierra. 
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naturales, hechas en piedra y con plantas” (ver Foto 5). Para ilustrar algunos ejemplos 

en la IEDTB, Yesid le señalaba al investigador : 

 “Las plantas alrededor de los salones de noveno (ver Foto 3), sexto y séptimo 

 por ejemplo, están rodeadas por una planta que utilizamos tradicionalmente 

 como un corral natural, sin la necesidad de utilizar alambre”.  

Similarmente, el Programa (igualmente dirigido  por Wilfrido  Izquierdo), busca 

modelar el concepto y la practica tradicional de los policultivos; mas sin embargo,   

como han advertido en var ias ocasiones, los profesores afirmaron que dicha actividad 

tiende a “demandar una aprox imación espirit ual” necesaria igualmente para la 

formación de sus estudiantes. Para mantener el equilibrio  planteado por sus 

antepasados74 y los Mamus, es importante desarro llar “una concentración de 

pagamentos y consultar a los Mamus con  frecuencia (ver Foto 109), para utilizar  sus 

frutos”, explicaba el profesor Torres. Lo mismo aplica en general, a los visitantes de la 

zona (ej. profesores bunachu e investigadores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Corral nat ural, salón de noveno  

 

2. El cuidado de los animales y las canciones de los Mamus 

Referente al cuidado de los an imales en la IEDTB, grados 6-11 (ver  Figura 33), el 

cual podr ía retroalimentar el Programa de “Barn Friends” en  FW-WH (ver Anexo  J),  
                                                 
74 Según el  Mamu Rufino  (ver Foto 96), los  antepasados de los Iku no  se li mitan singularmente al grupo 
pre-colombino Tayrona, sino igual mente incluye descenden cia de “los Chibcha e Inga” (Notas de campo:  
2007) 
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existen algunos mecanismos cultura les que se deberían observar  comparativamente. Por 

ejemplo, “existen canciones para los animales, las cuales son dirigidas por el Mamu 

Camilo con el uso de caracol y f lauta”, explicaba Torres. En otra oportunidad el 

profesor exp licaba que,  “el canto del ñeque” (sp. Dasyprocta punctata)  y “el canto de 

los caballos” (sp. Equus caballus)  son  canciones populares de la tradición Iku para 

promover el bienestar de los anim ales, junto con una serie de canciones dirigidas al 

bienestar de las plan tas.  

En este sentido, las expresiones musicales Iku (cantos, danzas y  acompañamientos 

instrumentales), forman un componente integral del Programa de Agro-pecuaria,  

IEDTB, para mantener el ‘equilibrio ecológico’ sugerido en el CET de los Mamus. En  

breve, dichos mecanismos apoyan la conservación  de la f lora-fauna regional en  

Bunkwimake y por  lo tanto, los estudiantes siguen modelando un servicio adicional 

hacia la comunidad, dirigida por los Mamus y los profesores75 del Programa.  

Referente a otros atributos musicales dirigidos por los Mamus Iku, se pueden  

observar los siguientes, explícitos por Yesid:  

 “Para sem brar, se necesita canciones especificas”.  

 “Para atraer o desviar la lluvias, se necesita canciones y danzas”.  

 “Para el sol y el oxigeno, también existen canciones y danzas”.  

Junto con el listado anterior, “los estudiantes deberían aprender a saludar el sol”,  

explicaba Yesid, el cual contiene frecuencias m usicales ligadas con otros niveles de 

percepción auditiva, según el CET de los Mamus. En general, son frecuencias que 

solamente la MT/MN y  sus adeptos (los Mamus)  pueden interpretar. En este sentido,  

para los Iku existen canciones que, simplemente “no se pueden tocar; hay que buscar la 

orientación de los Mamus para utilizar su efecto ese día”, exp licaba el profesor. En  

síntesis, con la ‘armonía adecuada’ (música elaborada por los Iku y la m úsica de la 

MT/MN), el Mamu se puede interpretar como, “un Doctor de la Tierra, que autoriza los 

pagamentos y las canciones o danzas necesarias”,  explico Yesid. En otras palabras, la 

guía interpretativa de los Mam us representa un acto musical, necesario para aliviar las 

                                                 
75 Es important e observar que el Profesor Yesid también es músico . Mediante el trab ajo de campo por 
ejemplo , mantenía practicando su acordeón en las horas libres de la tard e y ha sido contratado por Carlos 
Vives en el video “ Sol de medio día” y en la grabación Tengo Fe (1997). Igu al mente, le gusta inculcarles  
a sus estudiantes el amor po r la música. En algun as oportunidades por ejemplo, sacaba su grab adora, 
mientras que nos s entábamos “en las bancas alrededor de la sala de pro fesores , a escu char la música sin 
interrupción” (Not as de campo 2005). 
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‘enfermedades’ de la MT (problemas ambientales de la SNSM) y/o intermediar entre la 

comunidad y la Madre.  

Con tal motivo, el discurso m usical y ceremonial de los Iku representa uno entre 

varios ejemplos de “pensar globalmente y actuar localmente”, como dice el famoso  

slogan de la EA creado por el norte americano David Brower 76. No obstante, aunque el 

caso IEDTB se distinga aquí como uno entre varias posibilidades representativas de las 

IE colombianas, uno de los objetivos del Plan  EAI seria ‘ socializar’  las acciones locales 

del país. Para tomar un paso en esta dirección, se podría incorporar las canciones y  

ceremonias Iku en el PRAE Intercult ural con FW-WH por ejemplo, ya que la 

comunidad de FW-WH se considera como una ‘comunidad musical’ 77, con reglas 

diseñadas para impulsar la música hecha en comunidad y  con instrumentos personales o  

colectivos (ej. radios, celulares y tocadores MP3 son prohibidos en FW-WH). Bajo  

dicha perspectiva, FW-WH opta por vivir en/con música diariamente; incluso, “nuevas 

canciones son traídas al campamento cada año”, lo cual indica que la introducción de un  

componente musical dir igida por los Mamus Iku, seria un aporte bien recibido.   

 

C. Observaciones adicionales para el diseño de un PRAE Intercultural  

Las observaciones adicionales han sido  ofrecidas por los profesores del Área de 

Ciencias Naturales en la IEDT B, Yesid T., Wilfrido I. y  Efraín N. Junto con su valor  

complementario en la presente ‘asesor ia de necesidades’,  se han destacado para 

‘contrastar’ algunos aspectos del diseño infraestructural IEDTB (espacio-operatividad),  

con el de FW-WH, junto con la dinámica sociedad-nat uraleza (f lora-fauna de la SNSM) 

y la cosmología Iku. Posteriormente, se buscará reunir las anteriores con la intención de 

explorar y proyectar su ‘razonamiento intercultural’ en la experiencia pilota propuesta 

por el estudio.  

 

1. Tipos de corrales y cercas vivas 

Referente a un aspecto espacial-operativo en el Programa de Agro-pecuaria por  

ejemplo, existen dos tipos de corrales en Bunkwimake: 1) El corral tradicional,  

construido típicamente con piedras recolectadas del Rió Don Diegito (ver  Foto 5) por  
                                                 
76 Fundador d e Friends o f the E arth (FOE) en 1969, aunque otros han acreditado a Rene Dobos , ganado r 
del Pulitzer en No Ficción General , por su libro So Human an Animal (1968) y asesor del en la ONU en la 
Conferencia de Stockhol m (1972 ). 
 
77 Vease “ Our History and Traditions: Music” en el Sitio de Web: www.fourwindscamp .org , fech a d e 
consulta: 5 marzo 2007. 
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los estudiantes y miembros de la comunidad. Igualmente, se incorpora la utilidad de 

algunas plantas locales,  como había mencionado Yesid (ver Foto 3) y; 2) El corral 

campesino, cuyo “diseño occidental”,  como lo describe los profesores Yesid y Wilfrido,  

esta elaborado en madera y alambre. Para observar ejemplares de los anteriores, el 

lector puede contrastar sus diseños en las Fotos 4 y 5.  

El primer  sistema ha sido sugerido por los Mamus Iku,  incluso  “nuestros 

antepasados” (Tayrona78), como explicaba Wilfrido. Sin embargo, debido a su labor  

extensiva, de vez en cuando se opta por el segundo como “una opción  temporal, 

mientras que se coordina la construcción del tradicional”. En la actualidad por  ejemplo, 

el corral de las mulas y el ganado (ver Foto 4), se ha mantenido en dicha forma con la 

intención de “renovarla en un futuro cercano”, mientras que el corral para el establo de 

cerdos (ver Foto 5; CD, Foto 14) ha sido construido recientemente por los estudiantes 

de la IEDTB- una obra igualmente dirigida por el profesor Wilfrido. Aunque la obra se 

detuvo hasta el año  pasado cuando el investigador t uvo la oportun idad de v isitar 

posteriormente (agosto de 2007), fue un proyecto de mayor éxito con una eficiencia 

impresionante, ya que “duro casi 3 días para finalizar”, exp licaba Wilfrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Corral campesino ; potrero principal de Bunkwimake 

                                                 
78 En co mparación con la observación anterior del Mamu Ru fino (Not as de Campo, 2007), algunos 
miembros de l a co munidad mantien en un entendi miento singular, como el Pro fesor Yesid y Wilfrido, 
donde el reconoci mi ento de los anteced entes Chibch a e Inga son menos cono cidos. Será una meta 
entonces, aclarar en  la p róxi ma etapa investigativa, ¿Por qué Tayron a, Chibcha e Inga?  
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Foto 5: Corral tradicional; establo de cerdos, IEDTB 

Igualmente, mediante una visita inicial (29 mayo 2005) a la granja personal de 

Wilfrido y  su esposa Esther (ubicada aproximadamente 30 minutos de Bunkwimake), se 

observaba que el profesor ha buscado modelar el sistema tradicional en su propio  hogar; 

mientras que, en las fincas distribuidas alrededor del pueblo (ver CD,  Fotos 5-13), se 

contrastaba con el segundo sistema.  

Otro aspecto espacial-operativo se refiere a las “cercas vivas”, como describía el 

profesor Yesid. Las siguientes especies de plantas por ejemplo, son utilizadas en  

Bunkwimake “para desviar a los animales no deseados”, según el profesor. Dentro del 

rango suger ido, existen:  

• “El mataratón” (Gliricid ia sepium sp.); “igualmente utilizada en la construcción  

de puentes”.  

• “El árbo l de limón” (Citrus limonum Risso sp.).; una especie introducida.  

• “El botón de oro” (Thitonia d iversifo lia sp.); igualmente empleada como una 

fuente de proteína para las gallinas.  

• “El fique” (Agave sp.); llamada bichu en Iku.  

• “El ciruelo” (Spondia purpurea sp.)  
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2. Relación sociedad-naturaleza y flora-fauna  

Referente a la relación  sociedad-nat uraleza,  tras el camino hacia Bunkwimake y  

en algunos lugares del pueblo y su entorno, se puede observar  una interpenetración  

atractiva de fauna local y regional (ejs. mariposas, ranas, aves y otros insectos 

migratorios; ver CD, Fotos 24-29), junto con un gamo de especies domesticadas 

(cerdos,  gallinas-gallos, gatos, perros y  mulas, entre otros)  en  la IEDTB (ver CD, Fotos 

16-23). Si se considera por ejemplo, que alrededor de Bunkwimake, el pueblo  esta 

rodeado completamente por una pared construida en piedras (ver CD, Foto 15)- en  

cierto modo,  resonante a los ‘corrales tradicionales’ mencionados anteriormente- no  

seria tan absurdo imaginar que dentro de dicha superestructura Iku, existe una 

convivencia ejemplar y/o una especie de ‘socialización libre’  entre la sociedad Iku-

naturaleza, cuya relación suele exhibir un modelo relacional casi simétrico, de 

convivencia arm ónica en el pueblo.        

Entre las actividades cotidianas por ejemplo, no suele ser tan extraño encontrarse 

con una gallina descansando sobre un pupitre en los salones de la IEDTB, una familia 

de cerdos aprovechando los restos orgánicos de una comida o una mula amarrada sobre 

un árbol,  descansando en la sombra del pueblo. Son ejemplos comparativos que se 

pueden contrastar analíticamente con la comunidad de FW-WH, con la intención de 

resaltar algunas estrategias au to sosten ibles, quizás detallando sus diferencias o  

similit udes operativas y por ende, formando una discusión intercultural sobre la 

temática. Bajo dicha perspectiva, cuando un visitante del pueblo observa a los cerdos y 

perros caminando libremente por Bunkwimake, con mayor transito cercano a la cocina 

de los profesores (ver CD, Fotos 30-31) o los dormitorios estudiantiles (ver CD, Fotos 

32-33), es normal evidenciar  el sistema de desechos inmediatos Iku, el cual sugiere que 

los cerdos y perros ya conocen su lugar y regulación alimentaría.  

En comparación, el sistema de desechos en FW-WH consiste en una recolección-

distribución  asignada diariamente a una ‘rotación’  de grupos estudiantiles, con  horarios 

determinados. Dicha estrategia sociocultural incluye una amalgama de alimentos 

colectados y organizados en ‘recipientes reciclados’, relativos a las dietas de cada 

animal y después, distribuidos desde la cocina principal a sus distintos lugares. En  

breve, mientras que los cerdos y perros andan libremente alrededor de la IEDTB, el 

cerdo de FW-WH, “ George” y los chivos por ejemplo, viven acorralados casi 

permanentemente (ver Fotos 39-40).  



 87

En una discusión intercultural, las diferencias mencionadas pueden crear ventajas 

y desventajas. Por un lado, el m ovimiento libre de los cerdos se puede interpretar como 

una ventaja por su acondicionamiento a los lugares designados, lo cual elimina la 

necesidad de ‘reco lectar y  distribuir’ a otros. Por otro lado, puede señalar  una 

desventaja, especialmente si lo s animales se distancian mucho del pueblo en búsqueda 

de otros alimentos, lo cual se ha presentado  en Bunkwimake en  algunas ocasiones,  

según el profesor Yesid y de tal modo, produciendo “menos control de los animales” y 

un riesgo acelerado de perdidas. No obstante, el corral tradicional mencionado  

anteriormente (ver Foto 5) fue instalado con la intención de aliviar dicha problemática.  

Referente a las especies no domesticadas, el profesor Noguera fue instrumental 

como ‘guía de campo’ para la identificación de aves locales-regionales. Su experiencia 

como miembro activo de la Fundación Ornitológica Sierra Nevada (FOSIN) por  

ejemplo- resaltando varias salidas de campo con sus compañeros (otros biólogos y 

observadores de aves; ver CD, Fotos 34-35) en las distintas estratificaciones de la 

SNSM- le ha otorgado destrezas avanzadas en el área de identificación.  Su amor por las 

especies endémicas de la región es grande. Igualmente, su experiencia como biólogo  

académico y Director del Área incluye un conocimiento profundo sobre las distintas 

especies de plantas y árboles en el pueblo y la Cara Norte, en general (ver CD, Fotos 

36-56) En una de las pr imeras entradas al ‘diario de campo’ por ejemplo, el investigador  

anotaba lo siguiente:  

 “Ésta tarde después de clases, dos estudiantes de primaria nos visitaron. Noguera 

 y  yo compartimos una casa aproximadamente 2 minutos del pueblo (ver CD,  

 Foto 1). Los niños traían un papagayo hermoso, de co lor verde con una 

 cabecita azul llamado, “Pionus mentruus sp.”, según el profesor. Los est udiantes 

 aparentemente regresan diariamente a la f inca de sus padres y como nuestra casa 

 atraviesa su camino, pararon a dialogar y  mostrarnos el ave. Afortunadamente,  

 tuve la oportunidad de observar un ave regional detalladamente con la ayuda de 

 Noguera. El profesor mantiene un manual de FOSIN,  junto con un par de 

 binóculos en su habitación y similarmente, me ha señalado otras especies a los 

 alrededores del pueblo. Me ha explicado que, ‘el ave de hoy se llama nugewu en  

 Iku’”. (Notas de campo 2005) 
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     Foto 6: Pionus mentruus sp.   Foto 7: Investigador con estudiantes de pr imaria 

 

Igualmente, el profesor Noguera detallaba la importancia de observar  la relación  

local-regional de las especies en Bunkwimake, en comparación con otros niveles de 

altura en la Cara Norte y la SNSM en general. Con tal motivo, el investigador sugiere 

que, exponiendo  un grupo de est udiantes a la b iodiversidad de la SNSM en un programa 

piloto como el P RAE Intercult ural,  se puede dinamizar la ‘experiencia educativa’ de los 

programas escolarizados en la EA. No  sobraría destacar por ejemplo, las 50 plantas 

medicinales recolectadas por Barrios P. (200) en su “Breviario de plantas medicinales” 

(2000: 31-66), la mayoría de ellas “en forma silvestre, pero existe un numero importante 

de ellas que son  cultivadas por los arhuacos” (2000: 31). Igualmente, se puede observar  

que, un territorio como la Cara Norte estratificado (ver Figura 27) con diversas IE Iku-

Kogi, puede apoyar la exposición colectiva de una ‘sucesión’ de cambios clim áticos y  

por consiguiente, una diversidad de ecosistemas, junto con los cam bios adaptables de 

las especies observadas.  
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Figura 27. Estratificación de la SNSM  

 

Para complementar la figura anterior, el lector se puede ubicar en el siguiente 

orden exp licativo: En el nivel mas bajo, la mayoría de las especies pertenecen a una 

zona calida- seco tropical. En el siguiente nivel, las especies tienden a cohabitar en un  

territorio de nivel calido tropical, donde se ubica Bunkwimake a los 400 m.; después,  

un nivel tem plado donde se puede empezar a identificar las ‘especies endémicas’ de la 

SNSM, entre los 2000-3000 m.; y por ultimo, existen los niveles de frió, páram o y 

nieves perpetuas, donde se encuentran especies como: la ardilla (Sciurus granatensis 

sp.), el ratón (Thomasom ys laniger sp.) y el cóndor (Vultur gryptus sp.) 

Incluyendo las especies de flora, el profesor Noguera también explicaba la 

‘utilidad’ de algunas plantas locales-regionales, en relación con su aplicación en el 

Programa de Agro-pecuaria. Las hojas de la yucca (Manihot sculen ta sp.) por ejemplo, 

son empleadas para “alimentar a los peses”, mientras que “el tallo  de la malanga 

(Xanthosoma sp.) se hierve y después, se utiliza para alimentar a los cerdos- los Iku le 

dicen sepa”. Igualmente, “las hojas y el tallo del bore (Alocasia macrorrhiza sp.),  son  

utilizadas para alimentar las aves de corral (gallos-gallinas) y los cerdos del pueblo”.  
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3. Cosmología Iku  

Por ultimo, referente al componente cosmológico Iku y su impacto sobre el 

entendimiento ecológico de la SNSM, dicho ‘encuentro concept ual’ convertiría el 

anterior ejemplo en un  tratamiento intercult ural o “ecocosmológico”, como describe 

Arjem (2001). En este sentido, es necesar io mencionar la función de la cosmovisión  

Iku, cuyo modelo del universo por  ejemplo, esta estratificado en 9 niveles o mundos,  

curiosamente paralelos con otros modelos cosmológicos del mundo (ej. Nórdico; ver  

Figura 28). En este sentido, un P RAE Intercultural buscaría profundizar dichas 

connotaciones interculturales en una etapa de investigación continuada considerando  

que,  aunque la educación esco larizada resalta la teoría del “ big bang” para explicar el 

universo occidental, la IEDTB act ualmente presenta una doble-explicación sobre la 

temática (UNICEF 1996c: 16-19) y la cosmovisión impartida por los Mam us Iku.  

Incluso, vale la pena mencionar que dicha teoría (big bang) sigue siendo cuestionada 

por la comunidad científica como describe Cho i (2007): 

 “Puede ser posible vislumbrar el supuesto comienzo del tiempo (universo)  

 precediendo el Big Bang, los investigadores de la actualidad indican... Por  

 contrario, lo s científicos han suger ido recientemente que, podr ía habido ser  un  

 comienzo explosivo de la era actual del universo, sugiriendo un pasado  

 m isterioso... Las investigaciones del pasado han sugerido que el Big Bang fue 

 precedido  por energías infin itas y un pandea del espacio-tiempo, donde dichas 

 teorías se descomponen.  Los nuevos hallazgos sugieren que, aunque los niveles 

 de energía y la pandea del espacio-tiempo antes del Big Bang fueron  

 increíblemente altos, fueron finitos”.  

El tema de la expansión del espacio-tiempo por ejemplo, ha sido el resultado de 

una singular idad espaciotemporal que data aproximadamente 13 billones de años, según  

los datos occidentales; mas sin  embargo, la explicación impartida a los estudiantes de la 

IEDTB también incluye ‘un pasado misterioso’, como describía Choi anteriormente, 

relacionado con la Ley de origen (ver Zapata 2007: 1). No obstante,  hasta el momento 

que aparece el primer padre, “lo definimos como fuerza o energía de lo  terrenal 

Niankwa y Serankwa”, como narra el Mamo Crispin Izquierdo T. (COSMOS 1997: 7) y  

la siguiente información se distribuye en los materiales etnoeducativos de la IEDTB:  

 “En nuestra cultura, el sistema solar esta conformado por nueve pisos que hay de 

 la tierra hacia abajo. Cada piso es de color diferente y pertenece a Madres 

 distintas. Para pasar  de un piso a otro se deben sacar permisos especiales 
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 haciendo pagamentos a cada sitio. A medida que se van pasando los pisos, se 

 encuentran circunferencias, algo m uy similar a la ubicación  de los p lanetas (9)  

 en nuestro sistema so lar”. (UNICEF 1996b: 18)  

Tomando solamente un pequeño ejemplar comparativo (ej. cosmologías Iku-Kogi 

y Nórdico), valdr ía la pena examinar por ejemplo, como un sistema solar de 9 planetas 

observables, según las ultimas declaraciones del telescop io Hubble de NASA79, 

concuerda con las cosmovisiones ilustradas a continuación- profundizando sus 

resonancias intercultura les con el análisis sugerido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: ¿Dos universos? Dominga (séptimo) y Dilia (sexto) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Según un a de las pregunt as frecuentemente dirigidas al Equipo d e Hubble, NA SA (FAQ’s): ¿Cuantas 
planetas existen en nuestro sistema solar?, entendemos que, “ Nuestro sistema solar ofici almente tiene 
nueve planetas y una estrella, el  Sol . En  orden  (Sol hacia fuera), l as planetas son: Mercu rio, Venus, la 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno , Urano , Neptuno y Plutón. El descubri miento de un objeto mas grande que 
Plutón en 2005, reencendió un debate argu mentando si tales objetos (perteneci entes al ‘Cinturón Kuiper’), 
se deberían deno min ar co mo planetas- los cuales repres entan una colección de cuerpos de hielo , pasando  
la ubicación de Neptuno. Plutón pertenece al Cinturón Kuiper” (Sitio de Web: 
http://hubblesite.org/reference_desk/ faq/answer.php .id=5 &cat=solarsystem, fecha de consulta: 28 abril 
2008). 



 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cosmologías comparativas, Iku-Kogi y Nórdico  

 

Según los Mamus Iku por ejemplo, el mundo actual esta ubicado en el quinto nivel 

(un quinto mundo llamado, “la tierra media”)  de una superestructura cósmica,  donde,  

“en la actualidad se hace pagamentos a nueve p lanetas” (UNICEF 1996b: 18). Junto con  

este hecho, el universo  aparentemente mantiene la forma de un  ‘huevo cósmico’,  

reuniendo las anteriores observaciones comparativas, “todo, del suelo hacia abajo y del 

suelo hacia arriba, con astros y todos los cuerpos celestes” (UNICEF 1996b: 18).  

En este sentido, la MT se puede visualizar comparativamente desde cuatro 

perspectivas cosmologicas, incluso otras resonancias mitológicas (ejs. mitologías hindú,  
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chino, egipcio y finlandés, entre otras80) si nos atenemos al símbolo del huevo cósmico 

Iku-Kogi, que valdr ían la pena exp lorar con más detalle. Primero, se debería observar  

como la noción de “la tierra media” por ejemplo, bajo las perspectivas Iku, Kogi y  

Nórdica (Midgard,  nombre igualmente evidente en el pagan ismo germánico 81) recurren  

en un modelo intercultural parecido. Lo cur ioso de contrastar aquí brevemente, seria la 

referencia científica descrita anteriormente por Choi como ‘un pasado misterioso’ antes 

del Big Bang, donde por ejemplo, en el libro mas significante de la mitología Nórdica 

Poetic Edda 82 (Siglo XIII), aparece una profeta primordial llamada, Volva que 

igualmente describe “un tiempo, antes que los nueve mundos llegaron a ex istir”83, 

donde nueve deidades gigantescas (o figuras maternas) personif ican cada mundo; 

mientras que cada mundo simultáneamente, le “pertenece a Madres distintas” (UNICEF 

1996b: 18), según los Mamus Iku.   

Por lo tanto, no debería sonar tan improbable que a través de la expansión del 

espacio-tiempo, las planetas ‘restantes’ (excluyendo la Tierra o tierra media) podrían  

representar: 4  mundos hacia arriba con connotaciones espirituales buenas (“las tierras 

del so l”), como exp lica los Mamus y 4 hacia abajo, con connotaciones malas.  El 

problema evidente en este caso, seria determinar: ¿Qué p laneta/s representa a que 

mundo/s?, lo cual no se puede conf irmar sin una etapa de investigación continuada con  

la guía sugerida de los Mamus e idealmente, con las capacidades comparativas 

propuestas aquí por el presente estudio, el cual debería desarrollar una segunda hipótesis 

para seguir trabajando dichos paralelos con los presentes datos acumulados (ver sección  

2.7), todo en función del trabajo cooperativo sugerido para ilustrar una, entre varias 

temáticas transdiscip linar ias de la EAI.  

Por ultimo, se debería reconocer que la mitología Iku sobre las funciones de la 

flora-fauna en la SNSM acompaña el razonamiento ‘ecocosmológico’ de los Mam us y  

                                                 
80 Detallados en: 1) El Brahmandha Purana escrito en sánscrito (el antiguo lenguaje hindú), 2) Mediant e 
el regalo d e Thoth (inv entor de l a escritura egip ciana), s egún los aconteci mi entos narrados después de la  
ascend encia del Culto de Thoth, aunqu e su versión cambia mediant e el poder que va adquiriendo el culto 
y luego, es representado  literal mente co mo un huevo de oro h echo po r un a gansa y; 3 ) L a epopeya 
nacional finlandés, Kalevala , donde los fragmentos de un huevo hecho por el zambullido de un pato sobre 
la rodilla d e la deid ad d el aire, Limitar.  
 
81 Vease “ The Nine Worlds o f Germanic Paganism”, disponible en el  Sitio de Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Norse_cos mology , fech a d e consulta 23  abril 2008 . 
 
82 Reconocido  igual mente co mo Saemundar Edda o  Elder Edda .  
 
83 Fuente: “ Nine Giantesses ” en el  Sitio d e Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Norse_cos mology#Nin e_Giantesses, fecha de consulta: 28  abril 2008 . 
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en muchos casos, se reflejaba no so lamente en los materiales etnoeducativos de la 

IEDTB, sino en las relaciones interpersonales del pueblo, junto con algunas 

preocupaciones que han surgido recientemente, según el profesor Noguera. Entre las 

‘plantas de uso ceremonial’ por ejemplo, se destacaban el “ayu” (Erythroxylon coca  sp.)  

y el “poporo” (Crescentia sujete L sp.) perpetuamente en las actividades del pueblo (ver   

CD, Fotos 57-58). Incluso, para motivar la ‘conservación’ de los sitios sagrados los 

Mamus Iku señalan que: 

 “La ley de or igen determina que al nacer  una planta en un lugar sagrado, ésta 

 tiene el mismo valor  por lo cual se realizan los pagamentos y no  puede ser  

 cortada por n inguna razón”.  (UNICEF 1996a: 23)  

Entre las especies de fauna ubicadas en la estratificación de Bunkwimake, se 

observan la danta (Tapirus terrestris sp) y el jaguar (Panthera onca sp.). No obstante, 

según las observaciones del profesor Noguera, “la población del danta se ha ido  

reduciendo drásticamente por la perdida de su hábitat y la caza”. Similarmente, la 

población del jaguar también ha sido afectada por la caza, lo cual “no debería ocurrir,  

por orden de los Mamus”. Al preguntarle ¿Por qué?, Noguera explico: “las esposas de 

los Mam us se convierten en jaguares y es un an imal sagrado”,  lo cual se podría 

interpretar como una estrateg ia ecocosm ológica de apoyar la ‘preservación’ de las 

especies en la SNSM. Incluso, se debería observar que las connotaciones del jaguar, en  

correlación con la preparación de otros sabios como los Chamanes de la amazonia 

colombiana, frecuentemente revelan un papel de una fraternidad masculina/femenina. El 

jaguar en este sentido, es “hermano/herm ana del chaman y le otorga la habilidad de 

‘ver’ en la oscuridad… después,  la habilidad de ser maestro de la noche y el Otromundo  

sobrenat ural”84, lo cual se debería seguir contrastando con la preparación de los Mamus 

y su duración  de 18  años en la oscuridad.  Reichel-Dolmatoff (1975) por ejemplo, es 

una excelente fuente de análisis comparativo sobre el tema recurrente en Latino 

América.  

 

2.4.2.2 Categorías y subcategor ías de la segunda pregunta 

Referente al segundo interrogante: ¿Qué otros aportes del CET Iku se evidencian  

en las clases etnoeducativas de la IEDTB, para sustentar el Plan EAI?, se elaboro la 

siguiente categoría y subcategor ías.  

                                                 
84 Fuente: “ Brotherhood/Sisterhood o f the Jaguar: The Spirit of Ancient A meri ca”, disponible en  el Sitio 
de Web: w ww.divinehu manity.co m/custo m/jagu arsh aman.ht ml, fecha de consulta: 23 ab ril 2008. 
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           Figura 29. Categorías y subcategorías de la segunda pregunta 

 

A. Aportes etnoeducativos IEDTB 

Para entender el sim bolismo ecológico implícito en las artesanías Iku, es 

instrumental entender algunas prácticas etnoeducativas y connotaciones proyectadas en  

la Clase de artesanías IEDTB, dirigida por el profesor  Luís Gregorio  Niño (“ Goyo”; ver   

CD, Fotos 59-66), junto con una breve observación de los productos elaborados por  sus 

estudiantes.  En una entrevista con el profesor Yesid por  ejemplo, explicaba que “el 

nevado es el cerebro de la Sierra Nevada”,  el cual se manif iesta visualmente en el 

tutúsoma Iku (ver Fotos 67-68). En este sentido, para el profesor, las temáticas de la 

EAI deberían “cubrir nuestros valores sim bólicos y procesos tradicionales”, los cuales 

se manifiestan en su vestuario tradicional. Por lo tanto, la importancia del tejer Iku ha 

sido bien documentado por trabajos anteriores para seguir sustentando sus posibles 

contribuciones en un curr ículo intercultural (USEMI 1976; Orozco 1990, entre otros). 

En algunas observaciones directamente ligadas con la clase de Goyo, el investigador  

observaba que,  el vestuario Iku (ver Foto 69) no so lamente proyecta connotaciones 

anatómicas-geográficas, sino que en el plano simbólico de su diseño, permanece un  

entendimiento complejo de la MT/MN que influye los estilos de sus tejidos. En los 

diseños de las mochilas Iku por ejemplo, se ha observado las connotaciones 

comúnmente proyectadas de flora- fauna-geografía (Orozco 1990). Por lo tanto, las 

clases de Goyo pueden seguir aportando otros elementos sinón imos con  el lenguaje 

simbólico de la MT/MN manifestado en su vestuario, introduciendo a otros estudiantes 

ajenos al sistema etnoeducativo, a su significado etnoecológico y proceso  artesanal.  

Para empezar a detallar apenas unos pocos elementos incluidos en el CET Iku, se puede 

incluir  la pertinencia de los siguientes en  un currículo intercultural, socializando  su 

‘función’ en  una experiencia pilota donde la participación de los estudiantes, profesores 

y un Mamu Iku en FW-WH, puede revelar módulos interculturales como:  

 Flora-fauna regional 

 Geograf ía de la SNSM  

 Distribución territorial ( ligado con los puntos anatómicos sugeridos).  
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Contrastando lo anterior con las indicaciones especificas del Profesor Goyo por 

ejemplo, señalaba que “los módulos podrían incluir in strucciones m as elaboradas para 

un est udiante ajeno”, explicando los aspectos quizás mas importantes en su proceso  

artesanal e igualmente, determinando la ‘calidad’ de los proyectos est udiantiles como, 

“las clases o tipos de tejidos, como hervir  el agua, como incluir  el f ique y como teñir 

nuestros productos”. Para asesorar la importancia de incluir un componente de 

artesanías Iku en el PRAE Intercultural, se le pregunto al profesor : ¿Cuáles 

componentes deber ían estar presentes en un  modulo de artesanías Iku (escala binacional 

con FW-WH)? Al contemplar su posibilidad, Goyo recomendó los siguientes: 

 “El tejido de nuestro gorro, el tutúsoma”.  

 “El tejido de manta”. 

 “El tejido de kujinu (j y u partidas) ; nuestra faja o cinturón tradicional”.  

 “El tejido de canasto, kaku”.  

 “El tejido de abaníco”.  

 “El tejido de mochila”.  

 “Como hilar la lana de oveja y el algodón”.  

Igualmente, retomando las connotaciones anatómicas del CET Iku, el profesor  

señalo brevemente, “recuerdes que el t utúsoma representa el nevado, el cuerpo indígena 

a la Madre Tierra y los tres colores- azul, verde, ro jo- al agua, la naturaleza y el fuego”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diseño mochilas Iku (flora)             Figura 31. Diseño mochilas Iku (fauna)  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 32. Diseño mochilas Iku (geograf ía)  
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2. Relación escuela-com unidad 

Referente a la relación o dinámica escuela-comunidad mantenida en la IEDTB, se 

elaboro varias observaciones etnográf icas. En una trascripción extraída de su cuaderno  

auxiliar por ejemplo, el investigador anotaba lo siguiente: 

 “23 noviembre 2005 : Entre las 10-10:15am (lunes a viernes), lo s n iños de 

 primaria reciben unas onces subsidiadas por el Estado Colombiano.  Hoy es un  

 día típico  de m antenim iento estudiantil en la IEDTB, donde los pequeños,  

 después de recibir  sus onces, cortan la grama alrededor  de los salones (ver  Foto  

 63) con un machete administrado por un estudiante mayor y en algunos casos,  

 remueven la ‘maleza’ con sus manos. Lo interesante de esta actividad suele ser  

 el am biente cooperativo entre los est udiantes menores y mayores (primaria y  

 bachiller), exhibiendo niveles de responsabilidad comendables. Por ejemplo,  

 considerando que en este rango de edades (grados 1 y 2), un niño por lo  

 general, no se le daría la conf ianza con un ‘machete’ en un programa 

 escolarizado de la sociedad nacional, menos con la dirección de un alumno  

 bachiller, el modelo sociocultural Iku exhibe una confianza aparentemente 

 avanzada. En este sentido, lo s Iku empiezan a otorgarles una responsabilidad de 

 mayor  grado  a los niños de primaria y por ende, incrementan sus grados de 

 ‘contabilidad’  hacia la com unidad. Por un  lado, los niños se concentran en sus 

 deberes y por otro, los jóvenes administran con responsabilidad”.  

Bajo esta perspectiva,  la contabilidad se puede transferir o ‘modelar’ igualmente 

en una experiencia pilota, donde los participantes de otro modelo  sociocultural como en  

FW-WH, se vuelven simultáneamente ‘conscientes’ de su función en la comunidad Iku 

y por consiguiente, pueden  imitar o adquir ir otros grados de responsabilidad fuera de su 

acondicionamiento. El ejemplo modelado no tiene que ser necesariamente el mismo, 

tomando en cuenta los ‘niveles de tolerancia’ implícitos en una negociación-

concertación adecuada, pero  la pregunta puede postular la misma inquietud 

intercultural: ¿Cuales son mis deberes en la IEDTB y en  Bunkwimake, en comparación  

con los tuyos? En otras palabras, al demostrarles a los estudiantes de FW-WH como 

ellos (estudiantes Iku) balancean sus deberes escolares-comunitarios con sus actividades 

‘extra curr iculares’, se puede adquirir la misma experiencia v ise-versa.  

Dicha situación permitiría que el niño /niña siga adquiriendo nuevas herramientas 

(destrezas o prácticas alternativas) sin el temor característico del “choque cultural” 

(cultural shock en ingles) comúnmente expresado en casos donde la observación  
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propuesta, junto con su entendimiento, simplemente no se ha logrado. En breve, el 

encuentro podría desarrollar un instinto quizás mas avanzado, de servicio  inter-

intrapersonal hacia ambos modelos socioculturales. La idea básica es: que los 

niños/niñas vayan adquir iendo altos grados de contabilidad y responsabilidad,  

modelando su papel como estudiante y miembro de una comunidad ajena- otro modelo 

sociocultural al or iginal- exponiéndolos/las a las virt udes de una relación escuela-

comunidad tradicional, no occidental (ver Fotos 70-71). 

En otro caso quizás menos riesgoso, se observaba la misma colectividad sugerida-  

de nuevo, entre los niveles de primaria y los n iveles del bachillerato-  trabajando  

cooperativamente en la construcción del establo original (cerdos), cuando el corral 

tradicional aun no ex istía. Mediante la actividad por ejemplo, se puede observar varias 

instancias donde los niveles cooperativos se encontraron en dicha labor  (ver Foto 64), 

igualmente dirigida por el profesor Wifrido Izquierdo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 9. Mantenimiento estudiantil, Salones de Primaria IEDT B 
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Foto 10. Construcción Establo de Cerdos, IEDTB 

 

3. Promoción del agroturismo y la huerta estudiantil  

 Referente a los aportes potenciales del agroturismo y la huerta estudiantil, se 

observaron algunas ideas expuestas por los profesores Iku, Yesid y Leonardo,  para la 

EAI. En una entrevista con el profesor Yesid por ejemplo, el investigador le pregunto: 
¿Qué visión tienes para la creación de un programa piloto- de intercambio- con una 

escuela ambiental en Estados Unidos? Para Yesid, lo  primero en  su lista de importancia 

es, “promover el agro turism o, incluyendo la estruct ura curricular de la escuela 

(IEDTB)”, especialmente la del Programa de Agro-pecuaria, donde “se debería proveer  

guías Iku para reconocer los nombres de nuestras p lantas y animales”.  

 Junto con esta idea fundamental, el profesor también menciono otros detalles 

que produjeron un recuerdo del componente de “kayaking” en el lago de Moran (ver 

Fotos 153-154), junto con otras exper iencias parecidas en FW-WH (expediciones de 

larga distancia en kayak; ver Fotos 155-158).  En una provocación  paralela por  ejemplo, 

el profesor menciono como la IEDTB podría incluir “un componente que ofrece tures 

de kayak” como escuela anfitriona, preferiblemente con kayaks diseñados para el rió  

(river kayaks en ingles), en vez de kayaks de mar (sea kayaks) y considerando por  

supuesto, las condiciones acuáticas junto con el acceso que ofrece “mi finca al Rió  Don  
Diego”, explicaba Yesid, ubicada aprox imadamente 45 minutos del pueblo.  
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 Comparativamente en Moran y FW-WH (Isla de Orcas), los tures de kayak  

usualmente se ofrecen con ‘salidas de campo’, cuyo objetivos incluye la actividad 

básica de: aprender a observar silenciosamente los distintos ecosistemas que rodean los 

lagos y el Mar Pacif ico; mientras que en la IEDTB (Cara Norte de la SNSM), se podría 

promover “salidas parecidas a los distintos ríos de la región”, comentaba Yesid. Incluso,  

se podrían proyectar a ciertas partes del Caribe en el Parque Tayrona, según otros 

informantes de Santa Marta (‘guías tur ísticos’ del Hostal Miramar85) que ofrecían  

experiencias parecidas a grupos est udiantiles. Agregándole un valor pertinente al caso  

IEDTB, el profesor exp licaba, “se puede promover por ejemplo, la descontaminación de 

aguas, explicando los procesos naturales de limpieza en la Sierra Nevada”.  

Similarmente, añadía que dicha experiencia deber ía incluir :  

 “La introducción a nuestra comida, orientación estudiantil por los ríos y los 

 caminos, entretenimiento cultural (ej. descansos con relatos mitológicos),  

 caminatas estudiantiles hacia otros pueblos (Sedes de la Cara Norte) y la 

 introducción a la función Iku del poporo y el áyu (ver Fotos 72-73)”.  

 La visión de Yesid igualmente incluye, “el manejo de la ganader ía en la Sierra 

Nevada y los an imales que se mantienen en el programa de agro pecuaria”, lo s cuales se 

organ izan y mantienen por los grados 6-11 (ver Figura 33), designando un animal al 

cuidado de cada grado. Según Yesid, es importante resaltar “nuestro manejo de 

desechos y cuales son los cultivos necesar ios para mantener los animales de la Granja 

Esco lar”.  Dos ejemplos de los anteriores,  serian “el maíz” (Zea m ays sp.) y  “el bayo” o  

boré (Alocasia m acrorrihiza sp.), el último siendo  un cultivo recientemente introducido  

por Yesid, “después de atender un  seminario en el Valle del Cauca (2004)”,  cuyas 

semillas “se p lantaron posteriormente en Bunkwimake”. “Es un producto parecido a la 

malanga”, explico el profesor.  

 Referente a la huerta estudiantil, la idea de los profesores Yesid y Wilfrido ha 

sido la de, “mantener un nivel de producción autosuficien te, dir igido por los grados 6-

11, para cubrir el alimento de los animales y el consumo de la comunidad”, según  

Yesid. “Los estudiantes aprenden a sembrar, mantener y cosechar los siguientes 

productos”: 

                                                 
85 Entre ellos, se d estaca la participación de Manuel Carabalí. Manuel trabajo en el Parqu e Arqu eológico 
de La Ciudad Perdid a con el ICAHN en la década de los 70 y actual mente t rabaj a con el EAT (Tu rismo  
Colombiano ), dirigiendo a distintos grupos extranjeros y colo mbianos a la Ciudad Perdida. Incluso, 
trabaja con grupos estudiantiles como el Gi mnasio Moderno d e Bogota. El Hostal Miramar de Santa 
Marta esta ubi cado  sobre la Calle 10C No .1c-70. 
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 Caña de azúcar  

 Guineo (bananas)  

 Malanga 

 Yuca 

 Frijo les 

 Frutas (ej. guyaba) 

 Adicionalmente, como indicaba el profesor Leonardo en otra conversación  

(noviembre de 2005) sobre las huertas estud iantiles, se debería observar que el 

concepto Iku de la huerta incluye otros mecanismos particulares: 

 “La huerta es un sem brado, un sembrado que se hace pero  de distintas cosas.  Ya 

 no ponemos o sembramos con la idea de que ‘este lote va ser de puro maíz’- allí 

 sembramos lo que es un policultivo, entonces esa particularidad si tenemos 

 nosotros. Nosotros no sem bramos un  so lo cultivo- las huertas siempre son  

 policultivos y también tenemos esto: habrá un descanso para el terreno.  

 Mientras que se civiliza otro terreno, se ayuda el anterior, abonándolo…” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 33. Programa de Agro-pecuaria, grados 6-11, IEDTB 
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Foto 11. Abel (noveno) aplicando vacunación 

 

2.4.2.3 Categorías y subcategor ías de la tercera pregunta 

Referente al tercer interrogante: ¿Cómo se puede desarrollar un esfuerzo  

transdisciplinario con los Iku y la IEDTB, que demuestra la capacidad reform ulatoria  

del Plan PNEA actual? se elaboraron las siguiente categorías y subcategorías.  

 

Figura 34. Categor ías y subcategorías de la tercera pregunta 

 

A. Consideraciones para reformular el Plan PNEA 

1. La IEDTB como caso ejemplar 

Relacionando el caso IEDTB como un contexto ejemplar para desarro llar el Plan  

sugerido entendemos que, el MEN-PNEA debería considerar el caso Iku como, “un caso  

aterrizado en los contextos act uales de las relaciones comunitarias, sus necesidades y 

realidades, en  vez de generalizaciones abstractas” (Ervin 2005: 59). Dicho  argumento 

refleja en especial que, la ‘reformulación’ de los estándares científicos y los 
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lineamientos básicos del PNEA (2003) propuestas aquí en el Plan EAI, se debería 

evaluar seriamente por las entidades anteriores. Con tal motivo, ha sido necesario dirigir  

algunas entrevistas a los profesores bunachu y los profesores Iku, para incluir sus 

‘acuerdos’ y ‘desacuerdos’ con el tema aplicado. 

En una entrevista con  el Director de Ciencias Naturales por ejemplo, Efraín  

explicaba la diferencia inherentemente expuesta en el ‘proceso de formación’, cuya 

situación “tiende a extenderse para los profesores bunachu en la IEDTB”, explicaba el 

profesor y aparentemente, dicha situación ha afectado la dinámica ‘interpersonal’ de la 

facultad:  

 “Bueno, para nosotros, la educación que vamos a manejar es bunachu, pero hay  

 mucha  comunicación  dentro de todas las Áreas.  Nosotros estamos en proceso de 

 formación también, como cada uno de los docentes viene de una escuela distinta.  

 Los licenciados manejan una formación, pero los profesores de básica primaria y  

 sus ciclos complementarios, también manejan otras informaciones” 

 Lo anterior indicaba que el ‘contexto intercultural’ de la IEDTB se podría 

presentarse como un caso ejemplar,  ya que el proceso de formación se extendía mas allá 

de los mismos estándares-lineamientos relacionados y a la vez,  ofrecía su cuerpo  

estudiantil una conglomeración de información intercultural mas dinámica que la 

información adquirida en  un contexto esco larizado. Para confirmar este punto analítico,  

le pregunte al profesor que elaborara un poco y me explico:  

“En este momento cada uno maneja los programas, como deben de ser los 

programas transversales, por ejemplo en el caso de la EA; Digamos que la 

com petencia ciudadana no la hemos podido integrar y así es el caso de la EA- o lo  

puede trabajar un docente, o lo  pueden trabajar todos los del Área. Todos debemos 

estar involucrados en todo el proceso- hasta allá, no  hemos podido  avanzar. Así ha 

sido- las veces que se ha intentado trabajar, no nos hemos podido poner de 

acuerdo y eso a mí me parece es algo que hay que lograr unif icar : opin iones en  

común, para llegar a una idea constructiva y mejorada para todos… y eso tiene 

mucho impacto para la nat uraleza, este proyecto de Bunkwimake. Bueno, ya 

hablando un poquito sobre el componente local, yo creo que el proceso de la 

Institución es un caso ejem plar”.  

En síntesis, se entiende que la ‘transversalidad’ proyectada últimamente por el 

PNEA (2006) se ha querido lograr en la IEDTB, sin embargo ha faltado un ‘consenso  

comunitario’, referente a la preocupación: ¿Cómo abordar un  Plan efectivo  para el caso  
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de Bunkwimake?, lo cual se podría establecer  con una negociación-concertación  

adecuada, dado la oportunidad de ser sustentada y  intermediada por un estudio aplicado  

que propone un vehiculo alternativo como el Plan EAI. No obstante, aunque el trabajo  

exigía una dirección co lectiva sobre la concepción-practica de la materia en  

Bunkwimake, el profesor en ese momento defendía su viabilidad y al preguntarle, ¿Por 

qué?, contesto:  

“Bueno, pienso  que es un caso ejemplar por lo dicho anteriormente: Primero, la 

misma comunidad es la que ha solicitado la capacitación. La comunidad indígena 

nunca ha soltado el control de la escuela y permanentemente ejerce control cuando  

hay ‘desvíos’- especialmente sobre lo que la com unidad quiere que ‘sean los 

estudiantes’ y lo que ‘sea la escuela’. Si no se logra, entonces llaman al Rector o 

se reúnen los profesores y empiezan las confrontaciones-- el dialogo entre los dos 

saberes,  entre lo occidental y  lo tradicional-- y se trata siempre de llegar a unos 

consejos o unos acuerdos”.  

Noguera sugería que lo mismo debería suceder en una negociación-concertación con  

el mandato de la EA. En este sentido, ya que el Mamu se había considerado como ‘eje’  

del proceso etnoeducativo y que el est udio había resaltado la necesidad de incluir su 

aproximación etnocientífica o CET en el Plan sugerido, el profesor también señalaba 

que,  la comunidad en muchos casos “ejerce un poder colectivo sobre la formación de 

sus estudiantes y profesores”. En particular, se observa que la formación de los 

estudiantes Iku en las Universidades colombianas se recomienda y se aspira en la 

IEDTB, aunque es igualmente notable que dichas oportunidades solamente las puede 

ofrecer algunas familias de altos recursos y rangos en la comunidad (ejs.  hijos de los 

profesores Iku, como Amilkar 86, grado 8; ver Foto 74). Este hecho habla por si mismo 

en Bunkwimake y sigue implicando  un peso considerable para la fut ura capacitación  de 

investigadores Iku y el trabajo colectivo necesar io para influir la ‘toma de decisiones’  

implícita en la reformulación del Plan PNEA.  

En breve, se observaba dos hechos que resonaban claramente como asuntos de 

‘primer orden’, referente al diseño intercultural estipulado : 1)  La importancia de incluir 

la visión  etnocientífica (CET) de los Mamus Iku en la negociación de dichos estándares 

y lineamientos básicos, explicito a continuación y ; 2) La importancia de considerar el 

‘consenso de la IEDTB establecido por el estudio, para ir solicitando la reformulación  

                                                 
86 Hijo del p ro fesor y  Coo rdinar A cadémico , Jos é M. Pacheco .  
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deseada. Am bos puntos representarían en efecto, la promoción del Plan EAI, un primer 

paso hacia la aplicación colectiva de “un diálogo de saberes” (IDEA 2005), para toda la 

sociedad nacional, junto con el esfuerzo interinstitucional que apoyaría el esfuerzo  

transdisciplinario de la nueva materia, la EAI.  

 

2. Sugerencias y condiciones propias sobre la etnociencia de los Mam us 

No obstante, para ‘ir más allá’ de un dialogo de saberes y establecer una mesa de 

dialogo efectiva por ejemplo, es importante recordar las palabras del Consejo Supremo 

de Mamos de la Casa Sagrada de la SNSM, COSMOS (1997), las cuales han declarado  

similarmente, la necesidad de entablar  una ‘escuela de dialogo’  con la MT/MN, cuya 

función estaría esencialmente ligado con  otras IE serranas y  colom bianas,  para el 

bienestar del Plan EAI:  

 “Nosotros hemos existido siempre para cuidar el pensamiento de la 

 tierra…Nuestro gran llamado está dirigido  en sentido lógico  a sembrar la gran  

 verdad que se ha desarrollado, germinando en tantas y en tan maravillosas 

 formas para establecer una escuela de diálogo con la naturaleza que domina el 

 pensamiento del mundo”. (COSMOS 1997 : 97)  

Hasta el momento observado, el estudio se ha enfocado  principalmente en: ¿Cómo 

se puede seguir fomentando dicha escuela con los aportes etnoeducativos de la IEDTB y  

el CET de los Mamus Iku?, ev idenciado en sus materiales (UNICEF 1996 a, b, c) y 

clases, pero al mismo tiempo transfiriendo dichas enseñanzas a la EAI. No obstante, 

faltaba la confirmación de un informante clave en la IEDT B que, sirv iera como ‘puente’ 

entre la escuela y los Mamus.  

En una entrevista con el profesor Wilfrido Izquierda, cuyo servicio se extiende 

igualmente a los cargos de  ‘Rector suplente’ y ‘Aprendiz’ de los Mamus Iku, el 

investigador  le preguntaba (15 agosto 2005): ¿Cuál es el concepto mas importante en tu 

opinión sobre el proceso etnoeducativo Iku? El profesor pauso y respondió, “ Skye, un  

rector sin  Mamu, no  es rector… Un profesor sin Mamu,  no es profesor… Un estudiante 

sin  Mamu, no es est udiante”; de tal modo, lo que Wilfrido  esencialmente quería 

comunicar era que la IEDTB giraba sobre una fuente de conocimiento indiscutible.  

Wilfrido aseguraba lo anterior, conf irmando lo siguiente: 

 “Para nuestro proceso educativo todo gira en torno a los Mamus- ellos, como 

 conocedores, represen tantes y difusores del conocimiento ancestral. Su  

 experiencia que se transmite de generación a generación, esta escrita en la 
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 relación indígena-Madre Tierra… indígenas y las plantas, indígenas y los 

 animales, indígenas y los elementales de la nat uraleza: Ella es la fuente de vida,  

 de armonía y paz interna”. 

Si se considera por ejemplo, que la negociación-concertación sugerida buscaría 

una especie de ‘reconocimiento nacional’ sobre la importancia de entender el papel que 

juegan los “nueve puntos” (COSMOS 1997 : 97-99) de la casa sagrada  SNSM, 

construida como ‘un templo’ con un  diseño cosmológico importante de entender en  

Colombia y en especial, donde habitan los etnocientíficos serranos con el deber social 

de ‘abrir’  sus numerosas puertas y ‘entender’ las enseñanzas de la MT/MN para el 

‘beneficio’ de la sociedad nacional entera, nos podemos aproximar a la noción Iku de un  

“equilibrio” (COSM OS 1997: 60-63), escalas macro-micro, deseado para el bienestar 

del planeta- y para ‘intermediar’ lo anterior, podemos relacionar su importancia con el 

Plan EAI, implícito en la recomendación del Mamu Avinteiru (Juan Bautista Villafaña): 

 “Para ir madurando esta idea, les pido por favor que sean multiplicadores de esta 

 charla y ojala que lo puedan  divulgar a través de los distintos medios de 

 comunicación, para que esto no queda en el vació y no se lo lleve el viento…” 

 (COSMOS 1997 : 30)  

En otra entrevista con Wilfrido (1 septiem bre 2005) por ejemplo, el aprendiz 

señalaba como la propuesta podría detallar “una organ ización interna” de los profesores 

quizás más efectiva que la act ual. Igualmente, detallo una desventaja (limitante 

normativo) que aparentemente tendría que aclararse en la negociación estipulada con el 

PNEA-MEN:  

 “La Asamblea de Minca para los Comités se formo, pero no han  

 funcionado…Seria buen idea organizar una Asamblea de Profesores en la 

 Región. Hasta ahora por ejemplo, según la Ley 115, 60% de las escuelas del 

 Resguardo le corresponden al Distrito de Santa Marta”.  

Evidentemente, este último hecho presenta una desventaja para la participación  de 

los profesores Iku, considerando el desequilibrio implícito entre la comunidad y el 

mandato regional. En otras palabras, para establecer ‘un enfoque transdisciplinario’ de 

la materia (científico-etnocientífico), el anterior problema deber ía ser remendado por el 

m andato nacional (MEN-PNEA 2003), para así garantizarle a la comunidad Iku 100%  

de autonomía. Simplemente, no se puede entrar a una mesa de negociación  con un  

déficit representativo que supera el 50%.  
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Por otro lado, en una entrevista con el profesor  Efraín (9 agosto 2005), me 

explicaba “la complejidad” del tejido transdisciplinario suger ido. En este sentido,  para 

el profesor, exponer un diseño intercultural del alcance propuesto implica “diferenciar  

primero, entre una cierta flexibilidad  de las posiciones científicas incluidas y  una 

inmutabilidad de algunos conceptos Iku”,  lo s cuales evidentemente presentaran  

posiciones de conflictos conceptuales y prácticos, aunque la creatividad propuesta, 

“puede vislumbrar ciertos desacuerdos (del pasado) en mi opin ión”, dado la oportunidad 

de participar con ellos. Al reflex ionar sobre su propia metodo logía, explico:  

 “Primero, tienes que entender el concepto Iku de Nuanese (fuerza negativa). Hay  

 diferentes categor ías. Por un lado, existen categorías que representan un cam bio 

 constante e igualmente, existen categor ías que son inmutables, por ejemplo los 

 mitos iku, sus leyendas y cosmovisión… Por un lado, lo que está en cambios 

 constantes, como las tres ciencias involucradas: química, bio logía y física, están  

 en un dialogo  permanente y por  otro, lo inmutable puede representar un  

 modelo integrado de interculturalidad, como el caso Iku, Kogi y Wiwa”.   

En otras palabras, el profesor sugiere que en su Área, evidentemente se trabaja,  

“una exp licación combinada de las temáticas involucradas”, la cual incluye am bos 

conjuntos o categor ías del conocimiento científico relacionado (ciencias naturales y 

etnociencia Iku), aunque un ejemplo claro de ‘lo inm utable’ por ejemplo, está “inscrito 

en la Piedra Donam a”, explicaba el profesor. Al visitarla e investigarla un año después 

por ejemplo (mayo de 2007),  se descubr ió que ‘su signif icado’  nunca ha sido descifrado  

(ver Fotos 74-77). Lo que si se reconoce de la piedra, junto con otras piezas parecidas-  

todas cubiertas con petroglifos y  dispersas en zonas particulares de la SNSM  (ver Fotos 

78-81)87- es que,  “las piedras representan una función perm anente, constante y  actual 

dentro de la cosmovisión indígena”, las cuales so lamente los Mamus pueden  

interpretar. Este hecho, contrastado con las observaciones anteriores sobre los ‘libros de 

la naturaleza’ por ejemplo, fue muy evidente en otra conversación con el profesor de la 

Sede 4,  Seykwimake, Nelson (ver Foto 82), de la cual se confirmo la necesidad de 

incluir otras etapas investigativas dir igidas hacia el entendimiento de “una fuente 

primordial” (no escr ito), dir igidas por el Consejo establecido.  

Para confirmar la importancia de incluir un Consejo, como el de COSM OS por  

ejemplo, el investigador le pregunto a Noguera sobre la ubicación estratégica de dichas 

                                                 
87 Fotos cortesía del  pro fesor Efraín Nogu era (salida con  FOSIN a Pueblito, Parque Nacional Tayron a). 
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piedras- si éstas (las p iedras) están íntimamente ligadas con el manejo de los sitios 

sagrados y según su entendimiento del tema, explico: 

 “Los sitios sagrados son como una red interconectada que incluye todo en su 

 interior (rocas, tierra, flora y fauna, dueños, etc). Básicamente, lo que afecta uno,  

 afecta a todos…es una idea holistica, pero también ex isten aspectos de la cultura 

 que se pueden cam biar. Los modos de producción de occidente y los del 

 hemisferio del norte, los m onocultivos, no son propios de las cult uras 

 indígenas… eso se puede cambiar”.  

Al preguntarle ¿Qué se deber ía destacar analíticamente entonces, en relación con  

la materia (su diseño y posible reformulación)?, el profesor sugir ió cuatro componentes:  

“Hay cuatro factores que deberías continuar trabajando : 1) El territorio, sobre el 

cual ya est uvimos hablando,  2) La  autonomía de las comunidades y también seria 

importante considerar, 3) La cosm ovisión, junto con 4) Lo que quieren ellos de la  

escuela, pero es m uy difícil por sus necesidades propias o derechos indígenas”.  

Al retomar las ‘cuatro necesidades’ suger idas por Erv in (2005: 77), el investigador   

reflexionaba sobre el ultimo punto y la función de la antropología ap licada para el caso  

IEDTB. En particular, recorr ía los resultados de las encuestas desarrolladas para 

‘medirlas’ (ver secciones 2.4.1 y 2.4.2),  aunque reconocía que,  bajo dichos criterios 

solamente se puede exponer un primer paso sobre el diseño del Plan EAI y el PRAE 

Intercult ural.  En suma, Efraín había resumido su relación analítica y para ubicar  su 

importancia con las necesidades prelim inares de la IEDTB y la comunidad, se seguirá 

observando las anteriores en fut uras etapas.  

Incluso,  sus palabras sobre el segundo  factor resonaban: “Las comunidades se 

rigen, tienen sus propias leyes, como la autonomía de aquí”. En este sentido, para 

alcanzar la inclusión de la etnociencia Iku (o CET de los Mamus) y otras etnociencias 

del país, la Misión Científica de Colombia (1994-hoy) debería esforzarse a entender  

cuales son las ‘ leyes’ del etnoconocimiento sugerido,  pensaba el investigador.  Por 

ultimo, la reformulación sugerida debería crear y proveer un espacio coopera tivo  

exclusivamente diseñado para el entendimiento y/o mejoramiento de una nueva 

concepción-aplicación cien tífica de la materia (ej. Plan EAI), preparada para incluir la 

‘diversidad’ de los modelos socioculturales en  Colombia y preparada para discutir los 

¿Por qué (s)?, ¿Para que (s)? y ¿Cómo (s)? de cada aproximación etnocientífica 

actualmente ofreciendo diagnósticos y soluciones complementarias hacia el problema 

central: la crisis ambiental.  
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B. Necesidades Adicionales 

 Referente a las necesidades institucionales más acordes con  el alcance de la 

propuesta, el profesor Yesid fue instrumental para identificar las necesidades pertinentes 

a uno de los componentes más integrales del P RAE Intercultural, el Programa de agro-

pecuaria. En una entrevista con Yesid por ejemplo (21 noviembre 2005), me explicaba 

que el Programa necesitaba fondos adicionales para realizar las siguientes metas 

operativas: 

1) La “introducción de ovejas” (Oves aries sp.) en Bunkwimake. “ Seria buena 

idea incluir ovejas y  organizar  el numero de animales relativo a la extensión  

de  tierra (Bunkwimake), sin dañar el ecosistema…el manejo de chivas 

sueltas daña el pasto”, exp lico Yesid.  Sin embargo, “también es importante 

determinar el impacto del conflicto cultural de la zona primero”, agrego el 

profesor, consciente de los problemas potenciales.  

2) Crear un “ banco  de proteínas” para los animales del Programa. “Los 

animales necesitan un banco de proteínas- plantas que produzcan las 

proteínas necesarias para su alimentación”.  

3) Impulsar la innovación de los “implementos adicionales” para mantener los 

corrales en Bunkwimake. En este sentido, el profesor explicaba: “A veces 

hay emergencias en los pastos de corte y tenemos que encerrar los animales.  

Por tal razón, necesitamos un plan sistem ático adicional, con implementos 

como: un salero, bebedor y mangas para distribuir el agua”.  

4) Impulsar “nuevas campañas de vacunaciones” para los animales.  

“Necesitamos otras cam pañas de vacunaciones para la inmunización de una 

serie de enfermedades que nos siguen afectando”, explico Yesid. “Hubo una 

buena campaña el año pasado, pero necesitamos mas”, lo cual me hizo  

recordar de otra conversación similar con el profesor Efraín, cuando comento 

que, “se debería involucrar la comunidad en el control de enfermedades. Se 

puede coordinar los ciclos de vacunación  (zoonosis) con el Instituto 

Colom biano Agropecuario (ICA) por ejemplo, para evitar las enfermedades 

transmitidas actualmente (ej. la rabia)”. Es una idea que vale la pena discutir  

y de pronto, explorar en un futuro cercano.  

5) Introducir “otros cultivos” a la huerta estudiantil. “Necesitamos trabajar  

otras frutas por ejemplo, como el mango (Mangifera indica sp.) y el 

aguacate (Persia am ericana sp.)”, explico el profesor.  
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6) Recibir “ayuda financiera” para realizar los proyectos infraestructurales del 

Programa. “Necesitamos materiales adicionales para la construcción de los 

estab los por ejemplo, como mas cemento y varilla”, explico el profesor.  

Igualmente, “necesitamos dos picadoras de pasto para el co legio y la 

comunidad”, para realizar  los trabajos de mantenimiento. Referente a los 

medicamentos, “necesitamos una nevera con un generador de energía para 

conservar las vacunaciones y medicamentos adicionales”. Referente a los 

instrumentos de aplicación, “necesitamos otras herramientas agríco las- dos 

bombas de fumigación”, las cuales me explicaba que el profesor Wilfrido,  

“conoce muy bien estas necesidades”.  Finalmente, referente a la introducción  

de nuevos cultivos, “necesitamos semillas de papaya (Carica papaya sp.),  

otros frijoles (ejs. fríjol colorado, Phaseo lus spp.; fríjo l negro, Phateolus 

spp.) y guanábana (Annona murica ta sp.)”, explico Yesid.  

7) Recibir “ donaciones para los estudiantes” del programa. Entre las 

necesidades inmediatas por  ejemplo, Yesid resalto la necesidad de adquirir  

“ropa de trabajo, impermeables para los grados 10 y 11, tela coton (algodón)   

o hilazas para los vestuarios tradicionales, herramientas para la preparación  

de los suelos y herramientas para sembrar”.  

 

2.5 RESULTADOS NO ESPERADOS 

Un año después (mayo de 2006), el investigador solicitó la visión de Julio para 

confirmar si la necesidad del PRAE aun existía. Ya estaba escr ibiendo la primera 

versión del manuscrito, pero le faltaba conf irmar el estado actual de la información, en  

comparación con lo transcurr ido después del trabajo de campo (2005). Una tarde se 

reunieron casualmente en la casa de Julio y comentó, “la comunidad arhuaca ya esta 

solicitando ayuda en las siguientes áreas: 1)  Para la creación de los estándares y  

lineamientos propios; 2) Para la educación superior Iku o la Universidad Indígena, Sede  

SNSM y; 3) Para el traslado  de la IEDTB a una zona mas accesible, un  proyecto mas o  

menos de tres años”.  

Referente a la noción de los estándares y lineamientos Iku, explicaba que la 

reformulación deseada,  “se esta consolidando con la ayuda de una ONG noruega… nos 

van a colaborar con  un proyecto de evaluación, pero mientras tanto ésta en  espera,  

mientras que se ajusta adecuadamente a nuestras necesidades”. Al preguntarle, ¿Existe 

una nueva proyección?, explico que, “todo depende en los pr imeros resultados” y al 
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preguntarle sobre la creación de la Universidad Indígena, aseguro que todo  iba 

“encaminado  con lo anterior. Tenemos que identificar primero, ¿que hay? y ¿que 

queremos?” Finalmente, sobre los p lanes de reubicación, explico que:  

 “El proyecto todavía queda pendiente. La idea es trasladar la institución en el 

 año 2010-2011 a Palomino, para funcionar como uno de los pueblos fronterizos 

 (una de las instituciones talanqueras88)”.   

Aunque la acumulación de estos hechos representaba un avance positivo, el 

investigador no había dejado de ref lexionar como la tarea sugerida necesitaba quizás  un  

paso mas ‘formalizado’, referente a la creación de un P RAE aprobado por el MEN-

PNEA en Bunkwimake (situación que nunca se dio durante su trabajo de campo in icial; 

2005-2006). No obstante, meses después mediante dicha visita, el Rector y el Director 

Efraín revelaron los avances sobre un “seminario organizado por Corpamar”, donde en  

la act ualidad ya se ha diseñado “el primer PRAE en la IEDTB”.  

De tal modo, que ahora en adelante (el P RAE no se ha instalado oficialmente 

todavía, entrando al primer periodo del 2008), este hecho se debería clasificar como un  

resultado no esperado de ‘mayor alcance’ para el Plan EAI. En otras palabras, dicho  

resultado ha cambiado la realidad de la situación investigativa en el sentido que, lo que 

se propone al final (la viabilidad de un P RAE Intercult ural),  ya se esta logrando  

parcialmente; es decir, un PRAE ya esta listo para instalar en la IEDTB por un lado-  

acción que ha ganado tiempo para el alcance de una ‘experiencia binacional’ en un  

futuro cercano- y por otro, estableciendo un Programa mas ‘especializado’ que un  

manejo general designado  al Área de Ciencias Naturales, como se había anticipado  

anteriormente para seguir trabajando la noción de una EAI, paso que seguramente 

influirá la futura consideración de la Junta Directiva en FW-WH (por su clasificación  

actual como un “PRAE” oficial, patrocinado por el PNEA del MEN). En breve,  

representa un paso  fundamental para establecer la ‘alianza’ deseada entre las dos 

instituciones y quizás más significante, para que el mandato considere seriamente la 

protección act ual del Plan EAI.  

Para ubicarnos específicamente en el presupuesto proyectado para el PRAE act ual,  

Julio piensa que se debería solicitar “aproximadamente 160.000.000 pesos” y  
                                                 
88 Después  de l a inaugu ración del nu evo pueblo Iku, Gúnmaku (14  de abril 2007), el President e Álvaro 
Uribe Vél ez anuncio la construcción de seis pueblos indígenas al rededor de la SNSM, reconocidos como  
los pueblos talanqueras, para la p reservación del medio ambiente y de los recursos n aturales. El pri mero  
de ellos, fu e Dumingueka para la comunidad Kogi , donde se ha destinado 100 viviendas tradicionales con  
la ayuda d e más de dos millones de p esos a través de la Ag encia Presidencial para la Acción So cial y la 
Cooperación Intern acion al.  
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afortunadamente, según el diseño mencionado (ver Anexo E). No obstante, es aquí 

donde el Rector se ha dado cuenta de los costos operativos, los cuales están detallados 

en el “rubr ico de gastos”. Dicho documento detalla el costo proyectado para los 

m ateriales didácticos, in sum os y presupuesto de viajes, entre otros componentes. Sobre 

la misión o  función  del PRAE en  Bunkwimake, como había mencionado Efraín  en  

algún momento, “el PRAE se encargará de entender y arreglar los problemas 

ambientales de Bunkwimake” y para mejorar por ende, la consciencia est udiantil-

comunitaria del pueblo y complementar el CET de los Mamus, proveyendo  como 

resultado, “una escuela saludable”. No obstante, el estudio quisiera dejar claro  que: el 

PRAE seguirá operando como ‘uno entre muchos’ programas establecidos con las IE 

colombianas, aislados de la sociedad nacional y por tal razón, se sugiere que una 

aprobación del MEN-PNEA no será suficiente para alcanzar la ‘meta cooperativa’  del 

Plan EAI. En  otras palabras, el PRAE Intercultural debería tener el apoyo de un Plan  

renovado, que le permite permear los niveles educativos de la sociedad nacional 

igualmente. 

Similarmente, el éxito del Programa de Ingles 2005-2006 (ver Anexo  F)  ha 

señalado una función pertinente en la IEDTB, no  solamente como una necesidad 

institucional, sino una proyección adicional enfocada en el alcance del modelo  

binacional propuesto entre la IEDTB- FW-WH (ver Fotos 118-119). De tal modo,  Julio  

buscara implementar “una Sala de Informática” para facilitar el proceso de aprendizaje 

en todas las Áreas. En el caso del Programa de Ingles, la sala serviría para ofrecer le a 

los est udiantes Iku y los visitantes de FW-WH, “un componente interactivo” de los tres 

idiomas ( ingles, Iku y español), junto con el “entrenamiento básico de nuestros 

estudiantes” (ejs. manejo de Word, Excel y Power Pt). Inicialmente, se buscará 

“adquirir un maestro para dictar la temática” y eventualmente:  

 “Encontrar un colegio  local donde se puede ofrecer  una sala de informática a los 

 estudiantes durante los fines de semana, tema que faltaría coordinarse con la 

 institución anfitriona y el profesor”.   

Por ultimo, pocos días después, mediante la última visita a Bunkwimake (13-16  

agosto 2007), el investigador tuvo la oportunidad de encontrarse con sus colegas 

indígenas y  dialogar sobre su papel como “mediador del proceso intercultural”,  

explicaba el investigador, “con la intención de postular otras etapas de investigación  

continuada y regresar”.  Con el apoyo de sus compañeros, se organizo una ‘reunión de 

profesores’ la última tarde de su estadía, para explicar dichas intenciones y dialogar  
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sobre las metas del regreso a su país. En éste espacio se acordó que, el investigador  

seguirá “estableciendo  las a lianzas necesarias para seguir apoyando las áreas 

mencionadas por Julio”, junto con “la entrega de la solicitud (o propuesta formal)  del 

estudio, el P RAE Intercultural, a la Junta Directiva de FW-WH durante el próximo 

verano (verano 2008)”, tan pronto se encuentra en su forma final y se obtiene la 

oportunidad de regresar a trabajar en FW-WH para presentarla y hablar personalmente 

con el nuevo Director de la institución, Josh Friedel89.  

 

2.6 Discusión: Hacia el corazón de los cuatro vientos y un marco abierto, Parte 1   

 Retomando la instrumentación mencionada (ver sección 1.7.3) para conducir una 

discusión  competente, ligada con las cuatro necesidades principios investigativos 

presentados por Ervin (2005: 77), junto con los planteamientos adquir idos en la 

Maestría (ver sección 1.5.2), se hace necesario recordar los ‘puntos cardinales’ incluidos 

en la brújula investigativa del estudio (ver Figura 2), para dirigir  los ‘cuatro vientos’  del 

presente análisis. En este sentido, el lector se puede dirigir mediante la instrumentación  

propuesta, siguiendo las directrices de: Norte  Sur y, Occidente  Oriente.  

2.6.1 Norte  

En comparación con la normatividad del Plan P NEA (2003) por ejemplo, es 

necesario llamar al recuerdo los “nudos cr íticos” (PNEA 2003: 21-23) del mismo, 

mencionados anteriormente en la sección (1.2.1), para distinguir cómo el ‘marco legal’  

del caso Iku podr ía aplicarse a su “ diagnostico” (2003: 20-21). Aunque la normatividad 

indígena puede ser un tema bastante amplio (ver Ur ibe C., s.f. ; Vásquez L., Miguel,  

Jimeno S., Gladys y Correa C.,  Hernán  D.  1998) el profesor más versado  en  la 

normatividad relacionada ha sido el Coordinador  Académico, José Pacheco (ver Fotos 

82-85), según la recomendación del profesor Efraín 90 y las observaciones del 

investigador  (ver Anexo  G),  confirmando el papel de Pacheco como “informante clave” 

(Ervin 2005: 82) para guiar una negociación-concertación adecuada.  

                                                 
89 Vease “ Main Directory to  Camp ”, bajo  el vin culo “Meet our Staff” en el Sitio de Web: 
www.fourwindscamp .org , fecha d e consulta: 11 abril 2008.  

90 En una conversación sobre el tema, Noguera le refirió Pacheco al investigador para hablar mas a fondo  
sobre las categorías de la legislación indígena, des cribiéndolo co mo “un luchador d e los derechos  
indígenas”, cuyo  manejo  se eviden ciaba igual mente en  su tesis (Pacheco 2003 ). 
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Para sustentar lo anterior, se busca presentar los resultados cuantitativos y  

cualitativos acumulados al MEN, en especial la Directora del PNEA, Maritza Torres y  

Agustín Almendra del la Subdirección  de Poblaciones y  Proyectos Intersectoriales del 

MEN, junto con  la asesoria cualitativa proveída por los profesores del Área de Ciencias 

Naturales, IEDT B, sobre el Plan EAI. En  particular, el lector debería entender  que la 

posición aplicada planteada aquí se presta específicamente a, “la promoción” 

(advocacy) del sistema etnoeducativo-etnocientífico  Iku de la IEDTB, como explica 

Ervin (2005:139-142), para ‘inf luir’ lo s cambios deseados en el Plan PNEA (2003), ya 

que para el Plan actual: 

 “Una gran parte de la promoción se trata de entregar mensajes e información,  

 transformando los aspectos vagos en observaciones mas explicitas e 

 interpretando lo que no  ha sido  apropiadamente entendido,  lo  cual provee nueva  

 inform ación”.  (2005: 140)  

En este sentido, las consideración investigativas para el Plan EAI, junto con el 

apoyo del diseño PRAE ya concertado entre Corpamar y la IEDTB, se combinan con el 

presente esfuerzo (PRAE Intercultural) para ir so licitando un apoyo po lítico y  

financiero  adecuado, que apoye la colectividad de los anteriores como un  ‘primer paso’  

histórico en Co lombia: la reformulación de la materia (EA  EAI) y su orientación  

binacional (exper iencia pilota propuesta entre Colombia y Estados Unidos),  pare iniciar  

el ‘seguimiento’ de los argumentos establecidos aquí, junto con las ‘recomendaciones’  

que podr ían influir lo s cambios colectivos deseados dentro del Plan sugerido.  

Con el tiempo y el apoyo adecuado, es m uy probable que dicha visión se extienda 

a las Sedes 2, 3 y  4 de la Cara Norte y  otras IE de la SNSM-Colombia, con  la intención  

de seguir modelando su carácter transdiscip linar io como un ‘Plan integral’ e 

intercultural con la sociedad nacional-internacional. No obstante, bajo los presentes 

criterios se debería discutir las razones por la cual el MEN-PNEA podría enfocar los 

resultados sustantivos del presente, al apoyo inicial de la experiencia pilota sugerida, la 

cual, según la concertación  preliminar entre el Rector, Julio  Nieves y el investigador,  

puede incluir: la primera promoción de estudiantes (4-7) y profesores Iku (3-5) de la 

IEDTB, junto con los Mamus representativos de la zona y la escuela postulada en  

Estados Unidos, FW-WH.  

 

 



 115

2.6.2 Sur  

Referente a las necesidades comparativas: las similitudes que existen entre la EA 

proyectada por el Área de Ciencias Naturales, IEDTB y los casos de las IE colombianas 

(los P RAES rurales)- fundamentalmente apoyados por el esfuerzo del IDEA (1995-

hoy)- y el Plan PNEA (EA diseñada para el ‘sistema escolarizado’ de la sociedad 

nacional), se observa que cada modelo sociocultural (occidental e Iku) esta 

desarrollando sus m ateriales propios- escolar izados o etnoeducativos- para analizar,  

entender y explicar las temáticas incluidas. Mediante el trabajo de campo por ejemplo, 

se observaba que el Área, con el apoyo integral del Programa de Agro-pecuaria, han  

cubierto los requisitos de los estándares y lineamientos act ualmente exigidos por el 

MEN-PNEA. Incluso, se observa que los componentes sugeridos están expuestos en su 

PEI (Ver anexo A).  

Comparativamente, la IEDT B ha desarrollado los materiales etnoeducativos 

(cartillas que resaltan la aproximación etnocientífica de los Mamus) a través del 

patrocineamiento de UNICEF (1996 a, b, c), la cual ha incluido la ‘rev isión’ de un  

equipo de docentes Iku91 y la dirección editorial del Dr. Simón Esmeral Ariza, junto con  

Eduardo Barros Pinto. Estos materiales se han aplicado en los niveles de pr imaria e 

igualmente, son reciclados en los niveles del bach illerato (grados 6-11).  

 

Figura 35. Materiales Etnoeducativos; Área de Ciencias Naturales, IEDT B 

 

 Por otro lado, el PNEA ha promovido y sigue promoviendo los Programas de 

Educación Ambiental (P RAE’s) para todos los sectores del país (urbanos y rurales),  

                                                 
91 La revisión d e los t extos (U NICEF 1996 a, b, c)  ha sido el aborado  por los Maestros Iku:  Félix Ramón 
Torres  Villafañ e, Rubiel Zalabata, Danillo Villafañe, Al fonso  Torres V. y Juan  Jairo  Mejia Izqui erdo . 
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cuyos materiales educativos resaltan los estándares cien tíficos del MEN (2004)92 y los 

lineamientos conceptuales básicos del P NEA (2003 : 31-61) en el Área de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, aunque se debería observar  que: el sector urbano  ha 

desarrollado un diseño quizás limitado, debido precisamente a la falta de un ‘marco  

intercultural’ adecuado,  que le otorgaría la oportunidad de mejorar su alcance 

conceptual y  practico. En otras palabras, la mayoría de las temáticas abordadas en un  

PRAE urbano se aproximan exclusivamente a través de “procesos biológicos, químicos 

y físicos” (MEN 2004: 24); mientras que, según la perspectiva proyectada por el PNEA 

(2003), “el concepto del medio ambiente abarca nociones que relevan tanta las ciencias 

físicas y nat urales, como las ciencias humanas y sociales” (2003: 32). (1995-hoy)93, 

donde se desarrolla la línea de investigación Cultura y Am biente por ejemplo, sigue 

promoviendo la importancia de reconocer e incluir el “dialogó de saberes” en la EA, el 

cual implicaría por ejemplo, la integración de los anteriores (materiales etnoeducativos 

UNICEF 1996 a, b, c, entre otros), en los niveles urbanos del país recíprocamente. En 

dicha situación, el Plan act ual necesariamente tendría que reconsiderar su posición/es 

ante una reform ulación de sus estándares científicos y los lineamientos básicos,  

permitiendo la participación de los sistemas etnocientíficos (CET) en ‘un marco mas 

abierto’ de la materia (ej. Plan EAI).  

 Por ahora, en un caso como el de la IEDTB, la similitud conceptual de los Iku 

tiende a coincidir con el ya establecido. Incluso, se puede decir que un gran porcentaje 

de las com unidades indígenas han exh ibido un pensamiento fundamentalmente 

ecológico, basado en sus distintos conjuntos de CET, según la afirmaciones 

antropológicas (ver Reichel-Dolmatoff 1996; Arjem 2001; Ulloa 1998, 2001, 2002, 

entre otros). No obstante, es útil contrastar las posiciones sobre la noción de “un nativo 

ecológico” (ver Ulloa 2004: 363-364 y Krech 1999: 21-28). Mientras tanto, según el 

profesor Yesid por ejemplo, “la tierra sola sin p lantas o animales, no seria tierra” y  

dicho reconocimiento- que la tierra no puede existir, sin los factores in terdependientes 

que la produce (factores que conducen el pensamiento ecológico)- es meramente un  

ejemplo, entre otros elementos resonantes del CET Iku.  

                                                 
92 Estos Estándares Básicos d e Co mp eten cias en Cienci as N aturales y Cien cias Soci ales forman  parte del  
Proyecto MEN , ASCOFADE  (Asoci ación Colo mbiana de Facultades de Educación) para la formulación  
de los estándares en comp eten cias básicas.  
 
93 El grupo  interdisciplinario  e intercultural sobre “ etnias y medio ambiente” organizado  desd e el  año  
1995 por l a pro fesora Olga Maria Bermúdez Gu errero en  el IDEA , esta con formado po r estudiant es y 
egres ados indígenas  y p ro feso ras d e l a Universidad Nacional de Colo mbia.  
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 La idea central es parecida: dentro de un bosque por ejemplo, lo que llamamos 

“tierra” esta en un ciclo continuo, sea un concepto eco lógico o ecocosmológico del CET 

Iku; es decir, los nutrientes y minerales son adquiridos constantemente por una 

comunidad extensa de árbo les y p lantas y cuando m ueren naturalmente, regresan  a la 

tierra para ‘decomponerse’. Comparativamente, la ecología explicar ía que 

efectivamente existen ‘actores bióticos’ en un  bosque como los microorgan ism os (ejs.  

bacteria y hongos) e invertebrados (ej. gusanos, insectos, etc), lo s cuales ayudan en el 

proceso de descomposición ; mientras que, “la tierra so la sin p lantas o  animales, no seria 

tierra”, implica fundamentalmente lo mismo sin los detalles mencionados, motivando el 

estudiante Iku a preguntar ¿Por qué lo anterior también?, lo cual ha motivado un viaje 

educativo muy dinámico en  el Área de Ciencias Naturales, IEDTB, combinando las 

anteriores explicaciones con las tradicionales. La noción de la EAI propuesta aquí por  

ejemplo, seguirá incluyendo las explicaciones ‘ecocosmológicas’ de un Mamu Iku (ej.  

relación del suelo y las piedras; ver UNICEF 1996c: 11)- impartiendo de tal forma, un  

‘reconocimiento intercult ural’ del tema.  

 

2.6.3 Occidente y Or iente 

 La falta de una negociación-concertación adecuada representa un ‘paso  

fundamental’ para sustentar la necesidad de desarrollar el Plan EAI, como el estudio  ha 

sugerido en amplias oportun idades. Retomando algunas consideraciones valiosas,  

expresadas por los docentes y estudiantes de la IEDTB, recordemos que los puntos 

cardinales OCC  OR son orientaciones interdependientes: el OCC representa las 

necesidades personales o sensibles, cuando a los informantes “se les pregunta lo que 

ellos (Iku y en algunos casos, Kogi) realmente quieren”, como sugiere Ervin (2005: 77); 

mientras que en el OR, dichas respuestas se conv ierten en “peticiones” solicitadas para 

influir las acciones especificas del día (2005: 77).   

 En relación con las razones por la cual la IEDTB representa un ‘contexto 

adecuado’ por ejemplo, un 25% de los profesores ha confirmado que el logro mas 

signif icante ha sido “realizar concertaciones con  las instituciones que aportaron a este 

proceso y a la OGT, la cual promueve el desarrollo de la educación en nuestra 

comunidad” (pregunta 3.1), lo cual señala que el esfuerzo interinstitucional Iku, junto 

con la motivación del profesor, provienen de un ‘contexto saludable’ para realizar la 

concertación-negociación estipulada; Mientras que, la necesidad de apoyar el 
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conocimiento del medio am biente (pregunta 4), reafirma lo  anterior. Sobre este punto 

por ejemplo, un 25% respondió:  

 “Al respecto, pienso que los conocimientos si existen, pero hace falta mas 

 orien taciones; Lo que si hemos logrado es mantener un Área educativa del 

 medio  ambiente (Área de Ciencias Naturales) agradable, acorde con los 

 principios espirituales”.  

 Considerando lo anterior, se debería observar igualmente que, la IEDTB ofrece 

una experiencia acumulada en su Área y que dicho recorrido (16+ años) podría 

contribuir a la noción de la EAI, la cual no desconocería los componentes esp irituales 

de los sistemas etnocientíficos,  ni en la IEDT B, ni en otras IE colombianas.  Por otro 

lado, es importante destacar que un 50% de los profesores consideraron que la IEDTB si 

representa “un caso ejemplar” (pregunta 5.1; ver Anexo B)  y, entre los que aspiran  

mejorarla, un encuestado revelo (pregunta 5.2):  

 “Quizás no sea un caso ejemplar, pero va encaminado hacia allá, ya que se 

 necesita analizar distintas tareas y replantear nuestras metas- Mejorando  

 recuperamos nuestras directrices”.  

 Aparentemente, una de éstas (metas) se podría representar en el P RAE ya 

establecido, junto con el presente análisis sobre su extensión y papel binacional como el 

primer PRAE Intercult ural del país (escala binacional). Si nos atenemos a los ‘cambios 

institucionales’ sugeridos (pregunta 9.1.1),  una de las peticiones más resonantes ha sido  

el de reformular,“el enfoque occidental que se le da a la educación”, ref lejando quizás 

una posición claramente expuesta ante el ‘marco’  sugerido del Plan actual (estándares 

científicos y lineamientos básicos de la EA). 

 Considerando lo anterior, se debería reconocer que la v isión colectiva de los 

docentes no solamente se ha limitado a una serie de observaciones extrínsecas sobre la 

institución o su proceso, sino una serie de com entarios reflexivos presentados por  

ejemplo en la pregunta 9.2.1, donde un encuestado reveló sus aspiraciones de realizar un  

pos grado, “con el fin de que nuestra enseñanza sea la mejor  para nuestros alumnos y  

trabajar con base a las nuevas formas y leyes educativas…”, mas sin embargo,  

aclarando claro el siguiente enunciado: “sin olvidar nuestra educación propia”. En  

breve, el 100% de los docentes (pregunta 9.2) revelaron  niveles de ‘auto motivación’  

ante la adversidad normativa, importantes de observar y traer a la mesa de negociación  

sugerida.  



 119

 Incluso, cuando se transfiere la observación anterior a la población estudiantil 

(pregunta 1),  se debería recordar  que la mayoría de los encuestados (39%, 22% y 17%),  

reflejan posiciones muy  ‘conscientes’ ante la aplicación de la materia. Según  los ‘temas 

mas preocupantes’ por ejemplo (preguntas 2.1-2.2),  la mayoría de los encuestados 

revelaron  un deseo de implementar un cambio inherentemente ligado con el “manejo de 

basuras” (escuela y pueblo), lo cual se podría asesorar quizás mas detenidamente en el 

intercambio propuesto con FW-WH. La idea intercultural en este caso, seria ofrecer les a 

los estudiantes Iku la oportunidad de observar y participar en el ‘sistema de reciclaje’  

FW-WH (ver sección 2.4.4.2, 2.), entre otras actividades, lo cual podría crear una 

experiencia significativa para los Iku por su capacidad de participar  en una estrategia 

‘modelada’ por la comunidad anfitriona, en vez de una idea teóricamente adquirida. En  

otras palabras, con el ‘testimonio’ de los estudiantes y profesores, junto con las 

observaciones del Mamu elaboradas en una experiencia intercultural, se puede sugerir  

los ‘cambios’ deseados o no deseados ante la comunidad y, con mayor convencimiento.  

 Referente a la ‘motivación estudiantil’ para impulsar la experiencia sugerida 

anteriormente (pregunta 3.2), la mayoría (56%) están convencidos que la EAI se puede 

promover con estudiantes en Estados Unidos. No obstante, para peticionar la posibilidad 

con los estudiantes de FW-WH por ejemplo, se observaron las siguientes reflexiones: 

Un estudiante está de acuerdo, “siempre en cuando buscando los interrogantes de 

ambos lados, por  ejemplo con la idea comparativa: “¿Cómo se cuida el medio ambiente 

en Estados Unidos y viceversa?, para demostrarles como cuidamos nuestro territorio”, 

mientras que otro estudiante le gustaría participar, “compartiendo mi conocimiento 

como asesor y orien tador de mi pueblo”. 

 Sobre las formas de ‘peticionarla’ (promover la materia en Bunkwimake y  

Colombia), la mayoría de los est udiantes (21%, pregunta 3.1) igualmente ofrecieron  

sugerencias ligadas con  sus preocupaciones inmediatas, como: “promoverla a través de 

charlas y entrenamiento en la comunidad (ej. promover entrenamiento sobre el manejo  

de las basuras y/o contaminantes en Bunkwimake)”; mientras que un 11% co incidió con  

la ‘creatividad’ sugerida sobre la dinámica intercultural de la EAI, “demostrando  

medidas creativas para so lucionar y/o aliviar  la contaminación, especialmente el 

desm inuyo de la fumigación, la cual contamina los suelos y el agua en la Sierra 

Nevada”, un problema inherentemente ligado con el Plan Co lombia de Estados Unidos 

(ver Anexo H).  
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 En otro sentido, será valioso de nuevo retomar algunos comentarios ‘reflexivos’  

de la población estudiantil, para refortalecer el valor de la propuesta suger ida al f inal.  

Con tal motivo, vale la pena observar que, un 17% (pregunta 3.1) p iensa lo  siguiente: 

¿Qué hago en mi comunidad para la conservación del medio ambiente? y ¿Qué hacen  

otras cult uras para la conservación del medio am biente? Referente al tema mas 

solicitado por  ejemplo, la mayoría de los estudiantes (33%) opinan que: se debería 

promover la enseñanza de la EA con el conocimiento de los Mamus y  mayores de la 

comunidad,  especialmente sobre los temas de: conservación,  medicina tradicional,  

pagamentos y el uso ritua l de la flo ra-fauna en el resguardo Iku. Según uno de los 

encuestados, lo anterior implica “consultaciones con los Mamus y mayores sobre 

m edidas esp irituales y materiales”, lo  cual refleja fundamentalmente el “dialogó  de 

saberes” impulsado por el IDEA (2005) y la posición equilibrante de BUINAIMA 

(2006) para la sociedad nacional; ambas dir igida hacia el mejoramiento de las 

aproximaciones científicas.  

 Por ultimo, referente a la creatividad inspirada de nuevo por la población  

estudiantil IEDTB, se hace necesar io destacar el impacto del Programa de Ingles (2005),  

el cual tuvo  una influencia muy positiva ante la comunidad entera (estudiantes,  

profesores y padres de familia Iku; ver Anexo F). Dichos resultados han revelado una 

motivación particularmente ‘integral’, referente a la motivación de seguir desarrollando  

su aprendizaje en la IEDT B y el PRAE Intercultural propuesto. Al preguntarles por  

ejemplo (pregunta 7.1), ¿Quieres seguir aprendiendo ingles?, el 100% de los 

encuestados (18 estudiantes) respondieron que SI, lo  cual simultáneamente reafirma la 

importancia mencionada en los Resultados no esperados (ver sección 2.5), sobre las 

aspiraciones del Rector con/para el Programa de Ingles. Entre algunas razones 

adicionales, expuestas por los mismos estudiantes (pregunta 7.2), se podr ía considerar  

las siguientes en una mesa de negociación-concertación con el MEN-PNEA: 1) “La 

necesidad de poder  comunicarse con una persona de EEUU” ocupa el 22%; 2) “La 

educación super ior lo exige en la mayoría de las carreras ofrecidas” (22%); y 3) “Es 

necesario  para poder comunicarse con otros extranjeros que hablan el idioma” (22%); 

mientras que un 11% lo considera importante “para intercambiar experiencias 

interculturales” (ej. estudiantes de FW-WH).  

 En síntesis, el ‘corazón’ de los cuatro vientos o puntos cardinales expuestos (N,  

S, OCC y OR),  claramente reúne las cuatro necesidades expuestas por la IEDTB y  

confirma por ende, la inquietud del estudio: la reformulación del Plan PNEA (2003) y la 



 121

concertación-negociación de ‘un marco más abierto’ como el Plan EAI, para ser  

socializado con el PNEA y el Programa de Etnoeducación, MEN: 

 “Dar a conocer el pensamiento indígena, respeto al medio 
 ambiente”. (77%; pregunta 6)  
 
 
2.7 HIPOTESIS, Parte 2  

Por ultimo, no sobra mencionar lo que la investigadora co lombiana del ICAHN, 

Ulloa (2002) articula en la siguiente cita: 

 “Las tendencias recientes de investigación antropológica relacionada con el 

 medio ambiente han planteado la necesidad de un trabajo in terdiscip linario que 

 articule la perspectiva antropológica con otras disciplinas, como la biología de 

 conservación, el manejo de recursos, la geograf ía humana, la psicología, la 

 informática, entre otras. Esta perspectiva interdisciplinar ia implica articular  

 estudios empíricos con análisis críticos de las relaciones entre humanos y m edio

 ambiente… Aquí es necesar io establecer, en  una perspectiva histórica,  

 relaciones con  nuevas concepciones sobre cuerpo, genero, etnicidad,  identidad y  

 relaciones entre individuos-medio ambiente, y los sistemas de conocimiento  

 locales de una manera compleja, dentro de las políticas ambientales loca les,  

 regionales, naciona les y globales.” (Ulloa 2002: 16) 

Debido a los aportes de la antropología ecológica por ejemplo, el ‘corazón del 

mundo’,  puede proyectar connotaciones significativas para el trabajo sugerido,  que no  

se han explorado totalmente o ‘articulado empíricamente’ con otros estudios, ap licados 

a la línea propuesta aquí (EAI). Dicho valor  se aumentaría anexa en este caso a la 

perspectiva transdisciplinaria (visión  holistica,  entre las paradigmas-epistemologías 

implícitas) que ofrece la EAI, junto con el aporte de etnocientíficos colombianos como 

los Mam us Iku,  para establecer  ‘una perspectiva histórica’ con ‘los sistemas de 

conocimiento local de una manera compleja’, como sugiere la investigadora,  

evidenciando hasta ahora en la recolección de datos. 

Si nos preguntamos por ejemplo, ¿En  que consiste los procesos etnoeducativo y el 

etnocientífico (CET) de los Mam us?, se hace necesario entender su ‘perspectiva 

histórica’, como dice Ulloa, para poder ‘unir’ su legado empírico con el actual: 

 “Desde cuando las razas humanas estaban  en su infancia (3,600 de años), fueron  

 impartidas todas las bases fundamentales de nuestras enseñanzas. En esencia, a 
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 todo lugar de la Madre Tierra, estas enseñanzas han sido guardadas intactas en  

 su pureza primitiva  por nuestros Mamus, en cada época para germinar en cada 

 generacion: Serankwa Tana, Nunkwa Tana, Gum uke Tana, Bisitana y Gurkwa 

 Tana. Nosotros hemos existido siempre para cuidar el pensamiento de la tierra.  

 Nuestra mensaje es la búsqueda de un verdadero amor que nos identifique con  

 todos los bienes de distintas naturalezas: cielo y tierra, día y noche, vida y  

 muerte viva, salud y enfermedad,  caliente y fr ió, rojo y blanco… Nuestro gran  

 llamado esta dirigido  en sentido  lógico para sembrar la gran verdad que se ha 

 desarrollado, germinando en tantas y en tan maravillosas formas para establecer  

 una escuela de dialogo con la naturaleza que domina el pensamiento del 

 mundo”. (COSMOS 1997: 97)  

Resumiendo lo anterior, se podría considerar lo siguiente: 1) El sistema 

etnocientífico de los Mamus Iku representa una ‘fuente milenaria’ que ha sido  

preservado para el beneficio de toda la humanidad, 2) Su mensaje resalta la necesidad 

de establecer una relación  ‘intima’ entre el hombre-naturaleza y  3) Su practica o  

aplicación act ual sugiere ‘un nuevo paso educativo’ que se relaciona paralelamente con 

el llamado del Plan  EAI. En breve,  para unir las virt udes mencionadas se necesita un  

contexto y una política educativa nueva (un Plan reformulado) que pretende integrar  

“las políticas locales, regionales, nacionales y globales”, como explicaba Ulloa.  

La mayoría de los pueblos indígenas por ejemplo, ya están conscientes de una 

función simbólica y  reciprocidad con la Madre Tierra, lo cual podría ser  sustentado  con  

la ‘ayuda interdisciplinaria’ sugerida por la autora (ejs. geografía, geología, eco logía y  

biología, entre otros campos). En breve, se puede enriquecer lo anterior trabajando  

cooperativamente con el CET de los Mamus y otros modelos indigenas, especialmente 

sobre sus capacidades analógicas, pero igualmente extendiendo su capacidad 

interpretativa al esfuerzo transdisciplinario sugerido por el estudio. Concibiendo dicha 

labor holisticamente con el caso del ‘equilibrio  planetario’ por  ejemplo, las 

observaciones etnocientíficas de los Mamus Iku pueden revelar  connotaciones 

simbólicas ‘significantes’ para el trabajo  cooperativo de los campos incluidos,  cuya 

importancia puede y se debería relacionar analógicamente con nociones occidentales 

como el hom eóstasis, según la segunda parte de esta hipótesis, basada en los hallazgos 

encontrados.  

En la homeóstasis por ejemplo, el ‘respirar apropiadamente’ conlleva la ayuda de 

nuestros órganos vita les; es decir, el hecho  que ellos tienen que funcionar  
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simultáneamente para alcanzar lo anterior, puede proveer ‘pistas sim bólicas’ entendidas 

interculturalmente aquí como: el análisis transdisciplinario sobre la distribución  

geográfica del territorio sagrado en la SNSM, junto con otros territorios comparativos 

ubicados en distintos lugares del mundo, de los cuales representaría una red simbólica 

(intercultural) de órganos planetarios. Dicha noción investigativa se encuentra ligada 

con pistas comparativas como, los “96 Filamentos del cuerpo  humano y en el p laneta”94 

y miradas que han sustentado la función holistica de los espacios y/o territorios 

humanos históricamente (ej. la filosofía antigua95), donde se ha relacionado el ser  

humano como un ‘microcosmo’ dentro de un ‘macrocosmo’ paralelo,  

innumerablemente- es decir, todo lo que esta incluido en el universo (en especial,  

nuestra planeta), esta incluido en el cuerpo hum ano, porque “el mas antiguo, el mas 

profundo, el mas universal de todos los símbolos es el cuerpo humano”, como af irma 

Hall (1928).  Entre las connotaciones sugeridas anteriormente por ejemplo, no deja de 

llamar la atención como la SNSM se ha considerado  como el “ Corazón del M undo”96 

(COSMOS 1997: 53) e igualmente, donde los 96 puntos geográficos sugeridos (ver  

Anexo I) compondrían una lista ‘interconectada’ para evaluar  detenidamente con un  

equipo transd isciplinario 97 en otra etapa investigativa.  

  Desde esta perspectiva, cuando un medico comienza su análisis sobre las 

síntomas de un paciente (ej. síntomas de la gripe común), lo que comparativamente se 

está midiendo son los grados asociados con la distribución  de la enferm edad, para 

después diagnosticar el caso de cada paciente. En el trabajo propuesto aquí, el CET o 

aproximación etnocientífica de los Mamus Iku y Mamas Kogi, igualmente exhibe el 

                                                 
94 Fuente: “ 96 Filamentos en  el cuerpo hu mano  y en el plan eta” en  el  Sitio de Web: 
www.eresd eluz.com/ filamentos/EL%20LIBRO %20 DE %20LOS%20 FILA ME NTOS.pd f, fecha d e 
consulta 4-23-08 . 
 
95 Según H all (1928), “ Los griegos, los persas, los egipcios y los  hindús considerab an que el  an álisis 
filosó fico de la n aturaleza trina y una d el ho mbre ere una parte indispensable d e las  enseñanzas éticas y 
religiosas. Los  Misterios de todas  las n aciones  ens eñaban  que las l eyes, el ementos y  poderes del universo  
se resu mían  en  la constitución hu man a; que todo lo que existía fu era del ho mbre tenia su analogo dentro 
del ho mbre”. (1928: 1), disponible en  el Sitio de Web: 
www.upasika.co m/docs/hall %20 manly/Hall%20Manly %20 %20El%20si mbolis mo %20del %20cuerpo %2
0humano.pd f, fech a de consulta 23 abril 2008 . 
 
96 Vease l as memori as del Fo ro “ Un mens aje desde el corazón del mundo ”, realizado el 6 septiembre de 
2006, disponible en el Sitio d e Web: www.pnud .org .co , fech a de consulta: 23 abril 2008 . 
 
97 Un equipo transdisciplinario se define aquí co mo un grupo seleccionado ‘binacional mente’ por el 
Consejo tradi cional de las comunid ades posiblemente p articipando (ejs. COSMOS y el Consejo de 
Primeras Naciones, British Colu mbia), junto con dos Programas fl exibles (ejs . IDE A y el  
Interdisciplinary Studies Graduate Program de UBC), donde las alianzas interculturales se pueden  
ext ender y el en foque co mp arativo se puede dinami zar.   
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papel de un “doctor de la MT” en la SNSM, como explicaba el profesor Yesid (ver  

sección 2.4.2.1)  De manera similar, ex isten otros “hermanos mayores” (ej. Elders de las 

Primeras Naciones en British Columbia o el Suroeste de Estados Unidos) y/o  

etnocientíficos que se han  aproximado a los distintos problemas ambientales de sus 

territorios sagrados,  lo s cuales son necesarios de conservar y sostener  por el mismo 

equilibrio la Madre Tierra (concepto universal). En este sentido, como explica el Mamu 

Avinteiru: 

 “Es bueno que ustedes tengan en cuenta que tenemos una Madre en común, que 

 tenemos un Padre en común como es el viento, que hace parte de ‘nuestra 

 respiración’.  Tenemos un ojo  en común, el sol, que es el reflejo de nosotros para 

 poder observar, ver las cosas. Así como existen las variedades de idiomas,  

 también existen las variedades de pisos térm icos, los climas, las p lantas, la s 

 aves,  los animales. Entonces no  podemos dejarnos confundir  por cosas que sean  

 ‘extrañas’ a nuestra planeta, nuestra Tierra- aquí está la esencia de todo lo que 

 ello representa, nosotros mismos y nuestros cuerpos, hace parte elemental de esa 

 gran búsqueda…” (COSMOS 1995 : 28-29)  

 De nuevo, aunque los Mamus reconocen las interdependencias suger idas, su 

enfoque empírico con la MT implican  ideas novedosas para el trabajo  transdisciplinario  

sugerido, que se podrían investigar cooperativamente con los aportes de la m edicina  

m oderna. Si términos como la anatom ía y la fisiología por ejemplo, han sido aplicadas 

históricamente para ayudar el diagnóstico de enfermedades humanas, enfatizando las 

‘causas naturales’ de cada caso,  mientras que el Mamu y otros etnocientíficos entienden  

sus ‘causas sobrenaturales’ de otros (escalas humanidad-naturaleza), lo s ‘equipos’  

sustentando la EAI buscarían  entender: otras funciones de los p isos térmicos, los 

climas, las aves y los animales (ej. funciones ecocosmológicas), combinando sus 

virtudes con los hallazgos de los campos interdisciplinar ios ya en ex istencia, lo s cuales 

hasta ahora, han interpretado los mismos ‘fenómenos’ naturales desde ‘una’  

aproximación paradigmática-ep istemológica. En particular, se ha reconocido que la 

anatomía est udia la estructura y que la fisiología profundiza su función; en otras 

palabras, son conceptos interdependien tes- como algunos aspectos de la ‘ecología’ (ej.  

seres humanos y los árboles)- lo s cuales se contrastarían en este caso, para determinar el 

bienestar (salud) del ser humano y el planeta (ver Figura 37).  

 De tal modo, no debería sonar tan improbable que, un ‘Doctor de la MT’ (ej. 

Mamu Iku) puede ampliar la identificación de conceptos transd isciplinarios parecidos,  
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relacionándolos simbólicamente con la ‘salud’ de la MT. Cuando se estudia la 

estructura superf icial del cuerpo humano por ejemplo, ya dijimos que un medico tiene 

presente la unidad de ‘forma’ y  ‘función’  como principio esencial para guiar sus 

observaciones sobre el hom eóstasis. Comparativamente, cuando un Mamu observa la 

‘superestructura’ de la SNSM- es decir, la superficie de la tierra representada en el 

medio ambiente del territorio tradicional Iku, Kogi y Wiwa- los mismos principios 

parecen estar implícitos en escalas “ecocosmológicas”, como afirma Arjem (2001) y 

otros (Croll y Parkin eds. 1992; Ingold 1996; entre otros), junto con las connotaciones 

“etnoecológicas” explicitas por otros (Hunn  1989; Berlin 1992; Toledo 1991, 1992,  

entre otros). En otras palabras, el esfuerzo anticipado ya tiene como ‘punto de 

referencia’ una base de datos bien acumulado por los trabajos previos. No obstante, la 

lógica para ‘descr ibir’ o  ‘interpretar’ las mismas realidades- lo que un  Mamu Iku, como 

el Mamu Avinteiru y otros etnocientíficos pueden aportar sobre los ‘mecanismos no  

observados’ hasta ahora-  se nos sale de las manos. En este sentido, al interrogar un  

Doctor de la MT (ej. Mamu), entendemos que: 

“Para nosotros todo lo que gira alrededor nuestro está lleno de vivencias, está 

lleno de vida, y si ustedes no entienden eso así, es porque hacen de uso sus 

objetos que los están beneficiando. Entonces es bueno que esos elementos los 

volvemos a encontrar. Todavía en esta región hay lugares que yo considero que 

son remanentes sagrados (sitios sagrados). Volver a rescatar esas grandes 

fuentes, esos grandes frutos que aparentemente están desaparecidos, eso es lo  

que yo entiendo… estamos sentados hay una gran variedad de selva que hay que 

defender. Parece que allí hay remanentes de grandes fuentes de agua que podían  

ser como la respiración de este país”. (COSMOS 1997, Mamo Avinteiru: 27-28)  

Según las políticas educativas (Educational Policy) que buscan filtrar este tipo de 

explicación (ej. estándares científicos del MEN), lo anterior tiende quedarse en lo  

“abstracto”, “espiritual” o “mitológico”. Sin embargo, si hubiera un ‘vehiculo político’  

adecuado como el Plan EAI, dichas maneras de interrogar la ‘ salud de la MT’ 

profundizando nuevos campos transdisciplinarios como la geóanatomía y la 

geófisiología con los Mamus Iku, se podr ía realizar con los campos relacionados (ejs.  

geólogos, geógrafos médicos, físicos, ecólogos, etc.) en un ‘esfuerzo interinstitucional’  

como el de BUINAIMA (2006). Con  tal motivo, los etnocientíficos Iku que vienen  

preservando la salud o bienestar de la MT desde aproximadamente 3,600, considerando  

su preservación del sistema CET heredado, incluso los de otros “hermanos mayores” 
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como los Navajo de los “Cuatro Rincones” (ver Figura 36), podr ían  contribuir 

simultáneam ente a los diagnósticos del mismo problema central (cr isis ambiental) y en  

un paso  conciliador, concebir nuevas soluciones coopera tivas entre las ciencias-

etnociencias suger idas, quizás desarrollando su trabajo  en los mismos territorios,  

después de haber concertado el trabajo propuesto con los Consejos relativos.  

 

 

    

    ESTADOS UNIDOS                    

     “geografía sagrada de los Navajo (Diné)”98 

 

 

 

 

 

COLOMBIA: geografía sagrada “Corazón del Mundo”, SNSM 

Figura 36. Dos hemisferios, dos territorios sagrados 

 

Por ahora, lo anterior representa ‘una labor ho listica’ (transdisciplinaria), orientada 

con un objetivo fundamental: seguir diagnosticando  las simptomas de enfermedad 

ambiental en los territorios respectivos (o grados de la crisis ambiental). En el caso local 

de la SNSM (Corazón del M undo) por ejemplo, el Mamu Iku afirma:   

“Nosotros vemos que en la Sierra progresa la destrucción a través del embate del 

guaquero y del colono; vemos también  que las nieves van mostrando su dolor, y  

ese dolor se demuestra porque se van deshielando las grandes cumbres en señal 

de que las tempestades, los temblores, las enfermedades se van a agudizar más 

en esta sociedad. Y como Mamu no desear ía a ustedes nada malo, todo lo  

contrario. Es necesario que ustedes encuen tren esa gran identidad, que vuelvan a 

sus raíces. Sabemos que aquí hay identidad de muchas tribus que ya perdieron su 

idioma, pero de las plantas todav ía hay semillas que hay que rescatar y esas 

semillas tienen que ser el ejemplo de la iden tidad del pensamiento nuevo que 

ustedes van a divulgar de ahora en adelante…” (COSMOS 1995: 28)  

                                                 
98 Vease l a distribución s agrada d e l as cu atro montañas y  cu atro ríos de los Navajo en McPherson (1992) 
y Kelley y Harris  (1994). 
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Con el Plan  EAI a continuación,  no será tan improbable que el advenimiento de 

una ‘geóanatomía’ o ‘geófisiología’ por ejemplo (ver Figura 37), pueden coexistir lado  

a lado como nuevos com ponentes de los diagnósticos transdiscip linarios realizados, ya 

que el mismo geógrafo, geólogo y etnocientífico (Mam u y otros), podrían contribuir  

respectivamente con sus herramientas conceptuales-practicas,  para ir construyendo los 

campos sugeridos en la EAI. Incluso, siempre vale la pena reconocer que:  

“A menudo, a lo largo de la historia de las ciencias, algunos progresos 

 importantes se deben a genera lizaciones nuevas que permiten unif icar los que 

 hasta entonces parecía constituir campos separados. De esta forma se un ificaron  

 la termodinámica y la mecánica estadística; lo mismo ocurrió con la óptica y el 

 electromagnetismo gracias a la teoría de Maxwell del los campos magnéticos; o  

 incluso con la química y la f ísica atómica, unif icadas por la mecánica quántica.” 

 (DDE 2005: 30)  

En síntesis, la segunda parte de esta hipótesis propone que, al reunir los campos 

mencionados con  el apoyo fundamental del Plan  EAI, las anteriores observaciones se 

podrían profundizar y considerar en un fut uro cercano como ‘puntos discutibles’ de la 

crisis ambiental planetaria, igualmente sustentado  por Durning (1992).  Incluso,  para 

modelar “una ciencia de igualdades”, como sugiere Foucault (1970), se podr ía post ular  

las etapas de investigación a continuación (ver conclusiones) con el Plan suger ido. Lo  

anterior, estaría acompañado en ‘un pr imer paso’  por el CET de los Mamus Iku,  

dir igido por su Consejo tradicional, COSMOS e igualmente, sustentado por  la 

antropología ap licada desarrollada aquí, ojala con el apoyo interinstitucional 

mencionado, alianzas binacionales establecidas por el investigador en Estados Unidos y  

Canadá, junto con la viabilidad y apoyo de la primera Universidad Indígena, Sede 

SNSM, mencionado  por el Rector, Julio Nieves (ver sección 2.5). En breve, se reconoce 

que las disciplinas proyectadas (campos transdiscip linarios de la EAI), han implicado la 

necesidad de crear un m arco mas abierto en la EA, como sugiere el titulo del presente y  

la contribución del Plan EAI a continuación,  para la IEDTB, las IE co lombianas y el 

sistema esco larizado del MEN.  
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Figura 37. Hipótesis del estudio  
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CONCLUSIONES 

En conclusión, ¿Hacia dónde deber ía seguir encaminando  la EA, dirigida por el 

Plan PNEA (2003)? Hacia el final de un primer estudio con los Iku, se retoma la 

siguiente importancia,  explicita por el Mamu Avinteiru de COSMOS (1997)  para 

enfatizar la necesidad de apoyar la reformulación sugerida (Plan EAI): 

 “Nosotros hace miles de años que preservamos el medio  ambiente y hasta 

 ahora hay  una voz, pero  nosotros los indígenas no estamos participando  de ello ; 

 entonces esta seria la oportunidad para que ustedes empezaran a inquietarse por  

 esa situación que se esta viviendo, debe haber un cam bio radical en todo lo que 

 atañe el conocim iento humano… Entonces, yo les llamo a ustedes para que ese 

 llamado se haga también al Presidente de la Republica, para que en las campañas 

 de reforestación, en las campañas de educación ambiental, tengan en cuenta los 

 productos originarios de cada una de las regiones, porque allí es donde esta el 

 alimento del futuro.” (COSM OS 1997: 27)  

Aunque en papel,  el Plan PNEA (2003) ha proyectado la intención de incluir la 

interculturalidad como ‘principio fundamental’, referente al “reconocimiento de la 

diversidad cultural, el intercambio y el dialogo entre las diferentes culturas” (PNEA 

2003: 40), el estudio  observa que su marco conceptual-practico (estándares científicos y  

lineamientos básicos del MEN-PNEA),  sigue ‘limitando’ dichas intenciones y en efecto, 

como sugiere el Mamu Iku, “debe haber un cambio radical” (ibid) en todo lo que atañe 

su formulación- lo que la humanidad ha expresado como ‘conocimiento científico’ en  

este caso,  para diagnosticar y solucionar las distintas problemáticas de la cr isis 

ambiental.  

Con tal motivo, el estudio confirma que el marco actual de la EA colombiana 

debería ser ‘reformulado’ con la diversidad sociocultural del país, particularmente con 

los sistem as etnoeducativos y etnocientíficos de las IE colombianas, asegurando de tal 

forma el mismo ‘reconocimiento’ deseado por el PNEA, lo cual se ha entendido en el 

presente caso como la proyección cooperativa de la EAI, ofrecida aquí por la 

colaboración expuesta con el Área de Ciencias Naturales (IEDTB) y el CET de los 

Mamus Iku. Para el MEN-PNEA, lo anterior no debería sonar inalcanzable, ya que la 

EA: 

“Debe buscar que las distintas cult uras puedan tomar lo que les beneficie del 

 ‘contacto con otras’, en lugar de copiar modelos de manera indiscriminada”.  

 (PNEA 2003 : 40)  
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En otras palabras, la necesidad de proveer una ‘propuesta viable’ como el Plan  

EAI, junto con un modelo intercultural (P RAE Intercult ural)  piloto- donde la asesoria 

de dicha experiencia encuentre el ‘seguimiento apropiado’ para seguir mejorando  su 

diseño y posiblemente, sus ‘futuros modelos’- se deber ía ser considerado seriamente por 

el mandato actual. Incluso, vale la pena recordar que, esfuerzos como el IDEA (2005) y  

BUINAIMA (2006) esencialmente observan la misma ‘desigualdad’ conceptual y  

practica de las aproximaciones singularmente occidentales (ver sección 1.3.1). El 

consenso está claramente expuesto desde distintas fuentes, incluso para el mismo 

mandato y su Plan de Acción: “La EA debe ser intercultural” (PNEA 2003: 40). No 

obstante, el estudio reconoce lo siguiente: sin la ex istencia de un ‘vehiculo político’  

adecuado- un Plan reformulado cooperativamente con la asesoria y creatividad que 

ofrece los campos de intervención como la antropología aplicada, propuesta aquí por  

Ervin (2005) y la formación adquirida en la Maestría de los Andes- lo anterior se 

quedara en una buena intención, sin crear un espacio de negociación-concertación  

adecuado,  para influir la toma de decisiones necesaria para establecer un  encuentro 

realmente intercultural, entre las IE colombianas y el sistema esco larizado del país.  

Con dicho objetivo, el est udio reconoce que las fuentes del conocimiento  

etnocientífico de los Mamus Iku, pueden y deberían acompañar el diseño de la EAI en  

un ‘primer paso’, para ir acumulando la ayuda colectiva necesaria, atrayendo otras 

aproximaciones etnocientíficas o conjuntas de CET a la misma labor. Por otro lado, el 

estudio afirma que la experiencia ofrecida (17 años) por el Área de Ciencias Naturales,  

IEDTB, puede contribuir efectivamente. No obstante, será imperativo que el trabajo  

sugerido  no se limite a las anteriores estrategias del PNEA (2003: 95-96) sobre su 

formulación de PRAE’s, como lo sugiere el presente estudio y Torres C. (2006)- es 

decir, dividiendo los sectores urbanos-rurales y por ende, dejando que los sistemas 

etnocientíficos participen solamente en un PRAE rural con una IE colombiana 

marginalizada (ej. IEDTB), sin permear los n iveles escolar izados de la EA-  o sea, sin  

tener la oportun idad de participar interculturalmente con la sociedad nacional, como 

afirmo un 77% de los encuestados: “Dar a conocer el pensamiento, respeto al medio  

ambiente” (sección 2.6).  

En otras palabras, es sumamente necesar io que el nuevo Plan (ej. Plan EAI)  

permite una negociación-concertación adecuada con las distintas IE para redirigir los 

nuevos estándares científicos y lineam ientos básicos con una propuesta viable como el 

PRAE Intercultural recomendado a continuación.  Incluso, para buscar dicha ´unión de 
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los sectores’, se debería retomar las observaciones fundamentales de Tulio (2004) sobre 

la noción de Escuela, sustentado aquí con las pretensiones de la Etapa de Proyección,  

PNEA, como sugiere igualmente el autor:   

“Todo lo anterior implica que la Escuela (como el escenar io mas cercano) se 

 piense como una institución Abierta (se conduce bajo un marco abierto,  

 agregación del investigador), entendiéndose por esto que en la escuela tengan  

 cabida diversas formas de pensar, actuar, sentir, puedan entrar diversas formas 

 de mirar y ver el mundo, distintas concepciones frente al mismo objeto”. (2004 : 

 10) 

No obstante, para abordar la cooperación y flex ibilidad deseada entre los campos 

e influir los cambios transdisciplinarios, las estructuras canón icas tendrán que 

reconocer el valor de un curr ículo científico, interculturalmente sensible’ (ver Anexo  N)  

y la ayuda que ofrece los campos de intervención como la antropología aplicada; es 

decir, desde la ref lexión critica, como señala Tulio, donde “se pueda construir currículos 

contextualizados, pensar en propuestas que sean formativas, generar transformaciones 

de realidades concretas” (2004: 10) con los distintos modelos socioculturales y 

conjuntos de CET (ej. Mam us Iku).  

Con tal motivo, es necesario reconocer ante todo que, las estructuras 

paradigm áticas-epistem ológicas de los estándares sugeridos (inf luidos actualmente por 

posiciones estrictamente canónicas) no han permitido lo anterior y por lo tanto, para 

contextualizar la EAI como una ‘alternativa cooperativa’ con la IEDTB- entendida 

anteriormente como “una ciencia de igualdades” por Foucault (1970)- el estudio  

confirma que SI, evidentemente existe una ciencia de igualdades en Co lombia, puesta 

en prueba por los profesores del Área de Ciencias Naturales y el Programa de Agro  

Pecuaria de la IEDT B. Igualmente, se puede reconocer que dicha sit uación se sigue 

sustentando hoy día por la ‘labor co lectiva’ de otras IE de Co lombia y por ende, que el 

Plan actual puede seguir  ‘abriendo  su marco legislativo’, equilibrándo lo con la ayuda de 

los anteriores, junto con las propuestas presentadas aquí (Plan EAI y PRAE 

Intercult ural, entre la IEDTB y FW-WH).  

Por otro lado, para seguir  desarrollando un campo transdisciplinar io como la EAI,  

será necesario p lantear otras etapas de investigación continuada con los Iku, las cuales 

estarían dedicadas al seguimiento de la ‘exper iencia pilota’ en un sentido y, los 

‘componentes transdisciplinar ios’ en otro. En otras palabras, las etapas que siguen  

exigen necesariamente la formación de un equ ipo transdisciplinario como: un Consejo  
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de Mamus (ej. COSM OS), profesores Iku y bunachu, antropólogos aplicados y 

ecológicos, junto con la participación de las ciencias interdisciplinarias mas acordes con  

dicha labor (ejs. arqueología de paisajes o ‘landscape archaeology’, la geografía 

humana, etnoecología y la etnolingüística, entre otras); con la ayuda de un com ponente 

trilingue (ver Anexo O). Con tal motivo, el investigador concluye que las siguientes 

etapas se pueden  presentar en otra maestría y después,  en una propuesta doctoral que 

reúne sus virt udes para seguir profundizando los resultados sustantivos del presente:  

1) Una etapa dependiente de la confirmación desarrollada con el Equipo, para 

iniciar la exper iencia pilota entre la IEDT B y FW-WH, junto con el desarrollo  

de los primeros m ódulos un iversitarios mencionados anteriormente por  el 

Rector, Julio Nieves (ver sección 2.5).  

2) Una etapa diseñada para profundizar el lenguaje de la M T (naturaleza) (ej.  

“libros de la naturaleza”, mencionado anteriormente por el Profesor Yesid). En  

este sentido, la EAI buscaría entender y relacionar el lenguaje simbólico de los 

Mamus Iku comparativamente, con otros modelos sociocult urales en distintos 

territorios sagrados del mundo, lo cual muy probablemente demandaría los 

aportes arqueológicos y etnolinguisticos, según la hipótesis del investigador (ver  

sección 2.7).  

3) Una etapa diseñada para profundizar el segu imiento de la hipótesis (ej.  

geóanatomía + geófisiología = geóstasis) con los campos relacionados, para 

seguir diagnosticando las posibles ‘enfermedades ambientales’ relacionadas con  

la crisis ambiental. Con tal motivo, se proyectara la creación de una base de 

datos desarro llada con el Equipo suger ido, proveyendo los diagnósticos y  

soluciones transdisciplinarias mas acordes con dicho llamado.  

En la escala binacional propuesta aquí, corroborando dichos resultados con el 

MEN-PNEA por ejemplo, ayudara a sustentar la negociación-concertación deseada.  

Incluso, se reconoce que dicha negociación debería estar apoyada fundamentalmente 

por el Programa de Etnoeducación, MEN. Por lo tanto, dichas etapas se han concebido  

con la intención de ‘influir’ la tom a de decisiones (equipo escogido por el mandato), 

actualmente dirigiendo la formulación del Plan PNEA, lo cual se considera como un  

paso fundamental que busca apoyar la participación oficial del sistema etnocientífico  

(CET) de los Mamus Iku.  

En suma, el primer est udio ha estado  dedicado a un llam ado político para alcanzar  

el diseño expuesto a continuación, junto con la asesoria por la antropología aplicada 
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para reformular  el Plan  act ual y permear los n iveles educativos de la sociedad nacional.  

En suma, se considera que, con la participación del mandato y un caso avanzado como 

la IEDTB, se puede seguir: 1) equilibrando las temáticas que surgen sobre los estudios 

del medio ambiente (EAI) y 2) ‘validar’ otras formas de construir conocimiento 

científico  y seguir ofreciendo nuevos diagnósticos-soluciones cooperativas hacia el 

problema central (la crisis ambiental).  

 Finalmente, no sobraría mencionar que, la narración-descripción etnocientífica 

sobre la fut ura proyección de la materia, concebida y ap licada con el CET de distintos 

modelos socioculturales, puede y necesita encontrarse en ‘un marco abierto’ oficial- no 

solamente para el futuro del conocimiento suger ido, sino para el futuro de las 

generaciones em ergentes de la educación escolar izada, junto con la creación de nuevos 

campos transdisciplinarios- donde event ualmente, lo s esfuerzos b inaciona les podrían  

contribuir a la búsqueda de soluciones alternativas para los distintos problemas 

ambientales incluidas en la crisis actual y por ende, representar un ‘cuerpo’ primordial,  

sin banderas, n i fronteras. En breve, no debería ser tan difícil imaginar el alcance 

propuesto a continuación sobre el Plan EAI, el cual asume el llamado de apoyar  

esencialmente a los sistemas etnoeducativos-etnocientíficos de carácter  intercultural,  

dentro y  fuera del país y por  ende,  contextualizar una “ciencia de igualdades”,  como ha 

señalado Foucault (1970). 

   

 
 



 x

 
REC OMENDACIÓNES  

 
Propósito: Diseñar una propuesta preliminar, reconocida aquí como el Plan EAI, para 

motivar la reformulación del Plan PNEA (2003), destacando el diseño intercu ltural de 

los nuevos estándares científicos y lineamientos básicos de la EAI con el sistema 

etnocientífico (CET) de los Mamus Iku y la asesoria de la IEDTB como paso inicial.    

 

En este momento, los resultados de una primera etapa investigativa con la IEDTB revela 

las siguientes recomendaciones:  

1) La necesidad de desarro llar una Conferencia diseñada para las cuatro facultades 

de las IE Iku en la Región Cara Norte de la SNSM. Dicha conferencia debería 

ser remitida a la OGT  y aprobada por  el Consejo de Mamus mencionado  

anteriormente, para dirigir lo s ‘objetivos’ del Plan EAI y  elegir la primera 

promoción de est udiantes-docentes IEDTB.   

2) La participación interinstitucional de la OGT, CORP AMAR, La Universidad de 

Magdalena, La Universidad de los Andes, el IDEA (Universidad Nacional de 

Colombia), Maloka y BUINAIMA para seguir apoyando y desarrollando los 

‘componentes transdisciplinarios’ relacionados con  el Plan EAI.  Con tal motivo, 

será tarea fundamental identificar e impulsar la participación de los campos 

interdisciplinarios más acordes con las etapas de investigación  propuestas 

binacionalmente, junto con la h ipótesis del estudio. Igualmente, dicho esfuerzo  

debería ser evaluado  y aprobado por los anteriores y después, guiado por el 

Consejo de Mamus y los Docentes Iku representativos.  

3) Por ultimo, la participación interinstitucional debería apoyar la ‘exploración’ de 

los pr imeros módulos universitarios,  sugeridos anteriormente por el Rector Julio  

Nieves (ver sección 2.5)  y proyectados para in iciar en el ‘traslado’ de la IEDTB, 

postulado en 2-3 años.  

 
Metas recom endadas para la Conferencia Cara Norte, SNSM 

El est udio ofrece las siguientes metas para facilitar la organización de la 

Conferencia: A)  Ilustrar el conocimiento de la EAI-  sus para ques, porqués y  comos-  

para contextualizar los estándares y lineamientos Iku en dicha labor, ante el MEN-

PNEA. B) Discutir las nuevas problemáticas de la crisis ambiental, según el 

conocimiento etnocientífico de los Mamus, junto con  los esfuerzos transdiscip linarios 
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que se pueden desarrollar con los equipos de investigación propuestos por  el esfuerzo  

interinstitucional en Colom bia y el esfuerzo binacional del investigador en Estados 

Unidos. C) Crear los Comités encargados de trabajar con el apoyo internacional 

sugerido  (ver  conclusiones) y las ‘alianzas’ creadas por el investigador con  las 

Universidades Indígenas y Nacionales del contexto norte americano. D) Socializar el 

Plan establecido (OGT) para la conservación de los Sitios Sagrados en Colombia y la 

comunidad internacional con los equipos creados detallando por ejemplo, los proyectos 

bunachu que afectan el ‘equilibrio’ del territorio tradicional, según los diagnósticos del 

Consejo de Mamus.  E) Elegir el primer grupo  de est udiantes IEDTB, con cuatro 

docentes, el Rector y dos Mamus de Bunkwimake, para conso lidar y asesorar la primera 

promoción del intercambio con FW-WH.  

 

Cinco Módulos: Diseño prelim inar PRAE Intercultural, IEDTB-FW-WH  

Para concretar un diseño curricular de la EAI, lo s siguientes módulos se han  

desarrollado y sustentado con los datos etnoeducativos del estudio (UNICEF 1996 a, b,  

c; GAC, s.f.). Estos son: 1) Flora y Fauna Ika, 2) La Materia, La Energía y El 

Universo, 3)  El Suelo  y Las Piedras, El Agua y El Aire, y  4) I’ngwi Kuwiku  (Artesanías 

Iku). Para facilitar un proceso trilingüe entre el Iku-ingles-español, se pretende negociar  

un contrato laboral con el Rector de la IEDTB, Julio Nieves y el Director Académico de 

la OGT, Marcelino Villafañe- para seguir desarrollando el Programa de Ingles 

(componente integral del PRAE Intercult ural) y extendiendo su cubr imiento (6 niveles)  

a las otras Sedes de la Cara Norte. Por supuesto, lo anterior necesar iamente incluir ía la 

Sede anf itriona de la experiencia pilota estipulada. Por cada componente intercult ural a 

continuación se revela un modulo Iku, proyectado para ser socializado con la Junta 

Directiva de FW-WH en Estados Unidos, verano del 2008.  

 

Módulo 1: Sobre flora y fauna ika  

Figura 38. Flora y fauna ika  
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O bservaciones dirigidas a FW -WH: 

• La IEDTB actualmente emplea las cartillas observadas en sus niveles de 

primaria e igualmente, son recicladas por algunas clases del bachillerato, Area 

de Ciencias Naturales. Demuestran un valor 

importante para entender las funciones 

etnoecológicas y ecocosmológicas del CET Iku y su 

relación sociocultural con la flora-fauna de la 

SNSM. Entre los deberes Iku por ejemplo, junto con 

los elementos que contribuyen a la consciencia 

estudiantil de la IEDTB, siguen los siguientes:  

• “…Tenemos el deber de cuidarlas, protegerlas con 

las limpiezas espirituales y con los pagamentos.” 

(UNICEF 1996a: 9)  

• “Todas las plantas tienes una jaba, una madre, así como Jaba Spuka la (airaca),  

pero todas las madres han sido saqueadas.” (OGTb 1997:29)  

• “…el kasouggu i, la mata principal que ha sido sembrada por la madre.  Este 

árbol no se puede cortar. También el gueizha,  que esta un  poco  mas arriba,  

tampoco se puede cortar.” (OGT b 1997: 29)  

                                                     Figura 39. Las plantas; objetivos generales 
  

                                                            

• En la EA de Co lombia y los Estados Unidos,  las 

escuelas de la sociedad nacional (de los 

herm anos m enores), no saben ¿Por que?, ni 

¿Cómo? los “hermanos mayores” hacen 

pagamentos por las p lantas.  

• La EAI reconoce que, “ante la madre esp iritual 

(MT), todos los seres vivos y no-vivos tenemos 

igual importancia, y estamos relacionados para 

servirnos mutuamente. El Iku ha sido escogido 

por la madre para cuidar los recursos 

naturales.” (UNICEF 1996a: 9)  
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• Este ‘cuidado’ exhibe una concepción y aplicación particularmente espiritual, pero  

no deja de ser  ‘científicamente rigurosa’  en la capacidad etnocientífica de los 

Mamus, la cual tiende a trascender los ‘cinco sentidos’ de observación científica,  

para diagnosticar y remediar los problemas ambientales observados en el medio  

ambiente de la SNSM. En este sentido, las dimensiones de lo no m aterial está 

profundamente ligado con los aspectos ‘espirituales’ del CET Iku y por ende, el 

estudiante puede conocer otra manera de ‘percibir’ y relacionarse con las plantas.  

   

   

           

 

 

 
 

 

 

 

       Figura 40. Los anim ales; objetivos 

 La mitología de los Iku (Wintukwa, nombre tradicional) por ejemplo, narra que en el 

comienzo de la ‘existencia material’ (seres viv ientes), las únicas características que se 

conocían eran las humanas. Luego, la Madre de acuerdo a las necesidades que iban  

surgiendo, fue transformando la naturaleza; fue necesario que se transformaran en  

plantas y mucho después, en an imales. (UNICEF 1996a: 28)  

• La Madre por consiguiente, dejo unos “guardianes” que ayudarían al hombre, por  

eso los animales siempre se encuentran alertos en tres medios diferen tes: medio  

acuático, terrestre, y aéreo, afirman los Mamos. (UNICEF 1996a: 31)  

• El estudiante puede y debería entender ‘otras analogías’ en la EAI. Los animales por  

ejemplo, no solo  sirven para mejorar  la dieta alimenticia tradicional, sino que 

además fortalecen el crecimiento espiritual Iku. Algunos sirven como m edio de 

transporte, otros son  m edios de inform ación para los Mamus y mayores, mientras 

que otros cumplen la función de salvavidas, por lo cual son sacrif icados en actos 

ceremoniales. (UNICEF 1996a: 32)  
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Modulo 2: Sobre m ateria, energía y universo   
      

 

 

 

           Figura 41. La materia, la energía y el universo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 42. Concepto y constitución de la materia y el universo 

• En la EAI, el CET Iku expondrá la siguiente enseñanza: En toda materia también  

existe esencia espiritual, af irmado por nuestros Mamos.  

• También reconocemos en la IEDTB que, la composición atómica indica que la 

materia esta formada por ‘millones de partículas pequeñas’. En  este sentido,  

afirmamos que, si nosotros los Iku “tomamos conchas de caraco l y las trituramos,  

observamos que quedan convertidas en partículas de polvo blanco muy diminutas.  

Esto quiere decir que las conchas de caracol están constituidas por partículas de 

polvo blanco muy diminutas” (UNICEF 1996b: 5)  

• Por otro lado, según la ciencia occidental, el sistem a solar nació aproximadamente 6 

o 7 billones de años atrás y tiene nueve p lanetas que giran alrededor  del sol,  

rotándose y trasladándose sobre un eje orb ital; en un debate mas reciente por  

ejemplo, se ha incluido otras, lo cual implica que el conocimiento anterior no 

debería ser abso lutamente el ún ico para describir lo s fenómenos naturales.  
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Figura  43.  Explicación del sistema solar ika 

 

 

 

 

 

 

 

• Incluso, la EAI reconoce que la ecocosmología Iku abarca una observación adicional 

sobre la comprensión del suelo, la cual incluye las observaciones del suelo hacia  

arriba. Para el estudiante Iku por ejemplo, “el sistema solar esta conformado por los 

nueve pisos que hay en la tierra hacia aba jo y hacia arriba. Cada piso es de color  
diferente y pertenece a Madres distintas. Para pasar de un piso a otro se deben sacar  

perm isos especiales haciendo pagamentos a cada sitio. A medida que se van  

pasando los pisos, se encuentran circun ferencias,  algo muy similar a la ubicación de 

los planetas en nuestro sistema solar.” (UNICEF 1996b: 18) 

• La siguiente actividad puede ser adaptada en el PRAE Intercultural con FW-WH por 

ejemplo, incluyendo la cosmovisión Iku y Kogi: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 44. Taller intercultural 
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Modulo 3: Sobre los “sitios sagrados” y el “papel de las piedras”                 

 

 

              

 

 

 

 

              

    

 Figura 45. El suelo y las piedras, el agua y el aire 

• En la EAI, lo s sitio s indicados por nuestras autoridades, los Mamus, junto con la 

ayuda de un equipo transdisciplinario,  serán tratados como sitios sagrados,  “no solo  

por su importancia simbólica o esp iritual, ya que son  considerados morada de los 
ancestros o espír itus, o sitios de origen cultura l por las autoridades tradicionales de 

los pueblos nativos, sino  también porque constituyen: A)  Lugares de alta riqueza en  

diversidad biológica  y B) Nichos eco lógicos, que guardan especies endémicas o  

amenazadas.” (Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2004: 5)  

• Los objetivos generales del primer intercambio con FW-WH pueden incluir:  

 a)  Resaltar la importancia que tiene el suelo para los seres vivos.  

 b)  Reconocer el valor sagrado que tiene la tierra para los indígenas.  

 c)  Identificar los sitios sagrados que forman parte del territorio Iku y Kogi.  

 UNICEF (1996c: 6)  

 

 

 

 
 

 

 

 

         Figura 46. Lugares sagrados e im portancia de las piedras 
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También incluye los siguientes elementos:  

• La explicación sobre el papel de las piedras y  su utilidad,  será dirigida por un  

Mamu Iku (quizás el Mamu Rufino o Mam u Camilo de Bunkwimake).  

• La presentación de la investigación transdisciplinaria  propuesta por nosotros para 

sustentar el Plan EAI, junto con el h ipótesis del estudio, serán socializados.  

• Observación adicional: El investigador resalta la siguiente experiencia de su trabajo  

de campo (notas originalmente escritas en ingles) : 

 

 

Modulo 4: Sobre el proceso trilingüe ika-español-ingles                    
Nuestros materiales etnoeducativos están escritos en Iku y españo l. De 

acuerdo con las observaciones del investigador  sobre el aprendizaje de 

los est udiantes en  el Programa de Ingles 2005 (ver  anexo  F),  grados 4-

11, la mayoría de las traducciones españo l  Iku, son similares a las 

traducciones español  ingles (estructuras gramaticales). Dichas 

observaciones señalan que lingüísticamente, el Iku y el ingles manejan 

estructuras parecidas y por ende, se facilitaba el aprendizaje del ingles para los 

estudiantes Iku de la IEDTB. Por debidas razones, se sugiere los siguientes elementos: 

• Un componente lingüístico, el cual debería ser coordinado entre los profesores del 

Iku (Yesid Torres), Español (Lucho) e Ingles (Skye) de la IEDTB. Actualmente, su 

seguimiento investigativo podría ser asesorado por el Profesor Daniel Agu irre  

(Director de la Maestría en Etnolingüística, U. de los Andes) y Maria Trillos A.  

(Directora del CELIKUD, Universidad del Atlántico).  
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• En español e ingles, existen 5 vocales: a, e, i, o, u. En Iku, existen 6. Estas son:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 47. Vocales Iku 

 

Foto 12: Clase de Ingles con Rodo lfo (once).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto 13 : Clase de ingles con Ismael 

(décimo) 
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Modulo 5:  Sobre artesanías Iku  
 

 

 

 

 

                  Figura 48.  Modulo sobre artesanías ika 

• La exper iencia pilota (PRAE Intercultural), debería incluir un componente de 

artesanías Iku, para intercambiar con el Área de “Arts and Crafts” en FW-WH. 

• Dicho componente puede incluir los diseños de nuestras mochilas por ejemplo, 

facilitado por el Profesor de Artesanías, Luís (Goyo) y una est udiante Iku, ya que las 

mochilas solamente pueden ser tejidas por nuestras mujeres. El Mamu 

acompañándonos explicara ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 49. Diseños de mochilas ika 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 50. El tejer m asculino 
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• Elaboración de las m antas y tutusomas Iku, deber exclusivo del hombre.  
 

 
 Fotos 14 y 15: Abel (octavo, arriba) y Fernando (noveno), trabajando sus m antas en el 

salón de artesanías; IEDTB, Bunkwimake.  
 

• Elaboración de un canasto ika GAC (s.f): 

 

Fotos 16 y17: Artesano ajustando el tejido de la base y la base de un canasto Iku.  
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GLOSARIO  DE S IGLAS 
 

ABYA-YALA: El nombre con el que el pueblo Kuna de Panamá nombró al continente 
que ahora llaman América. Hoy día esta palabra se ha convertido en un concepto  
universa l para los P ueblos Indígenas del subcontinente llamado Latinoamérica y otorga 
sentido de unidad y de pertenencia.  
 
BUINAIMA: La Asociación Co lombiana Pro Enseñanza de la Ciencia  
 
CELIKUD: Centro de Estudios Lingüísticos, Sociales y Culturales; Universidad del 
Atlántico.  
 
CET: Conocimiento ecológico tradicional  
 
CIT: Confederación Indígena Tairona  
 
COSMOS: Conformación del Consejo Supremo de Mamos de la Casa Sagrada de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
 
CTC: Consejo Territorial de Cabildos 
 
EA: Educación Ambiental  
 
EAI: Educación Ambiental Intercultural  
 
EE: Env ironmental Education  
 
EEE: Etnografía que nace de una Em ergencia, crisis o lo no canónico y se presenta 
como Em ergente con lo arbitrario o nuevas condiciones, dentro del esp íritu de los 
tiempos en los cuales habitamos.  
 
EETAP: Environmental Education and Training Partnership 
 
EFL: English as a Foreign languages  
 
ELC: Env ironmental Learn ing Center  
 
ELP: Environmental Learning Program  
 
FIANC: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales de Colombia 
 
FOSIN: Fundación Orn itológica Sierra Nevada  
 
FP-SNSM: Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 
 
FWWH: Four Winds-West ward Ho, Summer Camp 
 
ICA: Instituto Colom biano Agropecuario.  
   
ICAHN: Instituto Co lombiano de Antropología y Historia Nacional 
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IDEA: Instituto de Estudios Am bientales, Universidad Nacional de Colombia 
 
IE: Institución Etnoeducativa  
 
IEDTB: Institución Etnoeducativa Distrital Tairona de Bunkwimake 
 
IIRD: Institute for Integrated Rural Development, Diné College 
 
IIU: International Indigenous University 
 
IKU: sinónimo al termino ARHUACO en la lengua “Ikan” 
 
IUNC: International Union of Conservation of Nature and Natural 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional, Colombia 
 
MMA: Ministerio de Medio Ambiente 
 
MN: madre naturaleza 
 
MT: madre tierra 
 
NAAEE: North American Association for Environmental Education (Asociación Norte 
Americana de Educación Ambiental).  
 
OFM: Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y/o Orden de Frailes Menores 
 
OGT: Organización Gonawindua de Tairona 
 
PEI: Proyecto Educativo Institucional  
 
PNEA: Programa Nacional de Educación Ambiental 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
 
PRAE: Programa de Educación Am biental  
 
RIUI: Red Internacional de Universidades Indígenas 
 
SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta  
 
TEK: Traditional Ecological Knowledge   
 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organ ization  
 
UNICEF: United Nations Children’s Fund 
 
USEMI: Unión de Seglares Misioneros 
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