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RESUM EN
El siguiente texto centra su análisis en lo s componentes etnoeducativo s del Área de
Ciencias Naturales en la In stitución Etnoeducativa Tairona de Bunk wim ake (IEDTB), y
busca in dagar sobre el cono cim iento eco lógico tradicional (CET) y el sistema
etnocientífico de los Mam us Iku, para abor dar una propu esta binaciona l que busca
1

contribuir a la r eformulación cooper ativa del Plan de Acción P NEA (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. Tam bién reúne lo s esfuer zos
nacionales de la actualidad para sustentar la n ecesidad de crear un vehiculo político mas
adecuado, que p erm ita la negociación-concertación de n uevo s están dar es científico s y
lineam ientos básico s con las distintas Instituciones Etnoeducativas (IE’ s) del país y que
recíprocamente, los distintos diagnó sticos y so lucion es tradicionales hacia el problema
central (crisis am biental percibida desde los distintos territorios), tengan la oportunidad
de ‘perm ear’ el sistema escolarizado n acional, en vez de permanecer aislado s como un
PRAE r ural o un PRAE ur bano- particularmente para influir y m odelar la creación del
Plan EAI (Educación Am biental Intercultur al), tratado aquí com o una ‘ciencia de
igualdades’, concepto adaptado e inspirado por Fo ucault (1970).

1
2

Programa Nacional de Educación A mbiental, el cu al dirig e la Política Nacional d e la EA colo mbian a.

Four Winds- Westward Ho , un campo de verano ubicado en la Isla d e O rcas, Estado d e W ashington,
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.

INTRODUCCI ÓN
El objetivo de la tesis es contribuir a la reconceptualiza ción y la p ractica
intercultural de la Educación Am biental (EA) en Colom bia y Estado s Unidos (EE,
siglas en ingles) y, a la discusión temática presentada a lo lar go de este trabajo com o: la
1

reformulación del P lan de Acción (PNEA 2003), cuya aproximación analítica com bina
el pap el de la antropología aplicada in spir ada por Ervin (2005) y las influencias
formativas de los sem inar ios adquirido s en la Maestría de Antropolo gía Social,
Universidad de lo s Andes: Cabrer a (2003), Uribe (2004) y Serje (2005). Por lo tanto, el
presente texto no se puede v er desligado de la interrelación pedagógica del investigador
en Colom bia (EFL2, 1997-99) y Estados Unidos ( EA, 2000-2002), cuya exper iencia y
asesoria preliminar h an guiado la form ulación del ‘estudio de caso’ con la In stitución
Etnoeducativa Tairona de Bunkwimake (IEDTB) y las técn icas desarrolladas por el
presente.
La primera parte del texto exam ina el estado de arte del Plan de Acción PNEA
(1991-2008), don de la visión y la experien cia colom biana se contrastan binacion alm ente
con lo s antecedentes del pro blema en EEUU y el contexto analítico prop uesto por Ervin
(2005). En la EA colombiana por ejemplo, los “nudos cr íticos” del plan actual han
revelado la n ecesidad de diseñar un plan cooper ativo con la IEDTB y otras In stituciones
3

Etnoeducativas (IE’ s) Colom bian as, enten dido aquí como el Plan EAI . Para
contextualizar dicha propuesta, se busca señalar com o la pro blemática infr aestruct ural
de lo s Programas de Educación Am biental (PRAE’ s) y lo s Environm ental Learnin g
Center s (ELC’ s) del Estado de Washin gton, han lim itado los diagnó stico s y las
soluciones de la crisis am biental (problema central) ha los estánda res científicos
nacionales y los lineamiento s bá sicos desarro llado s en am bo s países de manera sin gular
por los mandatos, filtrando y/o marginalizando las m iradas etnocientíficas de los
distintos pueblos o mo delo s sociocult urales y de tal mo do, justificando el papel de la
antropología aplicada como un campo de intervención (o cam po intermediario) para
“prom over” (Ervin 2005: 139-142) y desarrollar prop uestas viables que buscan mejorar
“la evaluación de lo s programas” (2005: 91), como el Plan EAI. En el pr esente caso,
dicha asesoria busca equilibr ar la ‘tom a de decisiones’ relacionada con el m an dato 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.

i

formulación de los anterior es, para n egociar-concertar un n uevo Plan con el sistema
etnocientífico y /o el Conocimiento Ecoló gico Tradicion al ( CET) de lo s Mam us Iku,
como primer paso propositivo.
En este sentido, enten dem os que el Plan P NEA (2003), apoyado por lo s
anteriores m ecanism os, necesita y debería ab rir su m arco norm ativo para reform ular
sus posicion es paradigm áticas- epistem ológicas coop era tivam ente con las distintas IE
colom bianas, e incluir of icialm ente a la diversidad sociocult ural del país ( distintos
conjuntos de CET y sistemas etnocientíficos) en lo s niveles escolarizado s de Colom bia
como primer paso, par a influir una nueva n arración- descripción intercultur al de la
m ateria, binacionalmente propuesta aquí. Desde allí, se ajunta la cr eatividad
antropológica ofrecida por el Dr. Uribe (2004) a la f unción aplicada y el llam ado
hipotético del estudio ( Hipótesis, parte uno): ¿P uede existir una ciencia de igualdades en
Colom bia?, insp irado conceptualmente por Foucault (1970) y la proyección
Etnoeducativa del Área de Ciencias Naturales, IEDTB, los cuales han sido sustentados
paralelam ente por lo s esfuerzo s na cionales del IDEA (2005) y BUI NAIMA (2006),
generadores de lo s estudios de caso relacionados e ím petus p ara prom over la EAI como
‘una ciencia de igualdades’ a lo lar go del documento. En br eve, la aproximación
combinada perm ite reunir la base para desarrollar una asesor ia pr elim inar (cuantitativa y
cualitativa) que reún e la or ientación teórica e hipotética m encion ada, par a post ular
creativam ente la in strumentación del est udio: un a brújula investigativa creada para
dir igir el diseño metodológico del investigador y sus tres preguntas aplicadas.
La segun da p arte del texto empieza a describir la recolección de datos dirigida
por dich a br újula, ilustrando las particularidades de la Sierra Nevada de Santa Marta
( SNSM), la Región Cara Norte y el pueblo Ik u de Bunkwimake (escalas macro-micro),
donde se elaboró el trabajo de cam po; junto con las técnicas empleadas (basadas en los
puntos cardinales de la br újula), el procesam iento de la inform ación y lo s resultados
sustantivos a la luz de lo s p lanteam ientos explícitos en la prim era parte del est udio. Los
resultado s de las en cuestas desarrolladas con los profesores y estudiantes de la IEDTB
por ejem plo, se h an desarrollado para arro jar los datos cuantitativos del estudio,
necesario s para evaluar el proceso etnoeducativo de la IEDTB y medir la necesidad de
desarrollar un diseño curricular cooper ativo con los Iku, entendido al final del estudio

ii

como la propuesta PRAE Intercultur al (Plan EAI), el cual aspir a servir como una
experien cia p ilota entre la I EDT B y FW -W H4 en el Estado de Washin gton.
Igualmente, se reúne las categorías y subcategorías de cada pregunta postulada,
para describir las particularidades cualitativas de las m ism as. Luego, se contrasta la
información recolectada con lo s ‘resultados no esperado s’ del trabajo de campo (200506; m ayo de 2007), cuya n uevas consider acion es imp ulsa la discusión final del estudio
para analizar cada punto car dinal, los pro blem as planteados por lo s profesor es y
estudiantes, las lim itacion es expuestas y las nuevas proyecciones de lo s resultados
combinados, explicito posteriormente en la n uev a hipótesis (parte 2) del investigador,
sus conclusiones y r ecom en daciones.

4

Four Winds-W estward Ho Summer Camp , Isla d e Orcas, candid ato anfit rión del estudio.
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0.1 SITUACI ON PROBLEMICA
0.1.1

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

en una Escuela Am biental llam ada, Moran Outdoor School, en la I sla de Orcas, Estado
de Washington y po steriorm ente, elabor ada por otra experiencia labor al en Four WindsW estwar d Ho Summ er Cam p ( FW -WH)1 con su com pañero, Mauricio Méndez2 (ver
Figura 38). La siguiente sección narra com o se detecto en pr imer lugar, la necesidad de
reformular el contenido curr icular utilizado en el Environmental Learnin g Center (ELC)
de Moran y en segundo, transf erir dicha necesidad a la situación comparativa con una
Institución Etnoeducativa (IE) llamada, la In stitución Etnoeducativa Tairona de
Bunk wim ake (IEDTB). En este sentido, es un antecedente de suma importancia por su
3

m otivación investigativa con el sistem a etnoeducativo de los Arhuacos (Iku ),
combinan do aspectos de la ecolog ía política y la antropolog ía aplicada para proyectar
una n ueva forma de concebir un diseño intercult ural del anterior, enten dido aquí como
un Pro grama de Educación Am biental (PRAE) Intercultural, entre la IEDTB y FW-WH.
Será importante entender por ejem plo, el llamado político im pulsado por la
necesidad de equilibrar la aproximación científica utilizada en lo s estándares y
lineamientos bá sico s del Ministerio de Educación Nacion al (MEN) y la Educación
Ambiental (EA) en Colombia. I gualmente, comprender como la visión norte am ericana
de la antropología aplicada (Ervin 2005)4 atiende la necesidad de reform ular el Plan de
Acción colombiano, expuesto por el Pro grama Nacional de Educación Am biental,
PNEA (2003). En este sentido, el inv estigador busca implem entar su asesoria
antropológica h acia la cr eación de una experiencia p ilota entre la IEDTB y FW-WH,
destacan do un diseño cooperativo con los Iku y crean do en esencia, la prim era 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 .

1

internacional dedicada al desarro llo de la Educación Am biental Intercult ural ( EAI),
explicito en la ( Sección 1.6).

0.1.1.1 Detectan do un problema con ceptual-practico en Moran Outdoor School
Al com ien zo del pro ceso (2000-2002), el investigador f ue inspir ado por una
experien cia labor al en una escuela am biental formalmente llam ada, el ELC de Moran
5

Outdoor School, uno entre 10 que com ponen el Sistema de Par ques Nacion ales en el
Estado de W ashington, sirvien do prin cipalmente los niveles de prim aria y secundaria,
aunque Moran recono ce que, “las distintas gener acion es, pro gr amas educativos y
duraciones de estadía conllevan sus necesidades especificas” 6, proveyendo un contexto
ideal par a un sistem a de apren diza alternativo como la Etnoeducación. Lo que se ha
denom inado “Out door Education” en general, se trata en Estados Unidos com o:
“Una definición que p uede ap arecer sim ple, pero aun es muy comprensiva,
delinean do adon de el apren dizaje debe o currir ( en los medios ambientales),
donde las temáticas proyectadas (sobre el medio am biente y cualquier aspecto
cultural relacionado), junto con su propósito de desarrollar conocimiento,
destrezas y actitudes sobr e el m undo”.

7

Con tal m otivo, Moran ha servido como una especie de ‘extensión’ para las
escuelas p ublicas del Estado de Wash in gton. No obstante, la revisión prelim inar de sus
8

componentes curriculares (“Key Concepts” ) fue elabor ado por el investigador (ver
Anexo K), para extender su aprox imación con ceptual-practica aun mas, considerando
en especial: ¿Por qué? y ¿Cómo? un sistema etnocientífico y/o el conocimiento
tradicional ecológico ( CET; TEK en in gles) del m ism o, podr ía contribuir par alelam ente
a dos pasos f undamentales: 1) la reform ulación 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 W eb: http://www.p arks.wa.gov/elcs.asp, fecha de consulta: 16 abril
2008.
6

Sitio de W eb: 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 pr actica pedagó gica, creando

en

esencia un tra tamiento

transdisciplinario de la EA, par a reform ular y renovarla intercultu ralmente.
Lo anterior se f ue transformando in ductivam ente por la sugerencia incorporativa
de Maur icio : desarrollar un estudio de caso con una com unidad indígen a en Colom bia
(caso Iku), p ara diseñar una p ropuesta binacional que p udier a aten der lo m encionado.
No obstante, para llegar a dicho diseño (im plican do una reform ulación de la materia en
ambos p aíses) el inv estigador tendría que elabor ar dos co sas: A) Primero, una asesoria
exploratoria basada en las necesidades etnoeducativas de la comunidad(es) y B)
Segun do, sustentar una nueva prop uesta curricular que buscaba in cluir la etnociencia(s)
o el CET de dicha com unidad( es) legalmente, en toda Co lombia y Estado s Unido s; es
decir, cr ear un diseño justo para ambas sociedades n acionales, sin dividir los sistemas
escolarizado s (p úblicos o pr ivado s) y etnoeducativo s, lo cual sigue aislando el
etnoconocim iento de lo s grupos étnico s. En otras palabras, para lograr que los
etnocientífico s serranos (ej. Mamus Ik u) p udieran particip ar oficialm ente en la ‘tom a de
decisiones’ con el m an dato de Colom bia, esp ecialmente para influir el diseño deseado
de la materia (intercultural), la investigación tendría que no solamente exp lorar y
sustentar un prim er paso propo sitivo, sino promover sus resultados políticam ente desde
el país originar io. En este sentido, ser ia necesario adquir ir el apoyo del P NEA-MEN
colom biano prim ero, antes de implementar ‘un a experiencia pilota’ com o la estipulada.
Por tal razón, los resultados del primer estudio se dirigen al mandato anterior,
solicitan do su solidaridad con lo s Mam us Ik u y las distintas I E 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 m ism a m oneda’, de lo s mismos criterios occid entales elegido s y
perpetuados por el m andato actual. En otras palabr as, lo s estándares y los lineamientos
básicos de la EA han sido concebidos sin gularmente por la s ciencias natu rales y
dir igidos al manejo de lo s ELC y otros pro gramas am bientales, lo s cuales siguen
operando bajo el m ism o marco con ceptual-practico, sin in cluir las aproxim aciones
étnicas u otros m odelos sociocultura les en su diseño.
En Estado s Unido s, el modelo prefer ido de la EA se h a diseñado a partir de dos
fuentes: 1) Los “Lineam ientos para la Ex celencia” (“ Guidelines for Excellence”) de la
EA, proveídos por La Asociación Norte Americana de Educación Ambiental (NAAEE
en in gles) y 2) Los Están dares n acionales, un proyecto actualmente en v ía de desarrollo
por el Environm ental Education an d Training Partnership (EETAP) y 10 escritores del
3

9

NAAEE , junto con un a lista de Estándares estatales (ver Anexo L), produciendo
actividades relacionadas mientras tanto, con una guía gen eralizada llamada, “Están dares
de apren dizaje” (“Learn ing Standar ds”, K-12) 10, cuy as intenciones de formar actores
conscientes y responsables en los ELC de Washin gton por ejem plo, son buenas y han
11

producido otras exp erien cias ex itosas en lo s distintos Estados del país .
No obstante, referente a otras ´r ealidades´ y/o diagnósticos y so luciones
tradicionales (ej. los distintos conjuntos de CET en Estado s Unido s y Colom bia) que
pueden existir y sustentar las m ism as pro blem áticas, el est udio o bserva que los
Están dares de am bos p aíses se encuentran actualm ente en un marco cerrado y/o
limitado, referente a su diseño excluyente y lo que podría generar por en de, un
apren dizaje mas dinámico, sin f iltrar el ‘valor complementario’ (etnocientífico) de los
distintos gr upos étnico s. Los Mamus Ik u por ejem plo, representan un a fuente de
‘etnoconocim iento milenario’ (aproximadamente 3,600 de año s) dedicado a dichos
objetivos, incluso el bienestar hum anitario de lo s m odelos civilizados (ver COSM OS
1997: 97).
Afortunadamente, dicho valor se esta sustentando m ás y m ás en el contexto
12

colom biano , aunque el equilibrio sugerido no encuentra el vehiculo político deseado;
es decir, el esfuerzo básicam ente carece de un Plan integral par a la EA, un Plan que no
divida a la sociedad nacion al con ‘otros conjuntos’ de estándares y lineamientos apartes
(etnoeducativos), r elativos solamente a las experiencias in dígenas y sus territorios.
Debido a diver sas líneas de investigaciones antropológicas por ejemplo, com o 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 (W A), Tom Marcinkowski (FL), Kathy McGlau flin (VA), Bora Simmons
(IL), Dan Sivek (W I), Al Stenstrup (DC), Brenda Weiser (TX) y Terry W ilson (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 W eb: 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 W et”, “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 Po sey 1983; Descola 1996; Palsson ed. 1996; ReichelDolm atoff 1996 y Ar jem 2001, entre otros), se puede o bservar un a dif usión creciente de
información cualitativa en las discusiones académ icas, cuy a aplicación como base de
datos en la EA se p uede dir igir a un diseño integral de la m ateria ( un Plan de Acción
que incluye las perspectivas occidentales y las tradicionales sim ultáneamente, para
todos los sistem as educativo s del país) y de tal m odo, ir incluyendo m as a los gr upos
étnicos en una especie de nego ciación-con certación dign a con el PNEA-MEN, hacia la
reformulación deseada para el resto del país ( el cor azón de esta prop uesta).
Si nos atenem os a la novedad del proceso etnoedu cativo en Colombia desde la
Constitución de 199113 y sus po sibles contribuciones a dicha reform ulación, junto con
14

los aportes de otros estudio s interdisciplina rio s , se p uede ar gum entar que el m om ento
actual de la historia educativa ( contexto colombiano) esta aprop iada para abor dar una
investigación aplicada a estos fines. Las intenciones de r escatar y promover dicho valor
por ejemplo, es evidente en la zona de est udio don de aun existen otros sistemas de CET
serranos (ej. Ko gi y Wiwa) implícitos en el mismo valor etnoeducativo Ik u, el cual se ha
reconocido últim am ente por el IDEA (2005: 81-95). No obstante, el presente estudio
reconoce que la falta del apoyo político y/o un a “antropología aplicada” com o la
propone Ervin (2005 : 61-65) y otros en el pasado ( Geilhufe 1979 ; Cochr ane 1980; Pelto
y Schensul 1986 ; W eaver 1985a y 1985b), para concretar en especial acciones validas
en forma de ‘propuestas educativas’ sustentadas con dicha asesoria (necesarias para
15

evaluar los Progr am as relacionado s ) y al m ism o tiem po, beneficiar a los gr upo s o
escuelas ‘mar gin alizadas’ ( ej. la IEDTB y otras IE Ik u- Kogi de la SNSM; ver Figura
39) del Plan de Acción sugerido, es notable. En suma, se hace supremam ente necesario
proveer resultados propositivo s 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/articles84462_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 quier e decir que en Estado s Unido s 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 similarm ente a las pr eocupaciones locales y
organ izativas de cada región, tratando y denom inando su potencial etnocientífico como
diversity issu es en “Fairness y Accuracy ” (ejs. 1.2- La presentación balaceada de
16

distintos p untos de v ista y teorías y 1.4- Reflex ión so bre la diver sidad) y por otro lado,
el In stituto de Estudio s Am bientales, IDEA (2005) ha reconocido la importancia de
incluir “el dialogo de saberes”17.
Por otro lado, estos mismos esf uer zos han sido limitados por el con junto de
ciencias mencionadas, ap arentem ente filtrando el aporte de las posteriores como
categorías ‘interesantes’ y aun siguen representan do categorías que form an un conjunto
‘aparte’ de su diseño escolarizado actual y difusion adas por en de, desde una ‘ló gica
sin gular’ o preferida para influir la ‘toma de decisiones’ necesario para form ular los
distintos progr amas de am bos p aíses. Los Estándares Nacionales de Educación
Científica ( Estados Un idos) por ejemplo, solamente considera 8 categorías 18 de
contenido científico y lo s Lineamientos conceptuales bá sico s 19 para la EA colombiana,
representan un patrón de conocimiento que necesariam ente dirige to das las in stituciones
involucradas (sectores formal e inform al; ver PNEA 2003 : 68-69), incluso las
Instituciones Etnoeducativas (IE).
A partir de lo s PRAE por ejemplo, cualquiera de estos sectores o modelos
socio cultu rales del país (ej. Iku), deberían o bedecer lo s están dar es científico s y
lineam ientos sugeridos por el Plan de Acción PNEA (2003) y por ende, sus ‘diseños
curriculares’ deberían reflejar la m ism a infraestr uctur a. No obstante, se reconoce que
los P RAE son abiertam ente 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 Nacion al de
Educación Ambiental, invita a generar Reflex ión Critica so bre n uevas post uras
en la con strucción de Proyectos Am bientales Escolar es, P RAE’ s…y a propiciar
espacios para la investigación educativa, igualmente, a realizar constr ucciones
curriculares pertinente, adecuados y flexibles que perneen diferentes escen ario s
y permitan la construcción de actores, lo anterior demanda de la Escuela un a
visión de lo local con una mirada r egional, in serta, a su vez en un mun do con
visión glo bal”. (2004: 1)
Eventualm ente, dicha visión le permitiría al inv estigador una aproximación
comparativa, admitiendo el valor de un ‘estudio de caso’ con los Iku (I EDT B) para
contextualizar las bases de un m odelo PRAE Intercultura l (escala binacional, entre
Colom bia y Estados) y por ende, generando una ‘n ueva 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 inv estigador duro do s semestres en Moran (prim avera de 2000otoño de 2001), prim ero como un Aprendiz, desp ués com o un Natu ralista-Docente del
m ism o programa y luego, como un Coordinador de un pro gr ama parecido con Maur icio
M. en FW-WH (verano 2002). No o bstante, en nin gun a in stancia de la exp eriencia
previa, ni en conv ersacion es posteriores con colegas que igualmente manejaban un
20

programa de EA en la I sla ( ej. Pro gram a OEE de Cam p Orkila ), se lo graba identificar
21

una excepción y hasta ahora, la form ulación curricular de los ELC en Washington ,
incluso la mayoría de Programas relegado s a lo s m ism os estándares, han sido diseñ ados
exclusivamente por la aproxim ación socio cultur al suger ida. Lo m ás alarm ante de la
situación no solamente señ ala la importancia de in cluir lo s aportes etnoeducativosetnocientífico s, sino reconocer su d iseño coop era tivo en la educación superior,
recurrien do a la ayuda impulsada específicamente por un gamo creciente de
Universidades Indígenas (In digeno us Un iver sities and

Colleges), actualm ente

incluyen do m ás de 50 instituciones en Estado s Unido s (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 r epresenta en
20

Vease “ Outdoor Environ mental Edu cation (OEE) Program”, en el Sitio de W eb, Camp Orkila:
http://www.seattley mca.org/page.cfm? ID=0096 , consultado: 6 marzo 2008 .
21

Los 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 W ashington. 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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m ayor parte, la falta de un vehiculo po lítico y/o un Plan reform ulado, dedicado a
remendar la leg islación educativa que limita un a negociación adecuada e incluir un
diseño intercult ural mas representativo de la diversidad sociocultural, para influir una
toma de decision es integr al.
En breve, dentro de un 100% de lo s caso s ELC en Washin gton y los PRAE’s
colom bianos, la ecología y la biolo gía son acreditadas nacionalmente para entender y
dir igir lo s ‘currículos escolarizados’ bajo cuestión- sim plemente no existe una
excepción integral hasta el mom ento, que r eúne la diver sidad de diagnósticossoluciones etnocientífico s, ni un a fuente competente (ej. estándares y lineam ientos Iku)
que reúne lo s conjuntos nacionales de CET, solo alguno s Naturalistas-Do centes en el
caso estado unidense y profesores in dígenas en el colom biano, que acost um bran
m encionar ‘anécdotas’ tradicionales en sus clases o que están manejan do sus
componentes etnoeducativos ap arte (aislados del sistema escolar izado, en una IE) y de
vez en cuan do, incluyen do ‘actividades tradicionales’ igualm ente (ej. uso de la corteza
de un Cedro Rojo en el caso de Moran, p ara hilar pren das nativas, junto con las
estrategias nativas para cam inar en el bosque), todo r elativo a la región del país donde
habitaban o siguen habitan do una com unidad in dígen a. En sum a, los anteriores casos
im plican una “reevaluación del propó sito en la EA”, com o explican las inv estigadoras
Matsumoto y Poppo (2003), donde por ejemplo Matsumoto revela:
“He estado trabajan do en el campo de la EA (EE, siglas en ingles) por los
últimos 25 año s y en mi experiencia, he cono cido pocas per sonas de color
(etnias) involucrado s con la EA. La mayoría de las person as trabajan do en la EA
son blancos y la mayoría de los asuntos en señado s son lo que po dríamos llamar,
asuntos de per sonas blancas. Son asuntos que preocupan algunas per sonas
blancas de EEUU, pero quizás no a la m ayoría de per sonas de color (asuntos
de la div ersidad socio cultur al)”.

0.1.2

22

CONTEXTO ANALITICO EN LA ANTROP OLOGI A APLI CADA
Al llegar a Co lom bia y reconsiderar la situación planteada anteriormente, la crisis

ambiental se post ulo en orden de pr ioridad (pro blema 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 colom biana se perf ila como una estra tegia
fundamental par a remen darla y por en de, la necesidad incrementada de reform ular sus
Planes. Com o afirm a la Directora del Instituto de Estudios Am bientales (IDEA),
Berm údez-Guerr ero (2003):
“El papel de la educación am biental en un mun do glo balizado, con gran des
desarrollo s tecnológicos, con un a cr isis am biental com o la act ual y donde soplan
vientos de guerra, es def initivo y m uy importante porque se perfila como
estrategia p ara lograr nuevas formas de interacción so cial y de cultur a
ciudadan a (ojala multicultur al, agregación del autor), buscando constr uir un a
sociedad don de las relacion es de los seres h um ano s, entre si y con el entorno, se
establecen en un plano de r espon sabilidad, equidad y sostenibilidad. ” (2003: 1)
No obstante, suele ser importante aclarar y entender que ‘la crisis am biental’
incluye un ran go de connotacion es com plejas, enten dida igualm ente por las
comunidades in dígenas bajo otras per spectivas, que la EA simplemente no debería
ignor ar y más bien ofrecer form alm ente. Una r econsider ación de la crisis am biental por
ejemplo, incluye el diagnostico de Wollock (2001), el cual atribuye su causa primordial
a “una m anera p articular de pen sar” (2001: 248), quizás im plícito en las distintas formas
que un m odelo occidental se p uede aprox imar (pensamiento-acción) a sus diagnósticos
y posibles so lucion es. En este sentido, enten dem os que la crisis am biental po dría ser
m ás ampliamente entendida y percibida intercultu ralmente, por la diver sidad de
científico s y etnocientífico s trabajando conjuntam ente (ej. Mam us Ik u, junto con otros
etnocientífico s y un equipo inter disciplinar io), incluso una variedad de estudiantes
adquirien do otras formas de pen sar y actuar so br e los mismos problemas am bientales y
por ende, ap lican do sus enseñanza s transdisciplinaria s. En este sentido, par a enten der
la im portancia de prom over una aproxim ación transdiscip linar ia en la EA, Wollock
señala que:
“La causa de la cr isis am biental no es la contaminación in dustrial y m ilitar, n i la
extracción ex cesiva de los r ecursos y cosechas, ni un sistema económ ico que
m aximiza la utilidad de la ener gía, distorsiona las pr ioridades económ icas
locales e im pulsa el crecimiento de los sectores pobres urbanos. Éstas son
m eramente simptom as del problem a. La causa real de la crisis am biental es una
forma particula r de pensam iento. El estado del ambiente m undial es, com o se
observa, evidencia contundente de que sigue existien do algo fun dam entalm ente
errado con ésta form a de pen sar”. (2001 : 248)
9

En este caso, son las razones com únmente explicitas en la EA com o ‘estrategias’.
De tal modo, consideran do lo anterior y relacionan do el problema central con una de sus
principales estrategias, la EA, cr eada esencialmente par a guiar y con scientizar a los
distintos contextos socio cultur ales de cada nación so bre tem as com o: la conservación,
sostenibilidad, im portancia de reducir el im pacto hum ano, el calentamiento glo bal, etc,
la EA aparentem ente sigue exh ibiendo un pap el limitado, concept ual y prácticamente,
detenido por la o bservación de Wollock y la siguiente reconsideración: Si no s seguimos
formando bajo la ‘noción occidentalizada’ de la EA- per cibiendo, pensando y actuando
so bre lo s mismos problem as ex clusivam ente
necesariamente

conducido

por

las

desde

paradigmas

un

m odelo

científicas

y/o

occidental,
estr ucturas

epistemológicas r eunidas históricamente en los distintos sistem as educativos, ¿No es
hora mas bien, de incluir nuestra riqueza socio cultur al en una aproximación
transdisciplinaria, especialm ente si m ucho s de lo s caso s estudiados representan en el
fondo, experiencias etnocientíficas validas?
En otras palabr as, con la base de datos acumulado por antropólogos y otros
investigador es aplicado s, ¿No es hor a de r etroalim entar el pr esente esfuerzo con un foro
y base de datos esencialmente tran sdisciplina rio ; es decir, científico y etnocientífico,
canónico y no canónico, partiendo de las p istas ya m encion adas por innum erables
investigaciones?
Bajo esta perspectiva, suele ser un p aso ló gico rediseñar o reform ular lo s Planes
de Acción que actualm ente div iden las distintas aproximacion es, con la intervención
antropológica sugerida. ¿Por qué los Planes de Acción? Por que en la actualidad, los
Planes siguen aislan do la riqueza sugerida, dividien do o categorizando las fuentes de
conocimiento científico, entre la educación escolarizada y la etno educación por
ejemplo, tem a que limita el bienestar del cono cim iento científico entero (estado ideal),
23

igualmente discutido por BUINAIM A (2006) . Con un Plan reform ulado por ejem plo,
asesorado por la antropología prop uesta aquí, se p uede seguir promovien do y m ediando
un equilib rio científico no solamente para el bien estar 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 f utura evolución de los sistemas educativo s con/para las nuevas
generaciones.
Por un lado, existen acontecim ientos com parativos que revelan una base de
datos internacional, f un dam entalm ente sugiriendo, promovien do o m ediando lo anterior
24

en distintos niveles . Básicam ente, son esf uerzos pionero s que han propuesto un
descadenar posmo derno de las tendencias canónicas y /o epistem olo gías heredadas,
actualmente limitando el conocimiento científico y sus diseños curricular es, buscando
en esencia “un terreno com ún”, como explica Stephen s (2000: 10) (ver Figura 40). Las
preguntas al fon do de dichos esf uer zos, han proyectado interrogantes complem entarias,
como las siguientes: ¿Cóm o se debería reconstruir los campos disciplin ario s? (ver
Fo ucault 1970; Wallerstein 1991, 1996, 2003 y Giro ux 1997, entre otros) ¿Cóm o se
debería redirigir los f uturos cam pos de la educación super ior (pr ivada y publica) con la
ayuda complementaria en los sistem as de cono cim iento tradicional, proven ientes de las
25

Universidades In dígenas?

…todo lo anterior afirm ando que, en la actualidad existe

una actitud o tendencia investigativa creciente, dedicadas a la ‘inclusión’ de la
diversidad so ciocultural en la com unidad internacional. En el caso emergente de la
crisis am biental, el CET de dichos casos p uede apoyar la ‘reform ulación’ deseada de los
Planes sugerido s y que sus propuestas, se conv ierten en ‘ una f uente accesible’ para
sustentar lo anterior, m as no un esfuerzo disper so y/o representan do m eramente ‘otro
caso’ aislado. Para fom entar la EA de las IE Ik u en la Car a Norte por ejemplo, han
existido esf uerzo s internacionales como UNICEF (1996 a, b y c), resaltando la
im portancia de incluir las perspectivas etnocientíficas de los Mamus, m as sin embargo
‘aisladas’ de la integración sugerida con la sociedad nacional.
Por otro lado, la m ala noticia sigue revelan do lo siguiente: aun que dicho s
esf uer zos están sugirien do o promovien do un equilibr io conceptual-practico, la mayoría
de las estructur as 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
observan do una lim itación notable o quizás un diseño hegem ónico, ref erente a su
contenido curricular. Aparentem ente, lo s Plan es de am bo s 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.
25

Véase 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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m arco preferido’ para calificar ¿Qué? y ¿Cómo? se p uede incluir el cono cimiento
científico y peor, los respon sables (tom a de decisiones) no han querido reform ular sus
posiciones ortodoxas, sien do en m uchos casos miembros del m ism o modelo
socio cultural, lo cual sigue perp etuando en efecto, la aplicación de un modelo
funcionalista (ciencias incluidas y apro badas según sus estándares). Incluso, implícito
en la misma pro blemática, se sigue pr efirien do un ‘prototipo’ de actor so cial con una
formación particularmente ‘exclusiva’, elegida p ara dirigir la form ulación de dichos
Planes que por en de, afectan a otros m odelos socioculturales e igualmente, siguen
prom ulgando un conjunto de en señ anzas ‘ singulares’.
En otras p alabr as, bajo la m ascara de algunas ten den cias hegem ónicas en cada
país- en gran parte, relacionadas con la formulación de los Planes- se sigue perp etuando
un criterio educativo de la EA y por en de, se sigue valorizan do, prefir ien do o
prem iando de una forma particular de ‘pen sar 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 igualm ente, con el Plan de Acción
PNEA (2003) en Colombia, don de sus estándar es y lineamentos básicos han sido
proyectados e im puestos similarmente, sin permitir que el pen samiento etnocientífico
participe en su reform ulación y/o toma de decisiones necesario par a su m ejor am iento.
En este sentido, la repercusión m áxima de la situación expuesta, revela un
acontecim iento claro: El papel de la EA (escala binacional) en relación con la cr isis
ambiental, h a sido una estrategia positiva como ‘campo de acción’ hasta el presente
m om ento- referente a su form a interactiva de difusionar y presentar la información
necesaria para remen darla- pero indudablemente, ha sido un esf uerzo proyectado desde
un m odelo sociocultura l (occidente), referente a sus están dares y lineam ientos, los
cuales siguen ‘mar gin alizan do’ los distintos conjuntos de CET y/o sistemas
etnocientífico s. No o bstante, las distintas realidades de la crisis ambiental p ueden y han
sido diagnosticadas-solucion adas desde o tro s m odelos sociocultu rales y en muchos
casos, lo s sistemas etnocientíficos trascienden la mism a experien cia de la ciencia
funcional mencionada, si no s refer imos a su desarrollo m ediante lo s últimos 500 años
(ver Cro we 1990 ; Gribben 2002, entre otros). En otro sentido, si dich a exclusividad
sigue lim itan do o generando categorías aparte por lo s Planes m encionado s, se seguirá
predispon ien do los m ismos criterio s curriculares para las distintas in stituciones
participan do en esta gran labor.
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En

brev e,

dicha

situación

p uede

y

debería

ser

com plementada

interculturalm ente- negociando, reformulando, y proyectando una nueva fo rma de
concebir-aplica r la EA cooperativamente (EAI) en ambos países, con la exp eriencia
tradicional acum ulada y por en de, seguir recibiendo una asesoria antropológica
dedicada a la im portante tarea de redirig ir lo s criterios-códigos de la materia por un
lado e influir lo s mandatos por otro, prom ocionan do com o resultado un a n ueva forma
de ‘pen sar-actuar’ sobre la crisis ambiental y sus distintas problemáticas; causa
fundamental de la EA. Para alcanzar dichos o bjetivos, se han formulado tres preguntas
básicas que han con ducido la estr uctur a de la investigación presentada a continuación
(prim era etapa):
1) ¿Que diferencias y /o similitudes existen entre las do s aproxim aciones
educativas (etnoeducativo Iku y el Plan de Acción PNEA, 2003), que
construy en: a) d iscursos alterna tivo s par a la EAI y b) sus diseños cu rriculares?
2) ¿Qué otros aport es del CET Iku se evidencian en las cl ases etnoeducativas de la
IEDTB, para sust entar el Pl an EAI?

3) ¿Cómo se puede desarroll ar un esf uerzo transdisciplinario con los Iku y l a IEDTB,
que demuestra la capaci dad ref ormulat oria del Plan PNEA actual?
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1.1 ASPECTOS CONCEPTUALES MÁS DESTACADOS
El estado de arte sobr e el Plan de Acción PNEA (2003) incluye una visión
conceptual de la materia (sus por que, para ques y comos) junto con una exp eriencia
notable (tres etapas sistem áticas de form ulación) y una r eflex ión reciente sobr e su
ultim a etapa, la de Proyección (1995-hoy). Esta ultima incluye: un diagno stico so bre
sus carencias act uales (nudos críticos), so licitud inv estigativa particular por parte del
PNEA y la prom oción de la etnoeducación en su desarrollo. Se discutirán los aspectos
conceptuales m as destacados del m omento, los cuales incluyen: ‘ un cam bio de
m entalidad’ p articular, ‘ el dialo go de saberes’ y ‘el pensamiento com plejo’.

1.1.1 La visión y exp eriencia colom biana: 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 par a enten der su intención como Plan, ante la diver sidad so ciocultural del
país) :
“La construcción de una cultura am biental ética y respon sable frente al manejo
de vida en todas sus form as y en general frente al manejo del am biente;
respet uosa de la diversidad nacion al y que in corpore una visión de región, p ara
la cual la so stenibilidad de los contextos nat urales y sociales sea un reto y lo s
propósitos de desarrollo so stenible, ten gan como principio básico la equidad y
sean acor des con las dinámicas socioculturales del país”. (PNEA 2003: 31)
Com o se p uede o bserv ar, 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
im pulsar:
“La form ación de nuevo s ciudadanos y ciudadanas con cap acidad para
comprender las dinám icas naturales y socio- cultu rales, en las cuales se
encuentran inmer sas y desde las cuales construyen su mun do, así como para
reconocer se com o parte integral del ambiente y de sus pro blem áticas y como
parte tam bién de sus po sibles so luciones”. (PNEA 2003: 31)
Incluso, suele ser un Plan que se reconoce por su estado cr ítico constante,
flexible y cap az de r eformularse; un Plan que busca la integración de:
“Ciudadanos y ciudadan as preparados par a la participación critica y respon sable
en la tom a de decisiones y por ende, en la gestión am biental; respetuoso s de si
m ism os, de los otros, y de su entorno; tolerantes, solidar ios, y hábiles en la
14

búsqueda de con sen so s para la resolución de conflictos”. (PNEA 2003: 31)
So bre todo, es un Plan que quiere im pulsar un cam bio duradero y cooper ativo en
Colom bia, enfatizan do “un alto sentido de pertenen cia a su región y a su país y con
claridades so br e su papel en la construcción de la nueva sociedad, en la cual to dos
estam os empeñados.” (PNEA 2003 : 31)
Por lo tanto, dicho Plan llev a alrededor de 16 año s desarrollán dose como tal. En
efecto, su form ulación conlleva tres etapa s o m om entos de transición teóricam etodologica, desde 1991 hasta el presente. Es un Plan de Acción, m ediante el cual:
“Colombia ha ven ido desarrollan do una p ropuesta nacional de EA, cuyo s
esf uer zos fun dam entales h an 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 incluy en do como
una de las estrategias im portantes de las políticas, dentro de la refo rma
educativa nacional, y desde los conceptos de autonomía y descentralización. ”
(PNEA 2003 : 15)
Para enten der la constr ucción de dicho Plan, 1991-2007, es importante observar la
secuencia de las tres etapas involucradas, las cuales han estado acompañadas por un
esf uer zo transdisciplinario últimamente (IDEA 2005) e igualmente ligado con la
comunidad bajo o bservación, “Etnia Ik u” (2005: 81-95). Las tres etapas son:
1. Etapa de explo ración (1992-1993)- en la que se detectaron div erso s
proyectos, prop uestas y actividades en la EA.
2. Etapa de pro fundización (1994-1995)- don de se tomo fuerza en la reflexión
teórica a propó sito de cóm o m anejar la información y, so bre todo, de cómo
trabajar y superar lo s o bstáculo s que en m ateria de EA se v enían encontran do,
para desarrollar proceso s que t uvier an ver daderos impactos en este campo.
3. Etapa de proyección (1995- hoy)- donde se empezó a trabajar f uertem ente
con la dif usión de lo s Lin eamentos para un a Política de Educación Ambiental.
En la prim era etapa, el MEN (con la ay uda investigativa del IDEA), planteó la
necesidad de cr ear e implementar el Progr ama Nacion al de Educación Am biental,
PNEA, eje central de dicha construcción, con el fin de:
“Respon der al reto de incluir sistemáticam ente la ‘dimen sión ambiental’ en lo
que a protección y preservación se refiere- tanto en el sector form al, com o en lo s
sectores no form ales e informales de la educación, desde sus com petencias y
respon sabilidades”. (Torres 1998)
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No o bstante, si nos atenem os al “diagno stico” del PNEA (2003: 20-21), es
evidente que, “los lineamiento s para una Política Nacional de Educación Am biental
prom ovidos por el MEN y el MMA, a través de dif erentes pro gr amas, prop uestas y
proyectos, surgen entonces de la necesidad de recoger, fortalecer y organ iza r los
m últiples esfu erzos que numerosas entidades y organizaciones gubernamentales y no
gubernam entales han venido desarrollan do en el país” (2003: 20), aun que los
26

‘esfuerzos’ del sector info rmal

no se mencionan, ni destacan en dicha ref lexión-

aparentem ente desconocien do los ‘aportes etnocientífico s’ y/o transd isciplinarios de
distintos conjuntos de CET por ejemplo, los cuales m antienen sus ‘tradiciones
m ilenarias’,

‘co stum bres

de r eciprocidad’

con

la natur aleza y

‘ estr ucturas

ecoco smológicas’, entre otros com ponentes. En particular, hasta el presente, so lam ente
han participado dos grupos de actores principales: 1) el sector no formal y 2) el sector
formal, los cuales en ef ecto han contribuido directa e indirectam ente al Plan de Acción
PNEA (1991-2007), desarrollando los múltiples esfuerzo s que se han “reco gido,
fortalecido y or ganizado ” (2003: 20) en la actualidad. Estos incluy en:

•
•
•
•
•
•

Sector formal
Minist erio de Gobierno
Minist erio de Salud
Minist erio de Des arrollo
Minist erio de Agric ultura
Las C orporaciones Autónomas
Regionales (C AR )
Algunas U niv ersidades y ON G

•
•
•
•
•

Sector no for mal
Escuela Saludable
Clubes Def ensores del Agua
Program as de Prev ención
Atención de desastres N aturales
Caja Ec ológica, entre ot ros (PN EA
2003: 20)

Figura 1. Sectores no formal y formal

Para concretar dicha m isión (prim era etapa), se firmo uno de lo s convenio s
27

quizás m ás relev antes al trabajo ‘transdisciplinario’ suger ido , con la Univer sidad

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 lom bia (1992). No o bstante, aun que su función exploratoria ha sido
notablem ente positiva para la labor implícita (noción de la EAI), su o bjetivo f ue descrito
específicamente com o, el de:
“Impulsar un equ ipo interdiscip lina rio de trabajo, conform ado por profesion ales
tanto en el MEN, como del Instituto de Estudios Ambientales de la Univ ersidad
Nacional (IDEA), cuya f un ción consiste en em pezar a explora r la s po sibilidades
estratégicas, con ceptua les y m etodologica s, entre o tras, de la EA; reflex ionar
so bre el cam po especifico de la EA; e in dagar so bre cam ino s para orientar las
regiones en sus proceso s, de form ación de nuevos ciudadano s y ciudadanas,
éticos y responsables con el am biente, uno de los fin es principales de la EA.”
(Torres y Cotes 1996)
Referente a la segun da etapa, h ubo tres logros de mayor importancia. El prim ero
fue la inclusión de la EA en la Ley 115 de 1994 (Ley Gener al de Educación), definido
en el Artículo 5 (inciso 10), cuyos fines primor diales de la educación f ueron:
“La adquisición de una conciencia para la con serv ación, protección, y
m ejoramiento del medio am biente, de la calidad de vida, del u so raciona l de lo s
recursos nat urales, de la preven ción de desastres, dentro de una cultura
ecológica …” (Ley 115 de 1994)
Aunque dicha racionalidad ha sido cuestionada últim amente por “el diálogo de
saber es” (IDEA 2005) o el CET de lo s etnocientífico s serrano s representados en
28

COSMOS (1995 /1997), se considera que las observaciones e im plicaciones
etnoecológica s elaboradas en Colombia (Ulloa 2001, 2002, 2004; Arjem 1996, 2001,
entre otros) por ejemplo, se deberían incluir co lectivam ente por dicho Plan. En este
sentido, se considera que el P NEA ha mantenido y sigue difusion ando un m arco
formativo particularmente ‘cerrado’, r eferente a su form a de exh ibir un a ‘racionalidad
exclusiva’ exhibida en sus estándares y lineamientos, lo cual sigue prom ulgan do una
forma peculiar de dirigir lo s anteriores (toma de decisiones), desde un modelo
socio cultural, filtran do otras m edidas sociocu lturales y/o representantes de la mesa de
trabajo/negociación. En otras palabras, el Plan sigue perpetuando lo s mismos ‘cr iterios’
curriculares de la EA ( distintos niv eles educativos) bajo la guía con ceptual-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 m ism os actores, con struyen do por ende, un marco científico que r ige sus están dares
y lineam ientos sin incluir seriam ente a lo s etnocientífico s mencionado s, lo cual
seguramente seguirá perpetuan do la m ism a aproximación so ciocultural ( uso r acion al y
m edidas preventivas occidentales), en vez de prom ocionar una aproxim ación mas
equilibrada como sugiere el I DEA (intercult uralmente concebida y aplicada).
El segun do logro f ue el Decreto 1860 de 1994, que reglam ente la Ley 115, e
incluye (entre otros aspectos) el Proyecto Educativo In stitucional (PEI), cuyos
componentes pedagó gico s se han destacado en el caso etnoeducativo de la IEDTB (ver
Anexo A) y se considera aquí como: un eje transversa l para con struir un Proyecto
Ambiental Esco lar Am biental (PRAE) Intercultural, escala binacional- es decir, el
PRAE ha tomado la estructura cu rricu lar del ELC en Moran Outdoor School
comparativamente, aun que la prop uesta se ha enfocado en el espacio de FW-WH. No
obstante, el Par que Nacional de Moran seguirá sirv ien do com o espacio anfitrión.
El tercero f ue un instr umento político f undamental para la EA colombiana,
reconocido com o el Decr eto 1743 de 1994. Éste alcanzo or gan izar tres cosas: 1)
Institucionalizo los PRAE’ s para todo s los niveles de educación form al, 2) Fijo los
criterios actuales para la promoción de la EA no form al e inform al y; 3) Estableció los
m ecanism os de coordinación entre el MEN y el MMA. In cluso, se fortaleció con el
29

Informe de la Misión d e Ciencia, Educa ción y Desa rrollo (MEN 1994) , el cual ha
declar ado lo siguiente para la so ciedad colom bian a:
“Colombia al f ilo de la oportunidad, ya que este presenta, con miras al siglo
XXI, los medio s para que la educación contribuya a la form ación de per sonas
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 entien de aquí como el momento o
proceso actual del Plan P NEA (2003), el cual se viene con struy en do 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 p unto de interven ción para el IDEA, don de se va acum ulando
investigaciones transdisciplinarias desde ese entonces, mas sin embar go 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 prom oviendo las bases concept uales-pr acticas de la EA colom biana.
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Incluso, con

el mandato constitucional de 1995 (el Plan Nacional de Desarrollo “Salto Social”),
también se prop uso un a Política nacional par a la educación am biental, entendida aquí
como el Plan de Acción PNEA (2003), que ubica ‘ el desarro llo so stenible’ como un a de
las m etas principales para la sociedad colom bian a y sit úa la EA com o, “una de las
estrategia s prim ordiales para dism inuir el deterioro del ambiente” (PNEA 2003: 17) y
por supuesto, contribuir avances hacia el problema central: la crisis ambiental.
No obstante, se sigue observ an do una desigualdad notable, referente al
reconocim iento con ceptual-practico de la participación etnocientífica y en esp ecial, la
exclusividad de sus

posibles estrategia s complem entarias, implícitas

en

la

reformulación deseada del Plan actual. En síntesis, la noción proyectada aquí so bre una
EAI binacional debería solicitar un a reform ulación de lo s Lineamientos m encion ados,
concertan do, negociando y proponiendo por en de, un Plan mejorado ( cooperativo) entre
los distintos etnocientíficos y equipo actual del PNEA.

1.1.2 So bre la Etapa de Proyección, PNEA
Para entender y ubicarno s aprop iadam ente en último momento del Plan (1995hoy), la Coor dinador a del P NEA, Maritza Torres (1998) r esalta lo siguiente:
“La etapa de proyección es la que el Equipo de Trabajo de EA está llevan do a
efecto en la actualidad. En ella, teniendo en cuenta todo lo anterior y las bases
conceptuales que desde la explo ración se han ven ido detectando como
necesarias p ara apoyar y seguir los proceso s de EA locales, r egionales y
nacionales, se h an form ulado un as estrategias para contribuir a superar lo s
obstáculo s en contrados en anteriores etapas. En la de pro yección se busca
permear el ambiente educativo a través de la con certación, de la negociación y
de la cuestión, con el án imo de contribuir a or ganizar la EA en el país y lo grar
verdadero s y efectivos r esultado s en cuanto a la formación en actitudes y valores
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Esto fu e realizado en el marco d e las políticas n acional es edu cativas y ambi entales.
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relacionados con un adecuado tratamiento del entorno y con la construcción e un
proceso de m ejor am iento de la calidad de vida de los grupos h um ano s del país”.
(1998: 39)
Con el anterior enten dim iento, esp ecialmente las palabras italizadas, no debería
sonar tan ilógico proponer una reform ulación, m as sin em bar go quedarían dos
inquietudes significativas para aclarar so br e la aproximación actual: 1) ¿Quiénes
conforman o han conformado el Equipo de Trabajo ? y 2) ¿Cuáles son los criterios
utilizado s por dicho Equipo par a ‘or ganizar’ la EA? De n uevo, Torres nos explica:
“La form a como nació el PNEA en el MEN, se relaciona de form a directa con la
orientación que se le ha dado en las diferentes etapas por las cuales h a
atravesado. Del equipo interdisciplinario que se formó inicialmente hacían parte,
como se dijo anteriormente, los profesionales del IDEA y del MEN,
provenientes de diver sas áreas del conocim iento: filosof ía, trabajo so cial,
comunicación social, economía, biolo gía, pedago gía y didáctica del am biente,
fundamentalm ente.

Estos

profesion ales contaban

con

conocimientos y

experien cia r econocidos en lo s campos de lo am biental y de la investigación
pedagógica y didáctica. Est uvieron presentes en la primera parte del proceso de
conceptua lización d e la EA y en toda la r eflex ión con lo s diver sos actores
regionales, a propósito de lo que es y h a sido la EA, sus f undamentos filosóf icos,
sus po rqués, sus para qué y sus cóm o” (1998: 25)
Teniendo lo anterior en cuenta, se hace necesar io observar que el Equipo
respon sable por la concepción de la EA h asta hoy, ha sido com puesto a lo lar go de la
formulación sugerida (Plan act ual), por un esfuerzo interd isciplinario, lim itado a los
criterios adquir idos en las instituciones de educación sup erior y por en de, proveniente
de las m ismas y que, la utilidad de la antropología aplicada como la propone Ervin
(2005) no ha intermediado históricamente en sus ‘por qués’, sus ‘par a qué’ y ‘ sus cómo’.
Este hecho deber ía llamar la atención porque los actores sugerido s (Equipo),
aparentem ente han ido perpetuan do e influy endo dicho Plan n ecesar iamente con los
m ism as per spectivas o cánones adquirido s, representando a lo largo una ep istemología
científica particular (manera de concebir-aplicar ciencia o modelo científico
funcionalista), responsable por sus f un dam entos filosóficos.
Incluso, lo más cur ioso de la situación anterior es que, el IDEA, 1995-hoy,
realm ente representa el primer esfuerzo transdisciplinario (trabajo elaborado con
investigador es in dígenas en la lín ea Cu ltu ra y Ambiente) dentro del rango suger ido y
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aun, no existe un vehiculo políticamente adecuado para equilibr ar su llam ada
‘conceptualización’, ref erente principalmente a sus Lineamientos conceptuales básicos
(PNEA 2003: 31-61) y los estándares científico s, por los cuales BUINAIMA,
Asociación Colombiana pro Enseñanza de la Ciencia sur gió el 21 de julio de 2004 y
esta trabajan do actualm ente “con el propósito de r eco ger el legado de aquella”, la
Misión de Ciencias (1994).
En este sentido, se hace n ecesar io reconocer el pap el de la intervención
antropológica p lanteada, la cual busca esencialm ente seguir con struyen do sobre dicho
esf uer zo transdisciplinario y apoyar un f uturo legalmente reconocido. Reconociendo por
ejemplo, que el caso Ik u esta actualm ente en vía de proyectar-modelar sus prim eros
m ódulos de la prim era Univer sidad Indígena en Co lom bia, Sede SNSM (ver sección
2.5) y posteriorm ente, que el esfuerzo colectivo del presente concepto (EAI), se p uede
seguir increm entan do con la creación de otras, com ponien do en esencia una Red de
Universidades In dígenas, capaz de proyectar una estrategia coop erativa mas dinámica
(Plan de Acción EAI), que no siga lim itándo se meramente a los esfuer zos
interdisciplin ario s de las universidades nacionales y /o los criterio s o ccidentalizados
adquirido s, sino un esfuerzo cooperativo entre Un iver sidades Indígen as y Un iver sidades
Nacionales. En breve, la Etapa de proyección p uede alcanzar m ucho más que lo descrito
anteriorm ente si se opta reformularlo (Plan) con la ay uda anterior.
Por lo tanto, lo que explicaba Torres sobr e las ‘estrategias r egionales- locales’
suele ser cierto para la ap ropiación de los proceso s etnoeducativos o los posibles
componentes tradicionales de la EA (PNEA 2003 : 74-75), disponibles p ara dicho diseño
desde las IE co lombianas y sus PEI. No o bstante, el investigador quisiera ajuntar una
observación adicion al: se p uede seguir optimizan do recíprocamente, las estrategia s de
la so ciedad nacional (n iveles de primaria, secundaria, educa ción superior),
retroalim entándolas con las estrategias regionales y lo cales, pero reconocien do que sus
criterios son esencialm ente etnocientífico s y der ivadas de los distintos conjuntos de
CET.
En síntesis tenien do los anteriores puntos claros, la Etapa de Proyección p uede
representar un cambio f un dam entalmente paradigmático y/o ep istemológico. En este
sentido, la aproximación científica de la m ateria (ciencias naturales) tam bién p uede ser
complem entada, ya que la EA se reconoce com o un cam po transversal y el IDEA
(1995-hoy) ha acum ulado un a base de datos supremamente compatible con dicha labor.
En otro sentido, las distintas IE y sus diseño s curricular es no se quedarían aisladas, dado
21

la oportunidad de participar oficialm ente en un a reform ulación que busca un irlas con los
esf uer zos escolarizados del país. En otras palabras, con el veh iculo político adecuado
(Plan reform ulado), las aproxim aciones etnoeducativas dejarían de ser un conjunto de
‘m iradas alternativas’ para la EA (“diver sity issues” en in gles) corr espon dientes
solam ente a las IE de dichas comunidades y la EAI buscaría unir lo s distintos niveles
educativos del país, así crean do un a aproxim ación científica emic-etic a la vez
(occidental- etnocientífica) promovien do por en de, la “igualdad científica” prop uesta
por Foucault (1970: 74). A través de un Plan reformulado como el Plan EAI sugerido,
los cánones cien tíficos que actualm ente participan en la construcción de la EA, estarían
igualmente sujetos al proceso de concertación y nego ciación conceptual-pr actica, 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 en contrarse con el Programa de Etnoeducación del MEN, para
reformular o intervenir en la concertación-negociación estip ulada, esforzán dose en la
proyección de una EA trandisciplinaria o Plan EAI. Con la ayuda de un a antropolo gía
aplicada dedicada a la integración del esf uerzo anterior, in cluyendo los distintos
conjuntos de CET y las etnociencias de las IE y prom oviendo simultáneam ente, su
transferencia hacia la Red de universidades suger ida, se p uede trascender el “diálogo de
saber es” actual y empezar a practicar en su m ayor alcan ce: el Plan reform ulado,
destacan do un n uevo conjunto de diagnóstico s y so luciones cooperativas. Desde esta
perspectiva, se p uede r eunir y modelar la riqueza de una EAI colom biana con /para la
prevención de la crisis am biental. En breve, lo anterior no deber ía ser tan difícil de
im aginar, ya que:
“Para el Equipo de EA del MEN es mucho más interesante impulsar la
construcción de nuevos espacios d e intera cción y de intercambio, adecuado s a
dinám icas locales y regionales, que trabajar solam ente con base en sem inarios,
conferencias y talleres. Estas últimas estrategias no han tenido el impacto
esper ado y, por eso, es necesario complem entarlas con acciones más profunda s
y añadirlas a otras estrateg ias p edagógicas y didáctica s m ucho 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 razon es v alidas par a el desarrollo del
presente. Éstas han sido explicitas com o “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 brev e, para
delim itarlos a cuatro punto s claves relacionado s con la aproxim ación aplicada del
investigador, se han puesto los siguientes so bre la mesa para reconocer sus facetas
controversiales, en relación con la sit uación problem ática, sus antecedentes y la
necesidad del estudio- necesidades Iku.
El primer ‘nudo’ se ha relacionado com parativamente con las observaciones
iniciales del inv estigador, p articularmente el ‘contenido curricular’ del ELC en Moran
Outdoor School. En este sentido, el PNEA ha detectado similarm ente una:
“Concentración de los trabajos educativo-am bientales en aspectos puram ente
ecológicos (naturaleza), dejando de lado los asp ecto s cu lturales y sociales que
hacen parte integral de la problemática am biental, lo que dif iculta el desarrollo
de la concep ción de visión sistemática del ambiente en lo s pro cesos form ativos”.
(PNEA 2003 : 22)
Junto con este reconocimiento f un dam ental, se retom a entonces la o bservación
anterior de W ollo ck (2001), don de dicha ‘form a de pensar’ conlleva r epercusion es muy
im pactantes para la concepción- aplicación de la EA. El PNEA lo describe como:
“La ausen cia de una conceptualiza ción clara con respecto al ambiente y a la EA,
lo que ha llevado a la formulación de objetivo s demasiados generales y al
desarrollo de estrategia s im precisa s ( dirigidas a la realización de de acciones
puntuales y aisladas) por parte de las prop uestas o proyectos, lo cual no permite
el lo gro de lo s impactos requerido s en cuanto a la form ación para un manejo
adecuado del am biente.” (P NEA 2003: 21)
El segun do ‘nudo’ se refiere a la proyección transdiscip linar ia de la EAI,
propuesta por el investigador. En brev e, el PNEA igualm ente ha reconocido la falta de
investiga ciones propositiva s, lo cual ha señalado la necesidad de proveer una
antropología aplicada, reconociendo el hecho que hasta ahora, han existido:
“Pocos resultado s en las acciones que ha emprendido la Universidad para incluir
la dim en sión am biental, desde la transversalidad de la temática, en sus proceso s
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de fo rm ación,

investigación, y exten sión (ejes fundamentales

de su

queh acer) y particularm ente en aquello s aspectos relacionado s con lo s proceso s
de formación de docentes. Esto, por supuesto, afecta del desarro llo que requier e
la EA entendida com o formación integ ral. ” (PNEA 2003: 22)
En su m ayor alcance, se entiende que el anterior problema podría ser rem en dado
con la reformulación propuesta por el investigador (inclusión de lo s sistemas
etnocientífico s o conjuntos de CET). En este sentido, la reform ulación deseada del Plan
incluir ía una asesoria esencialm ente transdisciplinaria (científica y etnocientífica), para
evitar:
“La descontextua lización de la s accion es realizadas en m ateria de EA, debido a
que la m ayoría de lo s caso s, dich as acciones no pa rten de los diagnóstico s o
perfiles ambientales regionales o lo cales, ni se relacion an con lo s planes
regionales u otros instrum entos de plan eación (POT, Planes de Desarrollo,
Planes Trian uales de las Corporaciones Autónomas, Plan es de Gestión
Ambiental Regional, entre otros). Aquí tam bién se detecta la ausen cia de
proyección de la visión sistemática del am biente a lo s análisis de lo s pro blemas
am bientales. ” (PNEA 2003: 21)
El tercer nudo básicamente implica la misma observ ación so bre la hegem onía
paradigm ática-epistemológica actualm ente em pleada para dir igir (e imponer) el diseño
sin gular de los estándares científicos y lo s Lineamientos sugerido s, detectada en un
sentido m as generalizado cuan do se con sider a la acum ulación histórica a priori que
condicion a el conocimiento incluido y por ende, sus ‘discur so s educativo s’ (Foucault
1970), lo cual r epresentaría la ‘condición de su po sibilidad’ 31 en la época actual, en
comparación con la acumulación milenaria de la aproximación etnocientífica Iku por
ejemplo. No so braría m encionar que, las distintas epistemologías pueden coexistir e
interactua r al m ism o tiem po, representando ‘varias p artes’ dentro de los mismos
sistem as de conocim iento-poder y que cada epistemología se p uede definir como, “un
aparato estratégico… que hace po sible la separación, no entre lo ver dadero y lo falso,
sino lo que p uede ser o no ser car acterizado, 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.
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En otro sentido, se entiende que una f utura Red de Un iver sidades In dígenas
ayudaría en la “reconstr ucción de los campos disciplinario s”, como lo predice
W allerstein (2003) y en efecto, resocializan do las estructuras paradigmáticasepistemológicas de las Univer sidades Nacionales. Por ahora, enten dem os que la
presen cia potencial de la primera Universidad In dígena, Sede SNSM (ver sección 2.5),
podría im pactar radicalmente a “todo lo que atañe el conocim iento h um ano”, como
descr iben los Mamus Fran cisco Zalabata y Crispín Izquier do ( COSMOS 1997: 14),
especialm ente der ivado en la educación superio r de la actualidad, ya que par a el caso de
la EA, un modelo univer sitario r epresentaría esencialm ente:
“Problem as en la apropiación social d el conocimiento y la info rmación
der ivado s de est udio s e investigaciones am bientales. Esto se debe en parte a la
escasa dif usión que hacen las in stitucion es u or gan ism os respon sables de la
producción de los mismos, lo que se traduce en ausencia de un lenguaje
pedagógico-didá ctico que p erm ita el acceso de lo s individuos y de lo s colectivos
a este conocimiento e información (indisp ensables para cualificar los proceso s
de comprensión d e 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 per sigue el objetivo de, “Propiciar
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el conocimiento de la EA com o estrategia f undamental de cambio cultural” , entre
otros objetivos n ecesario s p ara rem endarla, como afirma Bermúdez G. (2003: 13). En
otras palabr as, el investigador sugier e que, si el Plan actual de la EA sigue prom ulgando
la misma política educativa, en v ez de aceptar un perio do de negociación y concertación
con las distintas com un idades y sus IE (cr eando una labor mas cooperativa como el Plan
de Acción EAI), se seguirá o bservan do una gr an:
“Dificultad p ara con struir p ropuesta s que conduzcan a lo s proyectos educativos,
concebido s o ligado s directamente a la in tervención ambiental, hacia p royecto s
de investigación en EA ( quizás EAI, agregación del investigador) que redun den
en benef icio de la calificación de los sistemas formativos, para la construcción
de un a cultura ética en el manejo del am biente”. (PNEA 2003 : 23)

1.2.2 Sobre la pro blemática curricular de los P RAE’s

32

Fuente: “ Educación p ara el Des arrollo Sostenible” en el Sitio de W eb, 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, básicam ente reuniendo las necesidades
anteriores e igualmente motivando el pr esente estudio de caso con la IEDTB, ya que su
propuesta final (un PRAE Intercult ural) busca m odelar una exp eriencia pilota que le
otorga m as clar idad a lo s proceso s pedagó gico s- didácticos de un caso Iku, igualm ente
involucrados con sus contribuciones etno cien tífica s. Para modelar una ejem plo
curricular de lo que puede ser la f ut ura proyección cooperativa de la EAI en am bos
contextos nacionales, el PNEA ya reconoce que:
“A pesar de que lo s Lineamientos para una Política Nacional de Educación
Ambiental (1994) han hecho posible el desarro llo de los Proyectos Ambientales
Esco lares (P RAE´s), en las instituciones educativas del p aís, todavía no log ran
posicionarse de manera cla ra en su estructura cu rricu lar. En ocasiones, a través
de estos proyectos se propicia el desarrollo de actividades ambientales en
educación formal, p ero fuer a de la escuela y en el contexto de las llam adas
‘actividades extracurr iculares’. En este sentido, se nota una f alta de claridad en
la ubicación de los proceso s pedagógico- didáctico s, com o factores clav e en el
campo axioló gico 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,
solam ente hay “un a voz” científica que rige las estructur as curriculares de la EA,
particularmente a través de lo s P RAE’ s en Co lom bia y los ELC en el Estado de
W ashington. Mientras tanto, dicha ( s) par adigma (s) siguen guian do 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 cam bio paradigmáticoepistemológico’ r adical que tien e que dem uestra la capacidad de reformular la secuencia
actual del pensam iento-acción científico; o sea, un cam bio que conduzca al pen samiento
científico ‘ equilibrado’ y por ende, su dif usión coop erativa en las distintas
aproximaciones canónicas del día. En la actualidad, el Plan PNEA no ha permitido una
transform ación infraestructural de los PRAE para toda la sociedad, incluyendo el
pensamiento-acción etnocientífico en su formulación, el cual está igualm ente dispon ible
para el bienestar de la EA. El Mamu Avinteir u por ejem plo, nos recuerda este punto
controversial (prefer encia actual del Plan so bre un a ciencia f uncionalista):
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“Nosotros hace miles de años hemos preservado el medio am biente y hasta
ahora hay una voz, pero nosotros lo s in dígenas no estamos pa rticipando de ello ;
entonces seria la oport unidad p ara que ustedes em pezar an a inquietarse por esa
situación que se esta vivien do, debe haber un cambio radical en todo lo que
atañe el conocim iento humano … Entonces, yo les llamo a ustedes para que ese
llamado se haga tam bién al Presidente de la Republica, para que en las campañas
de refor estación ( desarro llo sostenible), en las cam pañas de educación
ambiental, tengan en cuenta los pro ductos or iginario s de cada una de las
regiones, por que allí es don de esta el alimento del f uturo.” (COSM OS 1997: 27)
Mientras tanto, el PNEA esta en una posición extremam ente excepcional para
dir igir el cambio suger ido a través de dicha reform ulación, ya que se reconoce su
capacidad transversal y axiológ ica par a seguir perm itien do las transform aciones
deseadas y en especial, lo que el estudio sugiere como: la au sencia de un ejercicio
transdisciplinario p erm anente en vez de so lam ente “un diálogo interdisciplinario”
(PNEA 2003:43), incluy ente de la asesor ia proveída por una antropología aplicada,
junto con lo s distintos do centes y etnocientíficos in dígenas y los dinam izadores
ambientales que manejan el CET de las com unidades. En br eve, lo s PRAES po drían
representar una labor cooperativa entre científico s y etnocientíficos, ya que el P NEA ha
reconocido dicha carencia, vinculan do dicho recono cimiento con las ‘tendencias
formativas’ del día. De tal form a, podemos deducir que el Plan actual ha sido diseñado
para perpet uar un mo delo h egemónico del cono cim iento científico, hasta ahora
proveniente de: la form ación recib ida en la s distinta s Universidades Nacionales. En
otras palabr as, el diseño de los PRAE tam bién r equier e de un f uturo apoyo de
Universidades In dígenas (idealm ente una Red), las cuales po drían proveer otros:
“Procesos de formación que perm itan no solamente su com prensión prof unda,
sino el r econocimiento y el planteam iento perm anente de vía s para la
calif icación (hasta ahora, una guía inter discip linar ia) de acciones concretas que
redun den en benef icio de la gestión (Planes de Acción)… Para esto es
im portante elaborar sistemas investigativo s propio s, que puedan recurrir no solo
a los procesos f undamentales del paradigm a de inv estigación exper imental, sino
también a lo s prin cipios de la inv estigación-acción. ” (PNEA 2003: 45)
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1.3 ESTUDIOS DE CASO RELACI ONADOS
Relacionando los propó sitos y exp ectativas de la EAI con algunos estudio s de
caso (contexto colom biano), se puede o bservar paralelam ente como algunas posiciones
investigativas concuer dan con el llamado aplicado del pr esente. Son per spectivas
derivadas igualm ente de las ciencias so ciales, la m ayoría de ellas dif un diendo un
esf uer zo esen cialmente interdiscip linar io, discutido anteriorm ente como un ‘limitante’
para la EA, aun que se había r econocido que algun as universidades nacionales están
m odelan do una capacidad o ‘car ácter transdisciplinar io’ de reunir la información,
crean do estra tegias cooperativas e instrum entos ‘interculturalmente apropiados’ para la
EA con distintos sistem as de conocimiento tradicional (ej. IDEA, Univer sidad Nacional
de Colom bia). En el contexto colom biano se entien de que hasta ahora, to davía no existe
una Univ ersidad In dígena en Colom bia y que el caso Ik u esta muy cerca de
experimentar con sus pr im eros ‘m ódulos 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 esf uerzos parecidos al del IDEA (ej. el
gr upo de investigación, Bo sques y Océanos pa ra el Futu ro, Univ ersidad de British
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Colum bia) , con la capacidad de retroalimentar el proceso colom biano. En brev e, se
concentrara en lo s casos co lom bianos que han contribuido gran des pasos hasta ahora,
hacia los mismos cuestionamientos y recom endaciones propuestos binacion almente,
referente a la inclusión del “dialo go de saber es”, el CET y la reform ulación de los
Planes de Acción. En este sentido, repr esentan visiones comparativam ente validas y
serán contrastadas po steriormente con las recomen daciones finales sobre el Plan EAI y
el PRAE Intercultural entre la IEDTB y FW -W H.

1.3.1 Esf uerzos colombiano s: BUI NAIMA, el IDEA y la construcción de una ciencia
m ás dinámica para la EA colom bian a
En el contexto colom biano existen esf uerzos sim ultáneo s que han im plicado un
cuestionamiento parecido, referente en particular a los ‘marco s científico s’ que
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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. Lo s casos de
BUINAIMA (2006) y el I DEA (2005) por ejemplo, han in dicado, com probado y
im pulsado un área de investigación esencialm ente intercultural e transdisciplinaria. En
breve, son dos esf uer zos que coinciden con el mismo llamado: la con strucción y
reformulación de una ciencia m ás din ámica en Colom bia, un llamado coop erativo para
la recomendación propuesta aquí so bre la EAI.
El primero (Proyecto BUINAIMA: Aso ciación Co lom biana Pro Enseñanza de la
Ciencia, Marzo 6 de 200734), fue creado para proveer “un órgano de dif usión perió dico
en el sector educativo que busca, entre otros objetivos, fomentar la con strucción de un
ethos cultural en las aproxim aciones científicas de Colom bia” 35. El nom bre de su
primer ejem plar

36

y por consiguiente, el de la Asociación BUINAIMA, f ueron

escogidos p ara promover un hom enaje y reconocimiento de las distintas culturas
m ilenarias en la Am azonia colombiana, entre ellas los uitotos y m uinanes.
Dentro del esf uerzo co lectivo suger ido, existen contribucion es ciertam ente
revolucionarias p ara la form ulación del Plan actual como, “El estado region al unitario”,
propuesto por Mendoza (2006). Entre las in dicaciones que m as con cuer dan con el
alcan ce actual, su recom en dación sobre la creación de ‘ un esquema de integr ación del
territorio’ (2006: 59-60) por ejem plo, necesariam ente buscaría la particip ación de los
m ecanism os alterna tivo s de formación en la EA y otras temáticas que se encuentran con
el etnoconocimiento regional del país, necesarios par a satisfacer y llegar a una
nego ciación amplia y digna.
Correspon diente a la no ción coop erativa del estudio (aproximación científicaetnocientífica), la línea de investigación A Propósito del Dialogo de Saberes, “tendrá
37

una p ublicación seriada” para crear un m ayor im pacto transdisciplin ario 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 cono cimiento científico en Colom bia. Es un tema de sum a im portancia p ara crear el
‘transito conceptual-practico’ deseado aquí en la EAI.
Otro ejem plar en esta ín do le titulado, “Educación y normalización en cien cia”
presenta las reflexion es de Maldonado C., Pinzón R., y Gómez C. (2006), no so lam ente
para reconsiderar la formación que reciben los actores colom biano s en ciencias, “sino
38

so bre todo una critica a la enseñ anza de la ética cuan do esta no se ejem plifica” , tem a
recurrente en otros trabajo s ( ej. Varela 2003), cuan do ésta no se ejemplifica en los
campos científico s-educativos.
El segun do (IDEA 1995-hoy), incluye un grupo inter disciplinar io e intercultural
llamado, “Etnias y medio ambiente”, liderado por la Directora y profesor a Olga M.
Berm údez-Guerr ero. El gr upo h a sido conformado por estudiantes y egresados
indígenas e igualmente, profesoras de la Univer sidad Nacion al de Colom bia. Hasta el
m om ento actual, el IDEA ha venido desarrollando una línea de investigación llam ada,
“Cultura y Ambiente”, cuya primera etapa ha rev elado r esultado s de suma importancia
ligado s con la presente noción de una EAI, como lo s hallazgos encontrado s en IDEA
(1998; 2003).
Mientras tanto, los prim eros acontecimientos (IDEA 2005a), junto con los
resultado s de su segunda etapa inv estigativa (IDEA 2005 b), r eafirman la reform ulación
sugerida en la EAI. En este sentido, es im portante reconocer que el I DEA sigue
abrien do nuevos cam ino s h acia un esp acio ‘norm ativam ente prelim inar’ que se p uede
seguir apoyan do con la ayuda de una antropología aplicada y la con strucción colectiva
sugerida aquí (una Red Internacional de Univer sidades In dígenas; Sur y Norte América,
RI UI), em pezan do con el prosp ecto Iku de la prim era Univ ersidad In dígena, Sede Sierra
Nevada de Santa Marta.
Entre los gr upos co lom bianos por ejem plo, es un hecho observar que lo s
estudiantes y egresados in dígenas Iku, no solamente han contribuido al cono cimiento
científico de la EA desde su propio etnoconocim iento, sino que igualmente son
representantes de las mismas áreas formativas en las univer sidades nacionales y como
resultado, siguen modelando la mayoría de los casos transdisciplinarios, junto con otros
casos cr ecientes (ejs. Casos Inga y Way uu39).
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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.
IDEA (2005b: 51-77; 97-109).

39
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En otro sentido, el esfuerzo del I DEA (1995- hoy) ha h echo posible acercarnos a
la diver sidad socio cultural 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 m odelos sociocultur ales) que tienen form as de cono cimiento y apropiación
de lo existente” (IDEA 2005 b), ajenos al m odelo actual de pen sar-actuar científicam ente
y paralelo con la o bservación prev ia de W ollock (2001). Por esta m ism a razón, no se
deberían con siderar “m enos valiosas y/o meno s útiles par a interpretar la r ealidad”
(IDEA 2005 b). Al contrario, lo s distintos códigos implícitos deberían ser in cluidos en el
rango de código s occidentales actualm ente dominando los discur sos y peor, los diseños
curriculares de la so ciedad nacional.
En síntesis y de hecho, lo s anteriores esf uerzos com pr ueban que la ‘realidad
ambiental' esta com puesta por un tejido de m odelos socioculturales aun mas complejo
que el mo delo f uncionalista de la actualidad. En su totalidad, caso s como el BUNAIMA
y el IDEA se están acer can do m ás a un pén dulo concept ual-pr actico sigue demostrando
la capacidad tran sdiscip linar ia necesaria p ara mejorar lo s diagnóstico s- soluciones de la
crisis am biental y sus distintas realidades, incluy endo la igualdad deseada entre
40

percepciones materiales e inmateriales (espirituales) . En este sentido, el o bjetivo del
IDEA (2005) y las intenciones del presente, se en cuentran en un recono cimiento
claram ente expuesto en el caso colom biano :
“Una de las pro blem áticas 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 dif erencia y la diver sidad
étnica y cultural las cuales han contribuido tanto a construir a través del tiempo
una h istoria y dif erentes formas de relación con el entorno, com o a preserv ar la
bio diver sidad propia de nuestro territorio. Es necesario tener en cuenta que en el
país existen más de 80 grupos étn ico s, con m ás de 60 lenguas diferen tes y un
número mayor de dialecto s, que convierten la m ayoría de los grupos en
verdad ero s poliglo tas de com plejas relaciones intercult urales. Rescatar la
cosmovisión de estos gr upo s étnicos, su sabiduría y su conocim iento ancestral,
como reconocim iento y valorización de la diver sidad 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 recono cer a lo s ‘otros’ que tam bién habitan el
territorio nacional y valorarlo s en su justa medida, para aportar en la
construcción de nuestra identidad y n uestra nacionalidad… Ellos manifiestan
una cierta manera de ver y per cibir el mun do y los pr incipio s im plícitos en esa
forma de ver, correspon den a un a lógica

dif erente a la occidental,

frecuentemente aceptada como la única. Nuestra labor será pues presentar la
‘otra’ forma de conocer par a enr iquecer nuestra visión de m un do.” (I DEA 2005 :
15-16)
Desde este punto de vista, podem os acercarnos más a un entendimiento y/o
aproximación cooperativa del contenido científico, así como se propone en la novedad
de la EAI, corro borando accion es transdisciplinarias no solamente en sus componentes
investigativo s, sino los p edagó gicos y didácticos ( contenido curr icular reform ulado), los
cuales siguen sugir iendo un cam bio radical en lo s distintos niveles form ativos del país
41

so bre la tem ática. El IDEA, inspirado por Go delier (1986: 77) , sustenta este llam ado
fundamental, recono cien do la importancia de “tener en cuenta que, fracasaríam os en la
comprensión de los otros si lo s m iram os según nuestra propia imagen y no según la
suya” (I DEA 2005: 16). En brev e, la idea central de lo s esf uer zos anteriores implica una
observación f un dam ental para la toma de decisiones relacionada con la formulación de
los Plan es: elim inar el distanceamento o manera de ‘filtrar’ las contribuciones
etnocientíficas en categorías apartes, “alternativas”, como la distinción académica entre
m iradas emic vs. etic; y mas bien apr en der a incluir sus criterios y /o manera de
proyectar m iradas 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 conocim iento m as equilibrado reconocido a continuación
como el Plan de Acción EAI.

1.4 JUSTIFI CACION: La importancia de la antropología aplicada para el Plan de
Acción EAI
Teniendo en cuenta lo anterior, el aporte antropológico del presente suele ser
m uy útil por var ias razones concept uales y pr acticas. No obstante, su causa primordial
se justifica como un acto político de pr im er 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, m encion ado anteriormente com o el Plan EAI. Dicha
im portancia- de reform ular las lim itaciones actuales que han pr evenido por ejem plo,
como los etnocientífico s Ik u (Mam us) y lo s distintos conjuntos de CET co lom bianosnecesitan y p ueden contribuir a la búsqueda de n uevos diagnósticos- soluciones par a la
crisis am biental a través de la EA. Incluso, se puede crear un a estrategia m as dinámica
en la EA ( una r eformulación coop erativa de los estándar es científicos y los
Lineamientos básicos de la materia) proponien do de este modo, una forma intercult ural
de concebir diseños curr iculares para la prep aración de toda la sociedad n acional. No
obstante, se recono ce que dicha labor tien e que iniciar necesariam ente con una
nego ciación-con certación adecuada, con los distintos m odelos implícitos y/o la
diversidad socio cultural colombiana.
La antropolo gía aplicada en el sentido que propon e Ervin (2005) a contin uación,
puede interm ediar y promover este objetivo cr ucial por su inherente naturaleza de ser un
agente de cambio transdisciplina rio en el marco normativo sugerido. En síntesis,
representa una subdisciplina en la tradición norte americana de la antropología
socio cultu ral (Ervin 2005: 1-2), que busca intervenir entre lo s sistem as de cono cimiento
im plícitos (cien cias natur ales-etnocientífico Iku), asesorando la interculturalidad
m encionada ( EAI) e igualmente, produciendo una p ropuesta viable en el campo de
acción enten dido aquí com o, un PRAE Intercultu ral (escala binacional) ; en este caso,
basado en las necesidades etnoeducativas de la IEDTB, la proyección etnocientífica de
los Mam us Ik u (extraída de sus materiales etnoeducativos) y las realidades em ergentes
de la crisis ambiental, percibida desde la SNSM. Por ultimo, br inda la oportunidad de
crear un a experiencia p ilota necesaria para influir la ‘toma de decisiones’ relacionada
con el gr upo elegido por el m andato actual, especialmente con el fin de defen der las
distintas com unidades que han sido y siguen sien do m arginalizadas del proceso
sugerido.

1.5 MARCO TEORI CO
1.5.1 ¿Por qué un entendimiento de los Planes de Acción?
Para entender adecuadamente los dom inio s analítico s propuestos aquí por la
antropología aplicada, se hace necesario entender la post ulación de Ervin (2005), la cual
afirm a que “un entendim iento de los Planes de Acción es esencial para la ap licación de
la antropolo gía” (2005: 44). No obstante, entre los distintos significados y contextos que
pueden existir sobr e la noción de un Plan de Acción, es de relev ancia sinón ima
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comprender que ellos, “conform an un tem a complejo, dinám ico y casi amorfo, el cual
esta cambian do constantem ente en su contenido y énfasis” (2005: 44). Por tal razón, es
im portante señalar prim ero lo que Erv in ha in dicado sobre sus fines disciplinarios con
los Planes y desp ués, compren der m ás detenidamente su f unción multifacético con /para
la sit uación problem ática y su relación con el presente est udio. Con dichas intenciones,
entendem os que:
“Los

m iem bros

del

publico

(incluso

algunos

expertos

del

cam po)

frecuentemente asocian a lo s Planes de Acción con el go bierno- la form ulación
de ley es, la burocr acia y otras acciones administrativas y legales. Aquí se
percibe como un tem a form al y lim itado en su alcance, también el trabajo de lo s
autores profesionales o elegidos que son especialistas en generando leyes,
planes y programas. Ellos/ellas tienen la autoridad, el per sonal, lo s recur so s
financieros y los m edio s para im plem entarlos. Este tipo de Plan de Acción
alcan za la econom ía, el bienestar social, las relaciones externas, la
comunicación, la transportación, la energía y el am biente… pero tam bién
incluye mucho más. Un Plan de Acción sugier e p ropuestas, principios,
lineam ientos, d irectivo s, in tenciones y una an ticipación de las accion es y
resultado s futuros y/o la evitación de circunstancia s no deseables. En un a
m edida significante, los Planes de Acción

suponen que la ‘acción social’,

dir igida atentam ente, puede producir ‘resultados deseables’. Los Planes de
Acción implican previsión y plan eamiento; Un Plan de Acción provee el
anteproyecto (blue prints) par a la acción determ inada.” (Ervin 2005: 44)
Tomando lo anterior en cuenta, especialm ente con la intención de identificar el
anteproyecto o Plan actual, tal com o lo plantea el MEN-PNEA a través de los
están dares científico s y lin eam ientos básicos de la EA colom bian a, puede sur gir una
amalgam a de pr eguntas com o: ¿Cuáles son las consecuen cia s, día a día, del Plan PNEA
so bre la div ersidad sociocultur al de Colombia? ¿Cuáles son los posibles punto s de
conciliación entre lo s sistemas educativos im plicado s y las alian zas que no se han
formado y/o se deberían form ar par a rem ediar la m ar ginalidad im plícita? ¿Quién/es
controlan el poder na rra tivo-d escriptivo del contenido curricular científico en tal
situación y cual es la agenda del m andato y/o los apoderado s, en este contexto? Y mas
allá de estas po cas im plicaciones, se puede pr eguntar: ¿Cóm o se constr uyen otros
discu rsos complementarios, igualm ente valido s par a el bienestar de la materia, desde los
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sistem as etnocientíficos de Colombia, que no han lo grado participar en la form ulación
del Plan actual?
Para un antropólo go aplicado, son quizás las dimensiones “informales”,
“alternativas” o “no canónicas”, como lo ha af irm ado el Dr. Ur ibe (2004) a
42

continuación en su con cepto de EEE - las cuales provocan un cuestionamiento mas
detallado de los Planes sugerido s en la EA ( escala binacion al), junto con el
cuestionamiento so bre los p atrones del cono cim iento científico que lo s conduce, los
cuales Ur ibe frecuentem ente describía com o “los padres simbólicos” (Ur ibe 2004). Por
otro lado, el ¿cómo? lo s valor es e ideologías Iku en este caso, junto con otros modelos
socio culturales de Co lom bia, p ueden exhibir se igualm ente en el p roceso de
reformulación estip ulado por Erv in y quizás m as allá, proveer los ‘ blue prints’ o
anteproyecto de la EAI- han proveído las bases para cuestionar la ‘ igualdad científica’
m encionada por Foucault (1970) en el sem inar io de la profesora Mar garita Serje (2005)
y por ende, la propuesta curr icular desarrollada por el inv estigador y sus colegas Iku.
1.5.2 Creatividad antropoló gica: Uribe (2004) y la EEE
Reform ular el Plan de Acción actual en ambo s p aíses no es tarea fácil; es un a
labor delicada y expan diosa que requiere herram ientas exp lora torias en una prim era
etapa de inv estigación, com o ha planteado el P NEA (2003: 43-45). Para contextualizar
la inform ación v inculada con un esfuerzo tran sdisciplina rio en la EAI por ejemplo, se
requiere de una aproxim ación altam ente creativa en la antropología y tal ha sido el caso
del planteam iento del Dr. Uribe (2004), el cual señala “un fut uro de alta creatividad para
el deber antropológico colom biano”, especialm ente si lo s que rigen la toma de
decisiones en la m ateria, tienen poco o cero conocimiento de las con diciones
etnoeducativas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por tal razón y con una fam iliaridad
m uy adecuada so bre la zona de estudio ( Uribe T. 1990, 1993, 1996 /2005, 1997, entre
otros), el profesor utilizaba el acrónim o EEE en su seminario para resaltar la
im portancia de la tarea implícita:
“Etnografía que nace de una Emergencia, crisis, transición o lo no canónico; y
de lo Em ergente, lo ar bitrario, o nuevas condiciones que están emer giendo
dentro del espírit u de los tiem pos en lo s cuales estam os habitan do.” (2004:
Notas de Sem inar io)
42

Fuente: Seminario 2004: Repr esentación , conocimiento, etnografía. Maestrí a en Antropología So cial,
Universidad de los Andes .
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Lo anterior h a m otivado vincular el deber etnográf ico con el CET de los Mamus
Iku, en p articular su papel como cuidand ero s d e po rta les significantes (“significant
gatekeepers”), com o explica Er win (2005 : 64), refer ente a su ‘información
complem entaria’ para la EAI y lo s nuevos diagnó sticos-solucion es que pueden sur gir,
junto con su inf luencia etnocientífica ev identemente proyectado en lo s m ateriales
etnoeducativos ( UNI CEF 1996 a, b, c) de la IEDTB. En este sentido, como sugiere
Ervin, ser án “las person as con m áxim a autoridad e influencia so bre la com unidad”
(2005: 64), que demostraran la cap acidad de ‘ guiar’ la r eformulación deseada,
ofreciéndole quizás algunas ‘nuevas alternativas’ que el m an dato actual, de pronto no ha
considerado com pletam ente y/o ‘requiere’ en algunos casos, com o el “diagnostico”
(PNEA 2003 : 20-25) del Plan actual.
Teniendo

en cuenta la

tarea im plícita de

destacar

sus capacidades

transdisciplinaria s en un diseño curricular como el PRAE Intercultural, el deber de
identificar lo s ‘mitos’ asociados con las pr ácticas establecidas y/o dém istificar las
nociones hegem ónicas que permean el diseño curricular de la EA actualmente, “la
curiosidad investigativa” y por en de “su cr eatividad”, como ha sugerido Dr. Uribe, ha
sido necesario para em barcar en la búsqueda de un a especie de “tierra desconocida” en
la materia. A todos los estudiantes de su seminario por ejemplo, les recor daba:
“No se le p uede 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 Sem inario)
Igualmente, no deja de ser significativo recor dar que el proceso inv estigativo se
ha conducido en un orden multisituado, com o sugería el Dr. Uribe, desde los
antecedentes labor ales

del investigador en

Estado s Unidos, deducien do

las

inconsistencias de lo s ‘patrones del conocimiento’ en el ELC de Moran (ver sección
0.1.1.1) y luego, comparativam ente ubicán dolos en el contexto colombiano del PNEA
(ver sección 1.1.1), lo cual fin alm ente establece la necesidad de diseñar un estudio
aplicado con el sistema etnoeducativo Iku e inductivam ente, proponer una estra tegia
cooperativa par a alcan zar la reformulación deseada en una nueva form a de concebiraplicar la materia (Plan EAI). Como afirmaba el Dr. Uribe:
“La etnograf ía ahora es m ultisituada, y creo que la creatividad es donde las
nuev as generaciones van a tomar fuerza”. ( Uribe 2004 : Notas Sem inario)
En este sentido, con la ay uda de las etapas anteriores (laborales) y con una
aproximación creativa sobr e lo s datos recolectados, com bin ando el deber etnogr áfico
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con una asesoria aplicada, basada en las suger encias de Ervin so bre los “cuatro tipos de
necesidades” (2005: 77), se po dría expon er lo siguiente: los cua tro vientos repr esentan
una evaluación prelim inar dir igidas por las cuatro necesidades y elaborada con
herramientas etnogr áficas, junto con las técnicas de la inv estigación-acción, destacando
el pap el de investigador- do cente en la IEDTB. De tal m odo, esta ‘tierr a descono cida’
como suger ía el profesor, se transfirió interpretativam ente a otro seminario de la
Maestría ( Serje 2005), don de la búsqueda por lo que Foucault ha llamado, “un a ciencia
de igualdades” (1970: 74), se busca m odelar por primera vez en las recom endaciones
del estudio. En brev e, la com binación de los anteriores elementos teórico s han in spirado
el interro gante: ¿Puede existir una ciencia de igualdades en Colom bia?
Igualmente, ha contribuido al diseño fun dam ental de una EAI, descr ita aquí
como “un m arco m as abierto” en la EA, cuyo mayor alcance permitiría un modelo
cooperativo de la materia, entre el modelo funcionalista de las ciencias naturales
asign adas a la EA actualmente y el modelo etnocientífico de lo s Mam us Ik u
(eventualmente, incluyen do a otras com unidades in dígenas).
En síntesis, se estipula que la aproximación creativa del investigador podría
influir una prim era ‘negociación-concertación’ curricular con el MEN-PNEA y en su
m ayor alcance, promover una ‘experien cia pilota’ entre la IEDTB y FW -W H para
contextualizar y asesorar un PRAE Intercultural. ¿Qué seguiría? Posteriorm ente, según
el seguim iento o asesoria contin uada en Estados Unido s, se p uede decidir si su
continuación y/o ‘otras experiencias pilotas’, podr ían seguir siendo im pulsadas por el
Plan EAI y la guía que seguram ente seguir á ofrecien do la antropolo gía aplicada en esta
índole (línea investigativa EAI). Quizás m ás significante, se puede decidir si se p uede
seguir desarrollando ‘una ciencia de igualdades’ en otros campos relacionado s (escala
binacion al), recurrien do a la fuente im pulsada por dicho esf uerzo y la base de datos ya
creada por los ‘esfuer zos interdisciplinario s’ de am bos p aíses (ejs. El IDEA,
Universidad Nacion al de Co lom bia y Bosques y Océanos para el Futuro, Universidad de
British Co lumbia) junto con el apoyo que señala las Univer sidades Indígenas (ver Krol
2004; Boy er 2004).
Por ultim o, si se logra impulsar un a ser ie de estudios parecidos en Colombia, la
Misión de Ciencias ( apoyada actualmente por BUNAIMA), po dría considerar los
resultado s de dicho esf uer zo comparativamente con los trabajos y a elaborado s en la
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amazonia colom bian a

y por ende, aumentar la necesidad de reform ular lo s estándares

científico s para la EA, ayudando a contextualizar ‘colectivam ente’ un campo de acción
transdisciplinario para la so ciedad nacion al entera (niv eles de prim aria, secun daria y
educación sup erior). Dicho r esultado ay udaría a promover el desarrollo binacional de la
EAI, junto con otros cam pos po siblemente relacion ados (relativos a las etapas de
investigación contin uada) y lo s distintos m ecanism os implícitos en sus Planes de
Acción Cooperativas. Por ahora, el llamado de lo s Mam us Ik u y su deseo de cooperar
dicha labor, esta clar amente expuesto:
“Nosotros hace m iles de año s que preservamos el medio am biente y hasta ahor a
hay una vo z, pero nosotros los in dígen as no estam os participando de ello ;
entonces esta seria la oportunidad para que ustedes em pezar an a inquietarse por
esa situación que se esta vivien do, 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 tam bién al Presidente de la Republica, para que en las campañas
de reforestación, en las cam pañas de educación ambiental, tengan en cuenta los
productos origin ario s de cada una de las regiones, porque allí es donde esta el
alimento del f uturo.” (COSM OS 1997: 27)

1.5.3 ¿Qué otras ventajas an alíticas existen con la antropología ap licada?
So bre otras v entajas aptamente concebidas par a el análisis de lo s Planes, existe
un porcentaje considerable de autores que han proy ectado la participación de la
antropología con los Planes (ver Geilh ufe 1979; Co chrane 1980; Pelto y Sch ensul 1986;
W eaver 1985a y 1985b, entre otros). Entre las aproximacion es mas adaptadas para la
reformulación del Plan PNEA por ejem plo, existen: La aproxim ación sistemática,
funcional y holistica; La aproximación em ic y el análisis de valor es y; La aproximación
transcultural com parativa, entre otras ( Ervin 2005: 61-63). Para no extender el lector/a
innecesar iam ente, se abor dar a un a brev e interrelación de las primeras dos con el
estudio.
La prim era (aproximación sistem ática-f uncional-ho listica), nos ofrece “un
potencial para ver la pantalla gran de” (2005: 61) de la temática en Colombia y Estados
Unido s. En este sentido, el Plan PNEA se p uede aprox imar en base a sus
‘interconexiones’ (la interculturalidad sugerida en el Plan EAI y el esf uerzo
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Vease Echev erri (1997).
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interinstitucional de am bos países). Las Leyes ind ígena s de la colectividad binacional
por ejemplo, deberían ser consultadas en dicho Plan (ej. Ley de Origen44 para el mo delo
socio cultural Iku), el estado am biental de la SNSM e incluso, el estado region al y global
de la Madr e Tierra (v er hipótesis p arte 2, sección 2.7). Dicho contraste (escala
binacion al/internacional) no s proveer ía teóricamente, con una aproxim ación bastante
holistica, ya que no solamente estaría demostrando com o la IEDTB y el Plan PNEA
encajan o están en desarmonía, sino que estaría buscando sistem áticam ente a todas las
IE colom bianas, junto con todo s lo s ELC de W ashington y desp ués, todos los
Programas Estatales 45 que sim ulan una exper iencia par ecida en la EA, incluso otros
programas internacionales46 y realidades am bientales.
De este m odo, la antropología aplicada tien e la capacidad de fomentar una visión
lateral m uy amplia, analógicam ente sirv ien do la f unción de crear una ‘telar aña m un dial’
con todo s los actores im plícitos en una labor intercultural (ej. La posibilidad de recurrir
a Un a Red Internacional de Universidades Indígenas). En teoría, este recurso nos po dría
guiar hacia nuevos horizontes, identifican do los vínculo s y descubrimientos no
esperado s de las distintas realidades am bientales con las com unidades, sus diagnósticos
y soluciones interculturales y en general, su ‘tejido univer sal’ con las ciencias
actualmente dir igien do los Planes.
No o bstante, aun que dicha p ersp ectiva podr ía apoyar y contribuir al Plan PNEA,
se reconoce que las virtudes holisticas de la EAI se p ueden anticipar ef ectivamente con
pasos reducidos (estudio s de caso limitado s a la creación de una exp erien cia pilota, pero
igualmente dirigidos a dicha labor). Incluso, se po dría anticipar las con secuencias
potenciales de otros est udio s interculturales en un contexto bin acional (ej. Colom biaEstados Unidos), las cuales serian dif ícil de determinar en un a aproxim ación de m ayor
escala, proveyen do recomen daciones teóricas sin ‘propuestas viables’, diseñadas para
‘m odelar’ el trabajo abor dado. En este sentido, se puede ofr ecer un análisis detenido y
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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 W ET, 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 p arte ‘practica’ de la problemática, con un conjunto de CET o
contribuciones etnocientíficas ( ej. caso IEDTB) y empezar a promover la prim era
alian za transdisciplinaria (Ik u-PNEA- NAEE).
La segun da (aproximación em ic), tom a sus o bservaciones desde el p unto de
vista de los observado s y/o el valor de lo s particip antes. Dicho recurso ha sido
reconocido fr ecuentemente como un a de las grandes fortalezas antropológicas (ver
W eaver 1985b: 200 ; Geilh ufe 1979 : 577, entre otros). En este sentido, con sider an do la
situación de la IEDTB ante lo s estándares y los lineam ientos básicos de las ciencias
naturales, los cuales necesariamente estarían incluidas en el formato de lo s P RAE e
igualmente representan un a extensión con ceptual-practica del Plan suger ido, la
‘intervención antropológica’ consistiría en asesorar las necesidades y enmarcar un
diseño intercultur al preliminar, entre las m iradas emic-etic simultáneam ente, aunque el
diseño de un PRAE ( sin la asesoria del estudio) se ha establecido en Bunkwimake h ace
unos poco s m eses, antes de la p ublicación del presente (ver sección 2.5).
No o bstante, considerando la situación anterior, un antropólo go aplicado
discutien do los com ponentes tradicionales del m odelo etnocientífico (Mam us Iku), su
CET y su sistem a etnoeducativo (IEDTB), puede corroborar el atractivo de
retroalim entar el presente diseño en un sistema educativo no so lam ente aislado al
territorio de la SNSM, sino al nivel nacional, don de el concepto de la EAI- conducido
teóricamente por los Mam us Iku, otras IE y modelo s etnocientífico s, incluso los
profesores in dígenas de las mism as- po drían contribuir a un nuevo conjunto de
estándares y lineam ientos básicos p ara el Plan actual. En otras palabras, la proyección
de lo s ‘n uevos criterio s científico s’ discutidos aquí, puede y debería considerarse
seriam ente, com binando los r esultado s em ic- etic del reciente diseño (IEDTB) con la
propuesta del presente (Plan EAI y P RAE Intercult ural). En este sentido, dicha
reformulación po dría demostrar la cap acidad de permear e influir no solam ente los
distintos diseño s curriculares de las IE colombianas, sino lo s distintos niveles
educativos, desde la primaria, secundar ia y hacia a los niveles de educación superior,
donde las estrategias del apren der-hacien do Iku por ejemplo, junto con sus miradas
emic so bre los componentes de la materia podr ían reunir se y por ende, seguir
contribuyendo a una aproximación transdisciplinaria.
Por otro lado, existe un acontecimiento menos explor ado sobre las m iradas etic:
Los m ism os Planes relacion ados con la EA de am bos p aíses, p ueden y en mucho s casos,
han representado in directam ente a las ‘prefer encias socioculturales’ de las persona s o
40

grupos en lo s m andatos que, lo s han ‘form ulado’ (un modelo socio cultural pr eferido).
En este sentido, los Plan es no necesariam ente proveen las so lucion es ‘mas adecuadas’
para aten der a las necesidades de los “ benef iciarios” proyectados (ej. lo s están dares y
Lineamientos básicos bajo cuestión); m as bien, p ueden representar a los in tegrantes de
las Juntas Dir ectivas o los Pro gram as Nacion ales- y en mucho s casos, po stulando los
criterios ‘formativos’ de su gr upo, igualm ente prefer idos por el Estado. En un a v isita
prelim inar en Bo gota por ejem plo, antes de partir al trabajo de campo, valió la pena
observar que el Dep artamento de EA (MEN), no tiene nin gún representante indígen a en
su oficina y que, su Departamento tiende a f uncionar “m uy aparte al Departam ento de
Etnoeducación” 47, según el inform ante guam biano, Agustín Almen dra, quien trabaja
con el segun do; es decir, aunque lo s dos son prácticamente vecinos (ubicados sobr e el
m ism o piso), “raram ente nos comun icamos”, explicaba Almendr a.
En breve, lo s Planes se p ueden interpretar como un producto ligado con las
anteriores tenden cias, de las cuales se siguen perpetuan do actitudes hegemónicas
referentes a su formulación ( ej. miradas etic) y en gen eral, r eglas conceptualespracticas, de las cuales los empoder ados de cada país se sienten ‘más identificados’. En
otras palabras, p ueden representar m eramente un pequeño porcentaje de la so ciedad que
está confortable con su cubr im iento, dado que su s valo res o nociones están
representado s por dicho Plan o Pro gram a; y quizás peor, existe la po sibilidad que detrás
de una predispo sición m ínim a, respon sable por y dir igien do todo un esf uer zo colectivo,
existan estrategias de dob le filo, m uy sutiles y difíciles de detectar, impulsadas
especialm ente por intereses económ ico s ‘no m encionado s’ e igualmente, fuerzas
m anipuladoras que h an estado con duciendo un ‘m anejo intencional’ de las com unidades
48

m arginalizadas, con Planes o estrategias gubernamentales
49

aparentem ente ‘positivas’
50

del presente y pasado ( ejs. Plan Colom bia de 1999 y la ley 89 de 1890 ). Al contrario,
se debería recono cer que dichas estrategias han representado accion es suprimientes en
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Notas d e campo 2005 .
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Para co mprender los plant eamientos del TL C, junto con las estrat egias ‘hidrográfi cas’ del gobierno
colombiano , dirigirs e al Sitio de W eb (ECOPORTAL 2006 )
49

Vease l as di mensiones de l a critica ante el Plan Colo mbia en los Sitios d e W eb (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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m uchos casos y que sus Planes han sido ‘estructur ados’ de tal forma para adelantar
agen das quizás ‘no m encionadas’, 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 com o afirm a Ervin, es un ‘mal
necesario’ que requiere un tacto investigativo y sen sibilidad especial:
“Un análisis de las pref erencias culturales de los autores de lo s Plan es o los que
toman las decisiones v inculadas ( usualmente profesionales de la clase mediaalta), puede resultar sien do una contribución m uy útil dada por el antropólo go/a.
No obstante, dichas criticas no suelen ay udar 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 v ez de edificar. Es un ár ea m uy
delicado de com unicación, en el cual todo s necesitamos trabajar m as”. (2005:
62)
No so br a m encionar que, junto al presente caso, existen casos paralelos en
distintas regiones de Estados Unidos y Canadá, como el Suro este51 o Norpacifico,
donde las com unidades que trabajan con el gr upo interdisciplinario Bosques y Océanos
para el Futu ro

52

por ejemplo, han dejado pistas com parativas e interculturales para la

presente aproxim ación, igualm ente ligadas con fut uras etapas (ver sección 2.7). En
breve, no deja de asombr ar com o la cantidad de m o delos com parativo s- sin tener nin gún
contacto histórico o por lo menos, nin gún contacto reconocido por el momento- han
exhibido diagnó sticos- soluciones relacionadas con sus conjuntos de CET (TEK, siglas
en in gles), desde un territorio sagrado con nociones y aproxim aciones par ecidas.
Dentro de un am algama de ‘mecan ism os intercultur ales’ que se po drían contrastar con
las m iradas emic de la SNSM por ejem plo, existe “el valor del CET Gitxaala reflejado
en sus ley es (Ayawwk) e historia ( Adaawk), cuyo reconocim iento ha in crementado 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 ultim as do s décadas”.
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Dicho reconocimiento m antiene que, “el CET suele

derivarse de una lar ga historia de utilidad sostenible (r ecursos natur ales)” (ib id), el cual
se “ha desarrollado cumulativamente ante distintas gen eraciones que han mantenido
actividades comerciales y de subsistencia… reflejando una perspectiva integ rada so bre
los recursos” (ibid).
Igualmente, junto con las aprox im aciones interculturales sugeridas, existe otro
rango de elementos comparativos que se relaciona con una lista de ‘co smovisiones
comparativas’, dentro de la cual aparece paralelos sorpren dentes (ejs. nociones del
m odelo univ ersal Yggdrasil 54 y el m odelo Iku- Ko gi; ver Figura 28). En suma, las
anteriores observaciones señalan que la antropología aplicada propuesta aquí, provee un
gran serv icio intercultural, digno de seguir sien do desarro llado en otras etapas
investigativas como una fuente esencialmente transdisciplin aria y por en de, ofreciendo
un enten dimiento y reformulación m ás holistico de la materia (Plan EAI).

1.6 HIPOTESIS, Parte 1
1.6.1 La EAI com o una ciencia de igualdades y su f unción en el Plan de Acción EAI?
Según los cr iterios mencionado s anteriormente, la EAI se p uede post ular
hipotéticamente com o:
El diseño tran sdiscip lina rio de una ciencia de igualdad es, pro yectada po r los
cam pos cooperativos invo lucrados (ej. Mam us Iku y los profeso res de la IEDTB),
dedicados a los nuevos diagnóstico s y soluciones in tercultura les que pueden
surg ir y ser p rom ovidos a través de la reformulación deseada en lo s Planes
actuales, relacionando un equ ilib rio conceptual-practico para la construcción del
futuro cono cim iento cien tífico relacionado con la EAI, la cual se p reocupara por
dirig ir un esfuerzo colectivo hacia la s d istinta s p roblemáticas de la crisis
am biental (esca la global), como objetivo principal.
En este sentido, el Plan de Acción EAI apoyaría el planteam iento anterior par a:
•

Reform ular, negociar e influir una prop uesta curr icular de primera in stancia con
el modelo etnocientífico de los Mamus Ik u y el CET dif usionado por el Área de
Ciencias Nat urales, I EDTB, entendida aquí como el P RAE Intercult ural.
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Fuente: “ Rationale” en el Sitio de W eb: ww w.ecoknow.ca/ about.ht ml , fecha de consulta: 22 abril 2008 .
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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 p aradigm ático-epistemológico de las ciencias
involucradas con lo s Plan es actualmente rigiendo la EA de Colom bia y Los
Estados Unidos.

•

Posteriormente, con el apoyo de lo s distintos m odelos etnocientíficos
participan do en la con strucción de n uevas teorías-m etodología s cooperativas,
derivadas de las distintas I E en Co lombia y las Universidades Indígenas o
programas etnoeducativos de Estado s Unidos, se p uede post ular etapas de
investigación continuada, dedicadas a lo s esfuerzo s transdisciplin ario s de la
EAI.

•

Finalmente, entre una Red internacional e interinstitucional en Colombia y
Estados Unido s, se aum entara la concep ción-practica de la EAI como
experien cia pilota y por ende, cam po de acción trandisciplina rio para la
comunidad internacional.

1.7 DI SEÑO METODOLOGICO
1.7.1 Formulando un estudio de caso con la IEDTB: ‘El antes’
La m etodolo gía 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 com o EEE (ver sección 1.5.2).
En este sentido, el investigador ha utilizado una combinación de antropología aplicada e
investigación-acción, resaltan do algunas herramientas provenientes del método
etnográfico adquirido en la Maestría, pero com bin ando sus virtudes con sus
antecedentes como naturalista-docente de la EA. Igualm ente, es importante entender
que, p ara adquirir el permiso necesario con la OGT (trabajo de cam po con los Ik u), el
Rector de la IEDTB, Julio Nieves, po stulo una n egociación con el investigador basado
en la necesidad institucional de establecer un Programa de In gles y con este fin, el
investigador tuvo que recurr ir a su experiencia laboral de año s anteriores como Profesor
de English as a Foreign Language (EFL; 1997-1999) 55. En otras palabras, la
combinación de am bas exper iencias pedagó gicas (EA y EFL) ayudó a dirigir las
técnicas empleadas en la investigación- acción.
En síntesis, se con sidera que dicho método def ien de un llamado particularm ente
aplicado ( asumiendo un a 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 inv estigativas), con el cual se ha buscado def ender la po stur a de una EAI,
inspir ada por la noción foucoultian a (1970) de “un a ciencia de igualdades”. Por lo tanto,
se reconoce que pueden existir otras m aneras de concebir y aplicar dich a ciencia, mas
sin em bar go, el investigador m antiene su conv icción sobre la proyección or ganizada de
la EAI como Plan, por los ‘antecedentes del pro blem a’ 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 p ara contextua lizar un a n ueva
concepción-aplicación de la EA (Plan EAI), p ara los distintos niveles educativos de la
sociedad nacional, a través de una propu esta binacional dirigida prim ero al contexto
colom biano, con la intención de modelar el cambio paradigmático-epistem oló gico
sugerido en la car encia de los estándares-lin eamientos. Dicho cam bio será recom en dado
al final del documento, tom ando en cuenta la recolección de datos (Parte 2) elaborado
con la f acultad y los estudiantes Iku-Ko gi de la IEDTB, proyectando una prop uesta
viable (P RAE Intercult ural) dirigida hacia la experiencia pilota entre la IEDTB y FWW H, posiblemente listo para ho spedar en FW-WH, verano del 200956.

1.7.2 Delimitación de enfoque, espacio, tiempo y concepto
Relativo a ‘ un punto de p artida’ o etapa inicial, que puede resaltar las capacidades
de una EAI exp uesta por prim era vez en ‘form a propo sitiva’, se busca delimitar el
alcan ce de su car ácter pionero. En particular, la presente metodolo gía se en cuentra en
un proceso bastante am plio e indefinido hasta el m om ento y por tal razón, se considera
que el pr imer paso debería ser acom pañado por tres etapas de investigación contin uada,
explicitas en las conclusion es del presente. En brev e, se trata de delim itar la primera
etapa investigativa a una prop uesta dirigida al MEN-PNEA, con el fin de nego ciarconcertar su espacio como n uevo campo de acción ( un P RAE Intercultural, escala
binacion al).
Con dicha perspectiva y par a ef ectuar el cambio paradigmático-epistem ológico
sugerido en Colombia y Estados Unidos, la EAI se p uede 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 delim itado a
una I E colom biana (IEDTB), don de las p ersp ectivas 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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Mam us son dif usionadas en los componentes curricular es de su PEI (ver Anexo A);
particularmente, desde su Área de Ciencias Natur ales, su Pro grama de Agro-pecuaria y
el contenido de sus m ateriales etnoeducativos ( UNI CEF a, b, c).
De este modo, la r elev ancia de una prim era aproximación r adica en delim itar los
siguientes paso s para contener su análisis cualitativo: explorar la necesidad
etnoeducativa Ik u (I EDTB), desarrollar e impulsar dicho proceso con la comunidad y
asesorar el potencial de la EAI con herram ientas antropoló gicas (ejs. encuestas dirigidas
a los estudiantes y prof esor es de la IEDTB, experimentación con el contenido curricular
relevante a la EA y las o bservaciones etnográf icas m as asociadas con su entorno
etnoeducativo). Igualm ente, para extender su alcan ce intercultural y proyectar un
porcentaje consistente en la proyección de un análisis cuantitativo com plementario al
anterior, el investigador ha delimitado sus encuestas estudiantiles a sus clases de In gles,
grado s 6-11 y sus encuestas de la facultad IEDTB, a do s profesor es in dígenas y dos
profesores no-in dígenas.
Ref erente a la delimitación espacial y tem poral, es importante reconocer que, en la
Región Car a Norte de la SNSM (zon a de estudio explicita a contin uación), existen
cuatro sedes: Las Sedes de Jiwa, Seyk wim ake, Nubiyak a, y Bunkwimake (I EDTB). El
trabajo de campo se ha delimitado a la sede principal, IEDTB, en la cual el investigador
fue perm itido elabor ar una explor ación etno gráfica-pedagó gica de 8-9 meses (marzonoviembre 2005); to do ello concerniente a los r equisitos teóricos-pr ácticos par a obtener
el título de Magíster en Antropología Social, Univ ersidad de los Andes.
Por ultimo, referente a lo que hasta ahora se ha denominado como “una ciencia de
igualdades” ( Fo ucault 1970), se h a delimitado la forma por la cual aquí se interpreta,
referente a la siguiente con sideración: La I EDT B ya ésta practicando dicha cien cia,
combinan do sus com ponentes tradicionales con los están dares y lineamientos suger idos.
En otras palabras, la I EDTB (in cluso otras I E) están o bligadas a balancear sus
elementos etnocientífico s con el modelo funciona lista del MEN-PNEA. Dich a situación
se expone en sus PEI y por ende, sus diseños curriculares, lo cual im plica que lo mismo
podría suceder vise-ver sa con la sociedad nacional (p enetración de lo s elementos PEI en
la educación escolar izada), dado el vehiculo político adecuado (ej. Plan EAI).

1.7.3 Instrum entación: br újula investigativa
Retomando la importancia mencionada por Erv in (2005) de formular una br újula
investigativa acor de con “las cuatro necesidades” (2005: 77), en este caso de la IEDTB,
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junto con las razones explicitas por el ‘ diagno stico prelim inar’ del PNEA (2003: 20-25),
el investigador ha r elacionado cuatro áreas de asesoria antropológica con la
instrumentación del est udio. Dicha brújula se r elaciona con la “asesor ia de necesidades”
(2005: 79), sugerida por Ervin y enten dida aquí com o: una a seso ria prelim inar,
pendiente del desarrollo ‘aplicado-creativo’ explicito anteriormente (sección 1.5), junto
con las recom en daciones del estudio.
Cada p unto cardinal a continuación se ha r elacionado con una de las necesidades
de la po blación o bjeto de estudio, IEDTB (ver sección 2.1), aum entando su relevan cia
como un ‘caso aplicado’, junto con el potencial im plícito de seguir incluyen do otras IE
colom bianas y el sistem a escolarizado del MEN en un f uturo cer cano. La br újula se
puede visualizar de la siguiente forma:

Figura 2. Brújula investigativa
LLAVE:
9 (N) Necesidades normativas
9 ( S) Necesidades com parativas
9 (OC) Necesidades personales/sensibles
9 (O) Necesidades peticion adas
Para derivar, pr ecisar y ofrecer acciones relevantes a las necesidades de la IEDTB,
el estudio quisiera aclar ar lo s siguientes p untos: 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 lo s procesos etnoeducativos de las IE colombianas, en particular las
IE serran as y, el potencial para reformular lo con el Plan EAI, cuyas proyecciones están
expuestas en las Recom endaciones del est udio al final. En este sentido, el investigador
ha dirigido su ‘r ecolección de datos’ con la intención de crear un ‘vehiculo político’ que
perm ita adecuadamente, la inclusión del sistema etnocientífico Ik u y el CET de los
Mam us en lo s estándares científicos del MEN y los lin eam ientos básicos del Plan; 2)
Sur: las necesidades com parativas se r efieren a la ‘calificación’ de la po sible interacción
entre la IEDTB y FW -W H (experien cia pilota), junto con una nueva forma de concebiraplicar la EA, entendida aquí com o la EAI (escala binacional). En este sentido, el
investigador ha contrastado lo s presentes resultados con sus antecedentes laborales y;
las or ientaciones OC Æ O, se h an consider ado com o necesidades interdependien tes.
Esto significa que, en el Occidente las necesidades personales/sensibles de los
estudiantes y profesores en la IEDTB se proyectan, tanto individualm ente como
colectivamente y que, sus opinion es so br e la necesidad de crear un espacio n uevo (un
m arco m as abierto, com o el Plan EAI) que permitiría constr uir adecuadamente sobre el
‘dialo go de saberes’ y su experien cia etnoeducativa de 16+ años, les otorgaría una
integ ración cooperativa con el sistema escolarizado de la sociedad nacional, refer ente
en especial al desarrollo de la EAI en sus aulas y ojala, con el apoyo de la prim era
Universidad Indígen a de Co lom bia, Sede SNSM; Mientras que las anterior es, inspiran
simultáneam ente a las ‘necesidades peticion adas’ de lo s mismo. En particular, las
peticiones abor daran la visión propuesta por sus com entarios evidenciados en las
encuesta s del estudio, cuya visión cooperativa depen de igualmente de las orientaciones
Norte Æ Sur. Por ultim o, las peticion es propon drán com o ‘integrar’ y ‘dif usionar’ la
EAI, par a socializar la y m odelarla en un esf uerzo tran sdisciplinario, r econocido 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
m ateria para el Plan P NEA, com o el titulo del presente sugiere. La br újula se ha
diseñ ado con la intención de exponer las anteriores ante el m andato actual, con el
objetivo de guiar la ‘toma de decisiones’ involucrada, quizás con la reform ulación
planteada por el Plan EAI al fin al del estudio y por ende, el descubrimiento anticipado:
el ‘corazón’ de la búsqueda, articulado por los estudiantes y prof esor es de la I EDTB.
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2.1 ZONA DE ESTUDI O
2.1.1 Descrip ción lo cal
La Institución Etnoeducativa Distrital Tayrona de Bunk wim ake, IEDTB (v er Foto
1), esta situada en una zona ampliam ente reconocida com o “La Car a Norte” de la
SNSM, en el mismo pueblo de Bunkwimake (aproximadamente 400 m etros de altura).
Con un mapa adecuado (v er Figura 3), el lector puede ubicar la SNSM con los
coordenados 11 grados latitud norte (73 grado s 30´ long itud occiden te), representando
un área circundante de aproxim adamente 17,000 metros cuadrados. Después, hacia la
vertiente norte desem bocan do en el Mar Caribe, se p uede subir por el Rió Don Diego
aproximadam ente 5-5.5 horas a pie, desde la carr etera princip al (“Troncal del Car ibe”),
donde inicia el camino principal (v er CD, Fotos 86-93). El v iaje a Bunk wimake desde
este p unto, sea por mula o a pie, repr esenta un recorrido de aproximadam ente 30
kilóm etros, con varias inclinaciones y declinaciones (ver CD, Fotos 94-108).
Para llegar al camino sugerido, el servicio de auto bus se p uede contratar desde la
Plaza de Mercados en Santa Marta (ver CD, Fotos 86-87) o antes del peaje en
Mam otoco, donde la mayoría de los profesores “bun ach u” (no in dígenas) de la IEDTB
viajan. Éste viaje dura aproxim adamente 1.5-2 horas y se recomien da visitar la OGT
para autorizar cualquier visita a la zona de estudio.
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Foto 1: Panorám ica de Bunk wim ake y la IEDTB

Figura 3. Map a de la zona de estudio

2.1.2 Descrip ción territorial
Para transmitir un enten dim iento global de la SNSM, se han con siderado las
observaciones interdisciplinarias de la Fundación Pro- Sierr a Nevada de Santa Marta
57
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(1991) , Mayr M. (1991) y la FIANC (1999) , las cuales han estado directa e
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Nota adicion al: Aunque los map as incluidos (Figu ras 3 y 39) son extraídos de l a co mpilación FPSNSM (1991), el lector deberí a dirigirse a los i mágen es actualizados en el ‘informe de avances’ ProSierra 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 m anejo de la protección region al, promocionando la
investigación científica, pro gramas de entrenamiento y el apoyo interin stitucional para
el Par que Nacional de la SNSM”, como descr ibe el IUCN (1992: 231-246).
Para m ayor información so bre su importancia mundial com o una “reserva de
59

biosfera”, declar ada por el UNESCO en 1979 , se recom ien da una breve lectura de la
serie, Wo rking Papers, No. 30, publicada por el Pro gram a: So uth- South Co-oper ation
Programme on Env ironmentally Soun d Socio-Economic Developm ent in the Humid
Tropics (ver Tribin, M., Ro dríguez, G. y Valderram a, M. 1999), junto con una breve
visita a La Fundación Pro Sierra Nevada, ubicada sobr e la calle 17, No. 3-83, Santa
Marta (Centro).
Según Mayr (1996) por ejemplo, los atributos biogeog ráficos de la zona de
estudio (escala macro) son im prescin dibles, ya que la SNSM representa “una isla
biogeográfica” y “un a fabrica de agua” (ibid) para toda Colombia, debido a su riqueza
endém ica y hidro gráfica. Sim ultáneamente, lo s Mam us Iku buscan conservar y
m antener un equilibrio de las anterior es, entre otras responsabilidades compartidas con
los Mam as Kogi y Wiwa. En este sentido, es importante observar que, junto a los
esf uer zos de Pro Sierra, la ‘con serv ación’ y/o ‘ so stenibilidad’ de la zon a busca
m antener a través del CET Iku, Ko gi y W iwa igualmente, cuyas aproxim aciones
etnocientíficas incluyen algun as prácticas rituales-cerem oniales con la MT como los
pagamentos Iku (ver Reich el- Dolm atoff 1982; Ro dríguez N. 2000, 2002, entre otros).
En este sentido como concluye Ro dríguez N., “la disem inación del cono cimiento
tradicional constituy e la base para con solidar las actividades tradicionales y el
desarrollo de nuevos pro cesos” 60
En breve, la im portancia de con serv ar lo s distintos ecosistemas del territorio y la
diversidad en dém ica de la SNSM es evidente, mas sin embar go difícil de sostener por
“la violencia y v iolaciones de derecho s h umanos 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).
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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) 2558692/255-6935; 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 W eb: 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 im pactos ‘no
deseados’ por lo s gr upo s serranos ( ej. pr esencia de grupos armados 61 y las posiciones
gubernam entales so bre lo s cultivos ilícitos 62, entre otros factores), han causado
desplazam ientos don de en algunos caso s, “los gr upo s in dígenas tienen que migrar mas
arriba, hacia las áreas m eno s pro ductibles de las m ontañas” (1996: Resum en)
En este sentido, la necesidad de aum entar nuestra percepción so bre las distintas
‘dimensiones etnocientíficas’ ofr ecidas por lo s Mam us Iku, como lo s impactos
consecuentes detectados en distintos sitios sagrados 63 (Iku, Ko gi, Wiwa, Kank uamo),
podría incluir la siguiente o bservación en un a formulación m ás conscientizadora de la
EAI, par a el sistema escolar izado de la sociedad n acion al:
“Estos sitios son ‘sagrados’, no so lo por su importancia sim bólica o espir itual,
ya que son m orada de lo s ancestros o espíritus, o sitios de or igen cultur al por las
autoridades tradicionales de los p ueblos nativos, sino también por que
constituyen lugares de alta riqueza en diversidad biológica, ‘nichos ecoló gicos’,
que guar dan especies en dém icas o amenazadas” (MMA 2004: 5)
Por otro lado, detallan do el ‘sign ificado esp iritual’ y los ‘ef ectos ambientales’ del
conocimiento etnocientífico, junto con las ofr endas elaboradas consistentem ente por los
Mam us Ik u, Rodríguez (2002) exp lica lo siguiente:
“Pocas personas act ualm ente aprecian el conocimiento filo sófico que ha sido
m antenido y alm acen ado por los gr upos in dígenas (serrano s) p ara la h um anidad,
m ediante su entendimiento de la nat uraleza. No o bstante, el reconocimiento
actual de las prácticas indígenas in dica un m anejo de recursos muy adecuado
que, las anteriores actitudes ( época co lonial) com únm ente proyectaban de
m anera m uy n egativa so bre el cono cim iento in dígena y por en de, han em pezado
a cam biar las per spectivas… El po der ver dadero en la tom a de decision es (nivel
personal y comunitario) se con centra en las m anos de lo s sacer dotes nativos o
Mam as (Mamus), quien es posean un cono cim iento profundo del ambiente en
astronom ía, meteorolog ía, eco logía y por en de, utilizan el conocimiento para
planificar su calendario agrónomo, junto con su distribución de las tierras y
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Vease Pared es (2007 ), publicación digital.
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.
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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 (sistem a de linaje) … La siembra y la ganadería son proceso s sometido s
un conjunto de reglas rit uales, var iadas de acuerdo con estaciones determinadas
astronóm icam ente. En otras palabr as, el calen dario ritual correspon de al ciclo
agr icultural…Tipos de suelo com o el barro, h um us, etc, son rit ualm ente
nombrados de m aner a sinón im a con las lluvia s, vien tos, lagunas y lo s punto s
cardinales asociados”. ( Rodríguez 2002: 1-2)
Por ultimo, para entender la im portancia de incluir no so lam ente lo s ‘criterios
locales’ del conocim iento etnocientífico sugerido en el Plan EAI, sino el grado de
‘importancia territorial’ (SNSM, escala m acro) para toda Colom bia, se hace necesario
tomar los siguientes datos seriamente, presentado s por Mayr (2006). En este sentido, el
PNEA deber ía r econocer la importancia de im p ulsar la reform ulación y prop uesta
intercultural proyectada aquí, para los gr upo s serranos y la sociedad nacional
‘simultáneam ente’, destacan do los siguientes factores exp uestos por Mayr:
“La SNSM, declarada una Reserva de Biosfera por el UNESCO, esta ubicada en
una cor dillera aislada de la cadena de los Andes que atraviesa Colombia. Es la
cum bre costal mas alta del m un do, alcanzando una alt ura de 5,775 m. sobr e el
nivel del m ar, situada solamente 42 km. de la costa Caribe. La SNSM cir cunde un
área de 17,000 km . cuadr ados, sirviendo como un a 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 ref ugio 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 esp ecies en dém icas encontrada en
el ár ea, incluyendo 100% de sus anfibio s y reptiles en dém icas so bre el n ivel de
3000m . En otras palabras, la Sierra esta ro deada por diver sos eco sistemas como
una isla b iogeográfica, de los cuales incluy e: el desierto de la pen ínsula de la
Guajira, la Cienaga Gran de de Magdalena con su sistema com plejo de m anglares
y, la Costa Caribe y sus gran extensiones secas de tierras bajas, renovadas por los
ríos. Todo s estos ríos tienen su or igen en la fab rica de agua reconocida com o la
SNSM, Colom bia”. 64
2.1.3 Actores IEDTB

64

Web: www.aaas .org/international/ehn/biod/ maldon.ht m
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La IEDTB, com o escuela internado, es anf itriona de aproxim adamente 114
alumnos, distribuidos entre los niveles de preesco lar, primaria y el bach iller completo.
El número de m aestros correspon de a 12, de los cuales 7 son profesor es Iku y 5 son
profesores “ bunach u” (no in dígen as; ver Figur a 6). La m ayoría de los estudiantes son
internado s, provenientes de distintos pueblos o veredas cercanas a la IEDT B e incluso,
representan una población intercultu ral de estudiantes Iku- Ko gi por su distribución
territorial en la Cara Norte (FP- SNSM 1991). Aun que los Iku de Bunkwimake comparte
el mismo territorio con lo s Ik u de Jiwa y lo s Kogi de Ch ivilongui por ejem plo, se
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Otras con notac iones:
“una i sl a biogeográfica” y “un a fabrica de agua” (Maldon ado 1991)
Fundac ión Pro Sierra Nevada

debería o bservar que la Región ha sido sujeto a distintas migraciones Iku-Kogi a través
de los siglos XVI-XX, como ha docum entado La Fun dación Pro Sierra Nevada (1991).
Figura 4. La Sierr a Nevada de Santa Marta: Un pir ámide biogeogr áfico

Foto 2: Est udiantes Iku y Kogi elaborando tareas.
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Figura 5. Est udiantes de la IEDTB ( grados 4-8), 2005-2006
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Figura 6. Est udiantes (grado s 9-11) y profesores de la IEDTB, 2005-2006
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Entre los Ik u, algunos estudiantes son del mismo pueblo y el restante viven en sus
propios hogar es con sus f amilias (fin cas cer canas al p ueblo). No o bstante, todos los
estudiantes com parten la misma respon sabilidad de elabor ar serv icio s hacia la
comunidad y la escuela sim ultáneam ente, entre ellos balanceado por ejem plo: la
limpieza de cosech as, el cuidado de los anim ales, la recolección de leña y m ateriales
para la construcción de establo s, junto con las rem odelaciones solicitadas por la escuela.
El siguiente registro visual (estudiantes, grado s 4-11 y profesores I EDTB), representa
los actores que particip aron en las en cuestas, actividades del aula y el Program a de
Ingles 2005. (ver Figuras 5 y 6) 65.

2.2 TECNICAS UTILIZADAS
Las técnicas utilizadas correspon den a la instr umentación (br újula investigativa)
m encionada anteriormente (ver sección 1.7.3), in spir ada por Ervin (2005: 77). Paralelo
a dicha p ersp ectiva, se ha abor dado cada p unto car din al con las siguientes técnicas:
1) En el Norte (necesidades norm ativas) y el Oriente (necesidades expresadas o
peticionadas), se ap licaron:
•

Encuesta s abiertas dirigidas a los est udiantes de bachillerato, grado s 611, y cuatro profesores de la IEDT B (ver Anexo s LI ST). Se busco
adquirir información confiable por parte de lo s estudiantes en las clases
de In gles, refer ente a la n ecesidad de desarro llar un a EAI y el PRAE
Intercult ural con FW -W H; junto con la asesoria de 2 docentes in dígenas
y 2 docentes no indígen as ( bun ach u), so bre el proceso etnoeducativo y su
estado act ual.

•

Entrevista s abierta s y sem iabierta s con : a) el Director de Ciencias
Natur ales, Efraín Noguera, b) Lo s profesores de ar go-pecuaria, Yesid
Torres y Wilfrido I zquier do, c) El Coor din ador Académico, José M.
Pacheco, d) Un profesor visitante de Nabusímake, Leonar do, e) El Mamu
Rufino y f) La soció loga y profesora de Un iciencias, Mar cela Lozano.

2) En el Sur (necesidades com parativas) y el Occidente (necesidades sen sibles o
personales), se aplicaron :
•

La pa rticipación observación, detallan do las o bservaciones comparativas
del sistem a etnoeducativo y el CET Iku (etnociencia de lo s Mamus) en la
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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 Cultur al 2005, con la integración de las 4 sedes
de la Car a Norte; b) Limpiezas espirit uales y pagamentos con el Mamu
Rufino y el aprendiz Wilfrido Izquier do ; c) Reuniones de profesores
IEDTB, don de se tomaron varios ap untes so br e la actualidad y
proyección institucional, so bre todo, los aportes in terinstituciona les que
proponen la comunidad- entre éstas, su f utura proyección hacia el
traslado de la sede y su p lan de cr ear los prim eros módulos
experimentales de la Univer sidad In dígena de la Sierr a Nev ada; d)
Actividades extracurr iculares, com o las caminatas eco ló gicas elaboradas
con José M. Pacheco y Efraín N., salidas de pesca con algunos alum nos
y profesores, partido s de fút bol-ajedrez, recolección de leña y m ateriales
para las com idas, construcción institucion al ( infraestructura) y limpieza
de cosechas, entre otras y ; e) El Diplom ado en Etnoeducación (22 marzo23 abril del 2005), donde se adquir ió la m ayoría de lo s conceptos
relacionados con el diseño curricular de las IE, el proceso form ativo de
los docentes (in dígenas y no in dígenas) y la visión intercultur al de las
comunidades serr anas.
•

Conversaciones casua les so bre lo s limitantes institucionales y/o
opiniones de lo s profesor es y est udiantes, m ediante la elabor ación de
actividades y deber es cotidiano s en lo s espacio s comunales, como: la
biblioteca, lo s salon es, la sala de profesores, la cocina com unal y las
áreas de mantenimiento agro-p ecuar io.

•

El diseño y d esa rrollo de actividad es de au la par a el Pro gram a de In gles
2005, grado s 4-11, mediante la asignación de tareas r elacionadas con la
m ateria para distin guir la visión am biental de los estudiantes so bre
temáticas como: flora-fauna r egional y la necesidad de prom over un
componente trilingüe entre el español-Iku-ingles.

2.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACI ÓN
El inv estigador busco co dif icar lo s datos de las encuestas com o info rmación
cuantitativa y lo s datos de las entrevistas, conversaciones y observ aciones
(etnográficas-pedagó gicas) com o info rmación cualitativa. Para el procesam iento y
análisis de las encuestas, se elaboro una cuantificación de las resp uestas recibidas por
los estudiantes y profesores, detallan do las graf icas ilustrativas más relev antes y una
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breve explicación de lo s porcentajes destacados. Para el procesamiento y análisis de la
información etnogr áfica, se elaboraron categorías y subcategorías cualitativas,
referentes a una descr ipción m ás detallada de las ‘particularidades’ etnoeducativas y
etnocientíficas Ik u, con el fin de identificar sus ideas y aportes ‘complem entarios’.
Al arro jar lo s resultado s sustantivos de cada grupo de inform ación, se presenta una
discusión an alítica basada en los planteamientos de Parte 1, en especial la asesoria
ofrecida por la br újula investigativa, detallan do la s cuatro n ecesidad es o ‘v ientos’ que
deberían tem perar la reform ulación sugerida (Plan EAI). En este sentido, el investigador
discutirá las relaciones etnoeducativas de la I EDTB 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 exp uesto en
sus m ateriales etnoeducativos UNI CEF (1996 a, b,c), junto con la asesor ia ofrecida por
m iem bros de la Facultad y el Mam u Rufo. Por ultimo, se organizo los anterior es con el
fin de desarrollar el diseño curricular propuesto al final de docum ento y las
recom endaciones para aprox im arse en primera in stancia hacia el Plan EAI con el caso
Iku.

2.4 RESULTADOS SUSTANTI VOS
2.4.1 Inform ación cuantitativa
Las siguientes preguntas f ueron extraídas dir ectamente de las encuestas
distribuidas a cuatro do centes y dieciocho estudiantes (grado s 6-11) de la IEDTB. Para
evitar detalles innecesarios, se retomaran las preguntas m ás relevantes a la “Asesoria de
necesidades” en la Discusión presentada a contin uación. Mientras tanto, la siguiente
información enfatiza lo s siguientes aspectos: A) La visión de lo s docentes ante el
proceso etnoeducativo y su estado actual y B) La necesidad estudiantil sobr e el
desarrollo del Plan EAI y un PRAE Intercultur al.

2.4.1.1 Docentes
Según la tabulación de lo s datos refer ente a las en cuestas para identificar el
proceso etnoeducativo de la IEDTB y su estado actual (4 docentes de la IEDTB,
Periodo 4, 2005), se distinguieron los siguientes hallazgo s, cuyo s resultado s completos
están disponibles en el Anexo B:
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1. ¿En la Car a Nor te , cuales son las Institucione s mas
actualizadas en el proce so etnoe ducativo?

25%

A) IED Nubizhaxa, SED y OGT
B) IEDTB
75%

Figura 7. Encuesta Do centes, pregunta 1

1) El 75% de lo s encuestado s piensan que la IEDTB es la institución mas act ualizada en
el momento, mientras que el 25% r estante opin a que la IE de Nubizhaxa (po blado Kogi,
pronunciado Nubiyaka) está más desarro llada, por “el apoyo de la Secr etaria de
Educación Distrital y la OGT”.

2. ¿En tu opinion, cuales son los momentos sobre
salientes de e ste 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

Figura 8. Encuesta Do centes, pregunta 2

2) Según la opinión de los encuestado s, las respuestas fueron muy parejas. Referente al
im pacto que los Mamus Iku han provocado so bre el proceso, junto con la valorización
interinstitucional de las distintas IE en la Cara Norte, vale la pena subr ayar las
respuestas A y C, cuyo s comentarios incluyeron: A) “Mantener una estrecha relación
con n uestros m ayores y Mam us”; y la importancia de o bservar : C) “Los diseños
curriculares en diferentes comunidades” y “los seminario s y encuentros de docentes en
la com un idad” ( Notas de Campo 2005).
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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 l engua y promover el uso del vestuario
tradicional para fortalecer nuestra identidad, a quienes no l o 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 l a mano con l a comunidad.
D) No responde

Figura 9. Encuesta Docentes, pr egunta 3.1

3.1) Dentro de los logros alcan zados, vale la pena o bservas 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 tradicion al p ara fortalecer nuestra
identidad”. ( Notas de Campo 2005)

4. ¿Que ha logrado e l proceso de la IEDTB e n
particular, re speto al conocimie nto de l medio
ambiente?
25%

25%

25%

25%

A) Al respeto, el encuestado opina que l os conocim ientos si existen, pero haca falta
incluir mas orientaciones.
B) Se ha logrado que la escuela se vea com o 'el corazon' o centro de la com unidad, ya
que a traves de ella se realizan m uchos trabajos para el beneficio de la com unidad.
C ) Fortalecer la identidad de la cultura, l engua, vestuario y conscientizacion por el val or
y la practica de lo propi o (tradicional).

D) No responde.

Figura 10. Encuesta Do centes, pregunta 4

4) Referente al cono cim iento del medio am biente, un 25% respon dió: “Al r esp ecto,
pienso que lo s cono cim ientos si existen, p ero hace f alta mas orientaciones; Lo que si
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hemos lo grado es m antener un Ár ea educativa del m edio am biente (Área de Ciencias
Natur ales) agradable, acor de con los pr incipios espirituales”. Otro 25% opina que: “Se
ha lo grado que la escuela se vea como el cora zón o el centro de la com unidad, ya que a
través de ella se r ealizan m ucho s trabajo s para el beneficio de la com unidad”. Otro 25%
opina que el m ayor lo gro relacionado h a sido el de: “fortalecer la identidad de la
cultura; lengua, vestuar io, con cientización por el valor y la pr actica de lo prop io”. El
últim o 25% no respondió.

7. ¿Cuanto tiempo llevas laborando en el proceso
etnoeducativo?

Encuestados

D) 18 años
C) 10 años
B) 7 años
A) 15 meses
0

5

10

15

20

Nume ro d e año s

Figura 11. Encuesta Do centes, pregunta 7
7) El ran go de servicio entre lo s docentes es diver so, fluct uan do entre lo s 15 meses a los
18 años: A) 15 m eses, B) 7 año s, C) 10 años y D) 18 año s. Es im portante resaltar que la
m ayoría de los encuestados han estado laboreando en distintas IE de la Sierra Nevada.
Ejs. El profesor A ha trabajado “6 meses con com unidades Ko gi y 9 meses con
comunidades Arh uacas” y el profesor C, “diez año s en distintas instituciones”.
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.

Figura 12. Encuesta Do centes, pregunta 8
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8) Para finalizar con un a idea clara sobr e las convicciones de cada profesor: A) Un 25%
de lo s en cuestado s r esalta la im portancia de: A1) Orientar y com partir el pro ceso con la
m ism a etnia y A2) Seguir adquirien do una exp eriencia valiosa con la com unidad
educativa. B) Otro 25% opina que su satisf acción m as gran de ha sido la de, “haber
aportado algunos conocim ientos a cada uno de lo s alum nos y que ellos po drán
desarrollarlos en el transcurso de su diario viv ir”. C) El tercer 25% op ina que la
satisf acción ha sido el de, “ver com o lo s estudiantes asim ilan de manera ráp ida todo los
que se les en seña y la facilidad que ellos tienen par a com un icar se. ” D) El ultimo 25%
esta agradecido por “conocer esta cultur a cada día más y apren der de ella”.

2.4.1.2 Estudiantes
Según la tabulación de los datos obtenido s (18 est udiantes de la IEDTB, grado s
6-11; Periodo 4, 2005) par a m edir la necesidad de la EAI y el diseño de un PRAE
Intercult ural entre la IEDTB y FW-WH de Estados Unidos, se distin guieron los
siguientes hallazgos cuyos r esultado s completos están disponibles en el Anexo C:

1. ¿Qué tipo de habilidades, valores y contenidos crees tu
que un estudiante debe adquirir en la EA?
17%
39%

11%

11%
22%
A) Aprender a querer, res petar y dar buen uso a los recursos naturales (plantas,
animales, el suelo, rocas , el agua y bos ques).
B) Adquirir en la EA c omponentes culturales.
C) Adquirir conoc imientos de c onserv acion para los rios , riachuelos , flora y fauna.
D) Llegar a un acuerdo con los Mamus , autoridades y mayores para evitar la
subida de materiales no degradables y /o c ontaminantes .
E) Manejar la c las ificac ion y rec iclaje de las bas uras (ejs. latas, vidrio y plasticos).

Figura 13. Encuesta Estudiantes, pregunta 1

1) Apren der a querer, respeta r y da r buen uso a lo s recursos nat urales ( ej. plantas,
animales, el suelo, roca s, el agua y bo sques), es la respuesta mas significativa con una
participación de 39%. La segun da categoría en orden de im portancia, con el 22% de
participación, fue: adquirir en la EA componentes cultu rales.
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2.1 ¿Cuáles son los temas ambie ntales mas preocupantes
para ti en la escuela ?
Numero de encuestados

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100.00%
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- reciclaj e de materi ales no-biodegradables como:
l atas, botellas y bolsas.
F) El uso de quimicos que usamos para instecticidios y plagicidas- se deben
reemplazar por productos organicos de la mi sma 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

Figura 14. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.1
2.1) Ref erente a lo s temas am bientales m ás preocupantes para la escuela, la resp uesta
m as sign ificativa fue: el manejo de basura s (ejs. latas, botellas y bolsas plásticas), con
el 44.44%. En segun da orden de im portancia, el 11.11% considera que la escuela debe
prom over lo s tem as ambientales.
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2.2 ¿Cuale s son los te mas ambientale s mas pre ocupantes
para ti en el pueblo?
6%

11%

22%

11%

11%

28%
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 l os animales, reducir la caza y desmenui r la tala de
los bosques por su impacto a los ecosistemas.
E) Aprender a utilizar lo necesario para buscar la sostenibili dad 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.

Figura 15. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.2
2.2) Los tem as m ás preo cupantes para el p ueblo son: A) 28% de los encuestados opinan
que se debe educar al pueblo sobre el m anejo de las basuras, destacando temas que
prom uevan el reciclaje en los hoga res; B) Un 22% de lo s encuestados no respondieron
y un 44% se div ide en las siguientes categorías: C) La capacitación del p ueblo so bre
temas de la EA (11%); D) El cuidado de los animales, reducir la caza y dism inuir la tala
de lo s bosques, todo por su impacto a los ecosistemas (11%); E) Apren der a utilizar lo
necesario para buscar la sostenibilidad y con servación de la flora y fauna (11%) y; F)
La tala d e árboles cerca de la quebr ada, el rió y el mar (11%).
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Tipo de
respuesta

2.3 ¿Cuales son los temas ambientales mas preocupante s
para ti en la nacion?

1

0

1

2

3

4

5

Nume ro de encue stados
F) No responde.
E) Arrojami ento de basuras al rio y mar.
D) El papel naci onal de conservar, controlar y evitar problemas ambientales.
C) Tala de bosques, caza indiscriminada de animales, mal uso del suel o y aplicación de
quimi cas.
B) La contaminacion del aire por las grandes industrias, las emisi ones de fabricas y el
alimento quimico (versus organico).
A) El tema del calentamiento global, debido a la explotacion del carbon y petroleo.

Figura 16. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.3

2.3) Según lo s estudiantes, los tem as más preocupantes se presentaron de la siguiente
m anera: A) El tem a del calentam iento global, debido a la explotación del car bón,
petróleo y em isiones de automóviles f ue uno de lo s prim eros en orden de importancia,
con una particip ación de 22.22%. Las razones fueron atribuidas a diver sos factores. Un
encuestado por ejem plo explica, “en el país hay m ucha contaminación a pesar que
tenem os el conocim iento científico.” Otro parece ligar su critica con el com ien zo de la
edad industrial y los países que han ido perp etuan do altos n iveles de desarrollo en los
últim os siglos: “son r epercusiones de la revolución in dustrial, en p aíses con altos
niveles de desarrollo”. B) Sim ilarmente, la contam inación del air e por las gran des
industrias, em isiones de fábricas y el alim ento químico, versus orgánico, f ue otro tem a
de gr an importancia con un a particip ación de 22.22%.
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2.4 ¿Cuales son los temas ambientales mas preocupantes para ti en el
mundo?
A) Contaminac ion del aire por las
fabricas .

6

Numero de enc uest ados

5
B) Contaminac ion del agua, la
tala de arboles, aceptacion de
alimentos quimicos (vers us
organicos ) y el impac to de la
industria.
C) El c alentamiento global que
afec ta la desc ongelacion de las
capas galciares y los nevados.

4
3
2

D) Los temas que se relacionan
con las medidas loc ales , para
que no tengan un gran impacto
en la es cala global.

1
0

E) No responde.

1
Tipo de re spue sta

Figura 17. Encuesta Estudiantes, pregunta 2.4
2.4) Los tem as m as preocupantes f ueron: A) La contaminación del aire por las fabricas,
con una participación de 27.78%. y B) Hacer campañas m undiales de p revención y
cuidado par a disminuir la contam inación del agua, tala de árbo les, aceptación de
alimentos quím icos (versus orgánicos) y el impacto de la in dustria, con una
participación igual al 27.78%.

3.2 ¿Se puede promov er la EA con estudiante s de
tu misma e dad en EEUU?
22%

56%

22%

SI

NO

NR

Figura 18. Encuesta Estudiantes, pregunta 3.2
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3.2) Refer ente a la posibilidad de prom over la EAI con estudiantes de Estados Un idos,
la mayoría de lo s est udiantes respon dieron SI, con una participación del 56%. Entre las
razones que dieron los estudiantes, se o bserv aron las siguientes resp uestas, entre otras:
SI, A) “ Siem pre en cuando buscan do lo s interro gantes de am bos lado s, por ejem plo
¿Cóm o se cuida el m edio am biente en Estados Unido s y vicever sa?, para demostrarles
como cuidam os n uestro territorio”. Por otro lado, el 22% de los encuestado s opinan que
la EA no se puedo promover con estudiantes de Estados Unido s. Una de las razones
m as criticas f ue la siguiente: “Estado s Unido s es el país m as contaminado y
contaminante, con su fabricación e industrialización.” El 22% restante no respon dieron.

4. M encione 2-3 asuntos ambientales criticos que se pueden ayudar a
resolver con la EA:

A) Evitar la contaminacion del
aire y del agua.

6
5

B) El manejo de basuras
(reciclaje).

4
Nume ro de
3
e ncue stados
2

C) Fumig acion d e los cultivos
ilicito s ( re: Plan Colombia y
Estrategias Serranas)

1
0
1
Tipo de re spue sta

D) Reforestacion de las
Sierra Nevada (sus ¿Por
ques? y ¿Cómos?)

Figura 19. Encuesta Estudiantes, pregunta 4

4) Según lo s estudiantes, la EA p uede ay udar a r eso lver los siguientes asuntos: A) El
33.33% resalta la im portancia de la EA para evitar la contam inación del aire y el agua.
B) Otro 33.33% opina que la EA puede ser instrum ental para mejorar el manejo de
basuras (reciclaje). C) Un 22.22% de los encuestados piensan que la EA p uede ser un
vehiculo para evitar la f um igación de cultivos ilícitos en la Sierra (ej. Plan Colom bia).
Finalmente, otro 11.12% de los estudiantes valor izan la EA como portavoz par a resaltar
la necesidad de prom over la reforestación en la Sierra Nevada.
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5. ¿Como puedes colaborar en el diseño de un nuevo curriculo en la
EA, para contribuir las perspectivas Iku?
A) Es tu diand o, participa ndo
activam ente e n sus p ro ce sos y
crea ndo g rup os trabajo s para
cons cien tiza r a la com unid ad so bre
su im po rtancia (EA).

6

B) Prom over su en saña (EA) co n el
cono cim iento d e los Ma m usMa yores so bre co nservacion
am bien tal y p re vencion de
en fe rm ed ades por m ed io del
cono cim iento e tn obo ta nico,
pa gam en to s y me didas
es pirituale s/ma teriale s- resa lta ndo
el us o ritual (tradiciona l) de
C) Prom over su aplicació n y
practica e n to das la s Areas d e la
IEDTB.

5

4

Nume ro de
3
encue stados

D) Participan do y com partie ndo a
las p ers pectivas arhua ca s con el
dise ño.

2

E) Escog iendo lo s tem as m as
re levan te s a la actualida d re giona lcom unitaria y participan do e n la
eva lu acion de l p res ente curriculo.

1

0
1
Tipo de re spuesta

F) Res altand o el uso ritual
(tradiciona l) de la flora y fa una e n el
re sgu ard o Iku .

G) No res pond e.

Figura 20. Encuesta Estudiantes, pregunta 5

5) Según los estudiantes, la idea m as resonante fue: A) Un 33.33% de los encuestados
opinan que se deber ía promover la en señan za de la EA con el cono cimiento de los
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Mam us y mayores de la comun idad, especialmente sobre los temas de: conservación,
m edicina tradicional, pagam entos y el u so ritual d e la flora- fauna en el resguar do ik u.

6. ¿Si tuvieras una idea creativa para promov er la EA en
Bunkwimake y se r anfitrion/a de un grupo de estudiantes
nue vos de tu misma edad (Estados Unidos), que seria esa
ide a?
17%

6%

77%
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.

Figura 21. Encuesta Estudiantes, pregunta 6

6) La creatividad de lo s encuestados fue evidente. Según las ideas expresadas, sus
contribuciones coin ciden en las siguientes 3 categorías: A) Un 77% de los estudiantes
resaltan una intención f undamental: dar a conocer el pen sam iento in dígena, respeto al
m edio am biente. B) Otro 17% distin gue la necesidad de apren der de los estudiantes
estip ulado s, par a retran smitir este conocim iento a la población de Bunk wim ake. C) El
últim o % valoriza la posibilidad de enseñar la EA en in gles y español.
7.1 ¿Quieres seguir aprendiendo ingles, si o no?

Numero de
encuestados

20
15
10

A) SI
B) NO

5
A) SI

0
1
Respuesta total

Figura 22. Encuesta Estudiantes, pregunta 7.1

70

B) NO

7.1) Según lo s estudiantes, la respuesta fue unánim e con la participación total de 100%.

8.1 ¿Te gustaria e studiar ingle s y te mas de la EA por
dos meses e n EEUU?

0%

A) SI
B) NO

100%

Figura 23. Encuesta Estudiantes, pregunta 8.1

8.2 ¿Por qué te serviría esta experiencia?
11%

6%
38%

11%

17%
17%
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 m i comunidad.
E) Para mejorar el ingles.
F) Por su necesidad y demanda educativa a nivel mundial.

Figura 24. Encuesta Estudiantes, pregunta 8.2

8.1-8.2) Refer ente a la motivación est udiantil, sus r esp uestas fueron acor des con una
participación total del 100%. Sus razon es tomaron el siguiente or den de importancia: A)
La m ayoría de los encuestados piensa que seria una experiencia v alio sa para
intercambiar ideas y exp eriencias interculturales sobre la EA, con una p articipación de
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38%. B) Un 17% de lo s encuestados op ina que seria beneficial par a adquirir nuevos
conocimientos y aplicarlos. C) Otro 17% piensa que seria servicial para conocer el país
y entender como Estados Unido s cuida su medio ambiente, ya que se con sidera com o un
país desarrollado con gr andes tecno logías e in dustrias. D) Por otro lado, un 11% piensa
que su valor radica en retransm itir los conocim ientos adquiridos a su comun idad. E) El
otro 11% de los estudiantes opinan que seria una buena oportunidad para mejorar su
ingles. F) Finalm ente, el 6% restante piensa que es necesario por la dem anda educativa
al nivel m un dial.
2.4.2 Inform ación cualitativa
2.4.2.1 Categorías y subcategor ías de la primera pregunta
Referent e al primer i nt errogant e: ¿Que diferencias y/o similitudes existen entre las

do s aprox im aciones educativas (etnoeducativo Ik u y el Plan de Acción PNEA, 2003),
que construy en: a) discu rso s alternativos par a la EAI y b) sus diseño s curriculares?, se
elaboraron las siguientes categorías y subcategorías.

Figura 25. Categor ías y subcategorías de la prim era pr egunta

A. Diseño curricular IEDTB
Según el Director del Ár ea de Ciencias Nat urales, Efraín Noguera, al
preguntarle: ¿Cómo describes el diseño curricular de tu Ár ea?, ver ificando si su
aproximación a la temática se encontraba completam ente adaptada a lo s estándares y
lineam ientos básico s del MEN-PNEA, explico:
“Su diseño esta directam ente ligado con el PEI de la IEDTB, el cual rige todas
las Áreas en la I EDT B” (ver Anexo D).
En otras palabras, las bases del diseño curricular p arten de un modelo
cooperativo en la IEDTB, el cual esta obligado igualm ente a correspon der con los
están dares científico s propuestos por el MEN. No obstante, es im portante observar que
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el PEI de la IEDTB recono ce el CET de los Mam us Iku y que la v isión etnoeducativa
propuesta en sus materiales (UNI CEF a, b, c) se ha organizado particularm ente con el
fin de, “preservar la len gua materna” o el Iku (pronunciada Ikan), “sus artesanías” y en
el caso del Área, “el m odelo etnocientífico de lo s Mam us”, explicaba No guer a. Este
últim o se ha integrado en las actividades de sus clases.
Mediante un a clase sobre el territo rio Iku por ejemplo, el profesor explicaba lo
siguiente sobre su aprox imación pedagó gica-didáctica:
“He utilizado lo s mapas históricos de la zona ( Fun dación Pro-SNSM 1991), lo s
cuales dem uestran la m igr ación Ik u en la zon a e igualm ente, he utilizado los
m apas m itológicos (ver Figura 26 66) de la cultura, p ara mantener un a noción
equilibrada y contrastar sus connotaciones territoriales- Alguno s estudiantes se
les h abían olv idado com o interpretar el segun do y par a otros, les sirvió reciclar
el primero. Muchos h an mejorado su concepto del territorio Iku”.

Figura 26. Lugares sagrado s e importancia de las p iedras
Con dicho s mapas el profesor ha abor dado temas como: el motivo de la m igr ación
Iku, desde Jiwa a Bunk wim ake (década de los año s 80), su fundación como pueblo Iku
en la Cara Norte y la ocupación histórica del m ism o. Bunkwimake por ejem plo, ha sido
ocup ado históricamente por los Tayrona (siglos XV- XVI), Kogi (siglos XVII- XI X) y
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Mapa mitológico ubicado en la parte superior, mano d erecha de la figura (p . 12 ).
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recientem ente, por los Ko gi-Ik u ( siglo XX) . Incluso, el profesor h a detallado la
im portancia de reconocer la ubicación de lo s ‘sitios sagrados’ ilustrados en el m apa
sagrado de Serank wa (Padre Ik u), los cuales son curiosam ente análo gos con la
distribución ana tóm ica del ‘ cuerpo de la Madre’ ( Seinek an) y curio samente ligadas con
otras “redes y tejido s del territorio sagr ado” en Co lom bia, según el investigador Iku, Jair
Zapata T. (2007: 11); o sea, al com parar el siguiente m apa (UNI CEF 1996b: 12) con los
m apas de Pro Sierra (1991), un estudiante Iku o Kogi puede entender ¿Cómo? las
posiciones anatómicas de la MT concuerda con la distribu ción geog ráfica del territorio
tradicional en la SNSM. En las clases de No guer a por ejem plo, la f unción de la línea
negra, considerada com o una “línea científica” por el Consejo Supremo de Mam us,
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COSMOS , se r esalta en dicha aproxim ación sobre el territorio.
En este sentido, el contenido curricular del Área no se limita solamente a las
nociones ‘geográficas’ de la SNSM, proyectados sin gularm ente en la educación
escolarizada por ejemplo, sino una forma cooperativa de proyectar un enten dimiento
‘intercultural’ del territorio bajo observación; es decir combinan do asp ectos de la
geogr afía con perspectivas “ecoco smológicas”, como sugiere Arjem (2001), se p uede
lograr per spectivas transdisciplinarias de la EAI, y a que los Mamus están disp uestos a
enseñ ar sus perspectivas ‘m ilen arias’, com o afirm a el Mam u Zeuk ukuy de COSM OS
(1997):
“Todo en cuanto hoy existe, se origino en nuestra Casa Sagrada de la SNSM y
aquí se encuentran su padr es y madres y su repr esentación en cerro s, lagunas,
piedra s, reliquia s sagradas y esto no es nin gún secreto que no se pueda enseñar,
porque h ace p arte de n uestro pensamiento milenario que es univer sal y que lo s
Mam us por generaciones lo mantenemos”. ( COSM OS 1997: 60)
Incluso, según No guera (y otros profesores), “los Iku están luchando par a crear
sus estándares y lineam iento s p ropios”. Esto ha in dicado que, aunque la IEDTB y otras
IE serranas h an sido obligadas históricam ente a corresponder con dichos criterios, los
Iku están en punto de promover un cam bio novedo so, cuyas rep ercusiones sobre la
reformulación del Plan PNEA y el diseño de un PRAE Intercult ural com o el propuesto
(escala binacion al), po dría tener un impacto de gran alcance, para los Ik u, otras
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Fuente: siglos XV-XVI; XVII-XIX; XX (FP-SNSM 1991: 10, 12-15, 18 )
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 in dígenas y sus IE, junto con el sistema escolar izado de la sociedad
nacional ( sectores ur banos), lo cual se retom ara en los Resultados no esper ados del
presente (ver sección 2.5).
B. Discur sos alternativos para el Plan EAI
Ref erente a lo s discursos alternativos necesario s par a reform ular el Plan actual y
proyectar la materia (escala binacional), cuan do el investigador le pr egunto al profesor
Yesid Torres (Programa de Agro-pecuaria) so bre su existencia, r espon dió “si existen”.
Según Torres por ejemplo, existe lo que se pueden llamar, “libro s de la nat uraleza, para
los Mam us”. Analó gicamente, “son como textos escritos por la m ism a naturaleza o
Madre Tierra”, disp erso s en la SNSM, cuyos contenido s les ha rev elado a los Mam us
Iku un a serie de capítu los-unidades relevantes al manejo de su sistema etnocientífico.
Aparentemente, solo los Mamus y sus apr endices los pueden acceder, ya que su lectura
y/o interpretación dem anda otros niveles de percep ción y análisis ajeno s a lectura
convencional (libro s constr uido s a través de un sistema de escr itura). Por esta m isma
razón, el Mam u Crispin Izquier do T. afirm a que:
“Nuestro pensam iento milenario no es m as que un razonam iento lógico de la
vida con r elación a las intimidades de resp eto y reveren cia a la MT Seynek an.
Esta tradición la hemos seguido en form a practica y oral desde 3,600 año s
aproximadam ente, desde cuan do tuvim os asiento en la Sierra Sagrada
considerada com o corazón d el 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 apr endizaje ‘no
convencional’ con la Madre Tierra (MT), com o im plicaba el profesor Yesid. Para
ilustrar por ejem plo, como dicho proceso ha proyectado connotaciones analó gicas en el
caso etnoeducativo Iku, se debería observar como una ‘Maestra’ ha seleccionado a sus
estudiantes (los Mamus) cautelosamente, para im partirles una ‘ló gica milenaria’ que
dir ige un a velación particular. Dicha labor ha estado enfocada en “la tarea de estar
vigilantes ante todo fenóm eno que ocurriera en la tierra” (ibid) y por eso, sus
“reflexiones están dirigidas a m antener el equilibrio de todo cuanto existe… una riqueza
de equilibrio tanto espirit ual como material” ( ibid). Par a el estudio, lo interesante aquí y
en un f uturo cer cano, seria an alizar sus ‘atributos intercultur ales’ con otras labores
parecidas, donde se p uede o bservar una esp ecie de ‘ deber colectivo sagrado’ que
igualmente, reúne los deberes etnocientífico s de otras comunidades y las distintas
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connotaciones geográf icas de otros territorios sagr ados en el m un do. Como afirma
Zalap ata (2007):
“El pensamiento de lo s pueblo s in dígenas es necesario entenderlo de maner a
sistem ática, com o unidad, no como partes que explican situaciones, sino como
procesos continuos y coherentes unido s por un cor dón um bilical al pensamiento
ancestral, desde don de se exp lican la concep ción del espacio y el territorio
sagrado... estos espacio s se rev isten de signos, código s y lenguajes que indican
la sagralidad del lugar, la orientación, las form as, las po siciones, las con ductas,
revelando la dinámica de lo s pro cesos de com unicación que m antienen con otros
espacios sagrado s, los cuales proveen el equilibrio necesario para la subsistencia
de lo s in dividuo s o gr upo s. Esta per spectiva de espacio sagrado corresponde a la
realidad terrenal, desde don de se vin culan con otros m undo s…” (2007: 2)
En otras palabras, las connotaciones que proyectan los Mam us Ik u, Kogi, W iwa,
so bre la SNSM como el ‘corazón del m undo’ por ejem plo, se deber ía analizar
sistem áticam ente, no como un órgano planetario aparte, sino como un ‘conjunto’ de
órganos planeta rio s o puntos geo gr áfico s, don de sus signos, códigos y lenguajes se
deberían con siderar intercult uralmente. La importancia que m antiene la SNSM hacia el
resto del plan eta por ejemplo, ya se ha establecido anteriormente, como han afirmado el
UNESCO (1979) y Mayr (1991). Incluso, los componentes mencionados se han
estudiado comprensivam ente en la zona de estudio y en otros plano s comparativos
(Pinzón y Garay 2004; Reichel-Do lmatoff 1947/1989, 1976, 1990; Rodríguez N. 2000,
2003; Zapata T. 2007, entre otros), componiendo un a base de datos capaz de
profun dizar el anterior en un ciado.
Por ahora, lo importante de resaltar aquí y entender so bre la labor de los Mam us
es que, solamente su form ación de 18 años
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o proceso “univ ersitario”, com o había

señalado el profesor metafóricamente, los ha preparado para leer dichos “libros”. En
este sentido, la descripción de Yesid, “la MT (SNSM) es n uestra univer sidad”, seria una
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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)

76

analo gía adecuada para entender la im portancia de relacionar el p apel de la MT/MN
como maestra del proceso form ativo de lo s Mam us, lo cual no deber ía sorpr ender el
entendim iento que: la MT/MN puede d etectar a las per sonas que no tienen la formación
adecuada, según sus criterio s. En este sentido, la preparación sugerida car ga ‘requisitos’
m uy distintos a lo s paso s adquir idos por las par adigmas- epistemologías científicas y por
ende, un Mamu p uede determinar si una p erson a esta ‘lista’ o no, para asumir el proceso
formativo.
Para ilustrar lo anterior se observa que, dentro de lo s m ecanismos alterna tivo s en
comparación con las aproxim aciones ecoló gicas o bio ló gicas por ejem plo, de un
investigador explorando o con duciendo su trabajo de cam po con un manual científico,
la MT/MN le trasmitiría el CET al Mamu a través de materiales vivos (libro s). En este
sentido, lo que la comun idad científica percibe como ‘el mun do físico’, esta igualm ente
rodeado por dim ension es espiritua les que son ‘ com plem entarias’ a las observ aciones
elaboradas con los cinco sentidos, difíciles de detectar sin la formación tradicional en
“Kun sam a”, com o ha af irmado Barrios P. (2000) sobre el uso de plantas medicinales:
“Hablar de ‘Kun sam a’, es hablar de tradición, del recono cim iento de unas leyes
espirituales que existen desde el origen y que rigen el comportamiento
individual y colectivo. De acuer do con el ‘ Kun sama’ las plantas por si solas no
cur an una enfermedad, me decía un maestro arhuaco. Es necesario tam bién
realizar lo s pagamentos (ofrendas) a los p adres espirit uales, a los dueños de las
plantas y en alguno s casos incluir rituales de adiv inación y/o confesión ante lo s
Mam us. Solo así, la enferm edad que es diagno sticada bajo concepto s holístico s
podría ser lim piada del cuerpo y del espírit u”. (2000: 23)
Com parativam ente, Reichel-Dolmatoff (1996) describe una relación parecida con
los Tukano y el circuito de ener gía “bo ga”, señalan do una situación p arecida don de:
“Hem os dicho que el m edio am biente (llám elo ‘la nat uraleza’) es una extensión
del hombre. Esto no quiere decir que el univer so percibido se concibe como
‘un or ganism o viviente’. Lo que se ha sign ificado aquí es que el hom bre
participa en el univer so, junto con su ambiente inm ediato, a través de un circuito
de energía llamado boga ; un circuito que incluye to das las plantas y an im ales,
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 Mam us ( seis
familias 71), considerando la percepción de las dimensiones suger idas y la siguiente
explicación o bservada en las clases del Área de Ciencias Natur ales en la IEDTB:
“Desde un comienzo la Madre dio el derecho de poder utilizar las plantas. Estas
fueron cedidas de acuer do a las necesidades del hom bre y de lo s dem ás seres
vivientes con sum idor es de ellas. Luego se cono cieron las leyes espirituales y lo s
pagam entos que se debían hacer de acuer do a la utilidad de las plantas. Según
esta ley tradicional podemos clasif icar las en seis fam ilias: 1) Plantas
comestibles, 2) Plantas p ara con strucción, 3) Plantas para teñir, 4) Plantas para el
uso cerem onial, 5) Plantas m edicin ales y, 6) Plantas sagradas”.
Incluso, se puede o bservar que sus m ateriales- or gán ico s e inor gánicos (ej. ár boles
y rocas)- están disper sos en lugar es (sitios sagrado s) espir itualmente ligados con la
consciencia o pensamiento primordial del planeta o la MT. Con dicha per spectiva,
entendem os que: lo s ‘materiales vivos’ en comparación con m ateriales escritos,
m antienen un or den formativo (paradigm as-epistem olo gías no h um anas) que
transcien de el origen de lo s lenguajes h um anos. En este sentido, lo s ‘libros’ bajo
cuestión r epresentarían una f uente de cono cim iento que imparta: un lenguaje no escrito,
lleno de una “vibr ación ” (COSMOS 1997: 30) particularm ente novedoso par a el alcance
‘intercultural’ del pr esente (EAI), como afirma el Mam u Avinteir u:
“Allá en la Sierra tenem os m ucho par a aportarles en el campo de la filosof ía, en
el cam po de la m edicin a nuestra y de interpretar lo s f enómenos que tien en lugar
alrededor de nosotros y de ustedes. Para ir m aduran do esa idea, les p ido por
favor que sean m ultiplicadores de esta charla y o jala que lo puedan div ulgar a
través de los distintos m edios de comunicación, por que eso nos sirve allá en lo
alto de la Sierra para hacer p agamentos, ofren das a Dios par a que esto no quede
en el vació y no se lo lleve el viento, para que ustedes encuentren como una
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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).
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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 persp ectiva, es importante reconocer que los Mamus Ik u están
dispuestos a trabajar cooper ativam ente y que ellos p ueden impartir una info rmación
didáctica par a el Plan EAI, necesar ia p ara el equilibr io de los diagnóstico s-so luciones
en la crisis am biental, com o sugería Berm údez G. (2003) anteriormente (ver sección
0.1.2). Igualmente, no sobraría com entar que, dicha información se sigue acum ulando
desp ués de 3 m ilenios y se sigue presentando libre de los códigos sugeridos, aun que
últim amente se puede observar una proyección de literat ura propia elaborada por
investigador es Ik u de la Univer sidades Nacional de Colom bia y lo s Andes (Izquier do T.
1998; Izquier do T. y Muelas T. 2000; Var gas T. 2004; Riaño M. 2004 ; Torres S. 2004 y
Zapata 2007), combinán dola con ‘herr am ientas intercult urales’ y divulgán dola con la
intención de socializar su riqueza tradicional con la so ciedad nacional.
Desde esta perspectiva, el valor de los ‘ discurso s alternativos’ adquir idos con el
CET Iku y otros cam pos transdisciplinario s em er gentes (ej. apoyo del IDEA), le otorga
a los Mamus Ik u un pap el importante para m ejorar el alcan ce de la EA (Plan PNEA),
reflejada en la con strucción de una EAI coop erativa, la cual no se deber ía relegarse
m eramente a una base de datos ‘etnoecológica’ y/o proyección alternativa de
‘pensamiento complejo’- aunque po sitivas en papel, repr esentarían m as bien a una serie
de ‘estrategias incompletas’, provenientes del modelo sociocult ural occidental, por su
inherente tenden cia/s de ser ‘filtrar’ o suprim ir políticam ente lo ‘no conveniente’, en
contraste con sus có digos.
En otras p alabr as, se p uede ar gum entar por ejem plo, que dicha f uente ya está bien
acum ulada por los esfuerzo s etnoecológ ico s, com o argum enta el Dr. Dav id Casagrande
de la Univer sidad de Western Illinois:
“Los trabajos p ioneros de Conklin (1967), Frake (1962), Berlin (1992), entre
otros, han docum entado la riqueza de lo s sistem as de conocim iento indíg ena, lo s
cuales h an perm ito los h umanos subsistir y florecer. Dicho s trabajos han
ayudado desmantelar la mirada antropocéntrica que ha con sider ado el
conocimiento indígena com o ‘menos riguroso’ que el conocim iento científico
‘occidental’. Aun que las do s representan distintas maneras de conocer el m undo
natural, lo s etnoecólogo s han desarro llado metodologías y bases de datos que
nos ayuda entender dichas difer encias. Como resultado, la etnoecolo gía
m antiene un potencial prof undo par a contribuir a la con servación cult ural y la
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div ersidad bioló gica por su capacidad de ser un ‘p uente’ del enten dimiento
sugerido entre las culturas”. 72
No obstante, el hecho de ‘legalización nacional’ quedaría p en diente ( un Plan que
perm itiera el ‘transito’ sobre el puente estipulado): sin la r eformulación del Plan PNEA
apoyado por las labores que siguen acum ulan do ‘metodologías cooperativas’, ‘bases de
datos tradicion ales’, junto con

el reconocimiento reciente so bre

su ‘valor

transdisciplinario’ (ejs. BUINAIMA y el I DEA) y su pap el organizativo- no se p uede
m anifestar las ‘ buen as intenciones’ de lo s anteriores. Por tal razón, dicho s esfuer zos
deberían ser dirigido s en form a propositiva, con el fin de refo rmular los Planes que
siguen dividiendo un criterio cooperativo (ej. Plan EAI con lo s Mam us e inv estigadores
incluidos)- r eunien do, contextualizan do e impulsan do dicha f uente (EAI) con un
vehiculo políticamente adecuado.
Con sideran do lo anterior, se p uede decir que las interpretacion es prom ulgadas por
el modelo occidental so bre un com ponente interpretativo (ejs. componentes ecoló gicos
de los currículos PRAE y ELC), estarían esencialmente incompletos sin los aportes de
los Mam us u otros conjuntos de CET (modelos etnocientíficos). Según Yesid, se p uede
observar una serie de estrategias que lo s Ik u y todo s lo s estudiantes de la IEDTB siguen
m odelan do en su relación ‘ecoló gica’ con Ella (MT), entre ellas: formas particular es de
abon ar la tierra, controlar insectos y acorralar a los anim ales, las cuales han sido
establecidas con el CET de los Mam us.

1. El abono verde, lo s corrales natur ales y los policultivos
En el caso del abono por ejemplo, el profesor Yesid explicaba que la com unidad
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practica otras formas de abonar la MT/MN, como el “uso de las cen izas” ; incluso, los
estudiantes de la IEDTB m antienen, “otras alternativas que son igualmente eco lógicasla idea es promover el abono verde”. Para com plementar dicho sistema y “para desviar
a las hormigas sin lastimarlas, se utiliza bata tas” (sp. Ipom oea batata s). El prof esor
sintetizó su función explican do, “los Ik u se preguntan: ¿Cóm o podemos darle comida a
los in sectos, sin hacerle daño a las p lantas?”
En otro sentido, “para acorralar los animales sin utilizar el sistema bunachu de
alambre y m adera” por ejemplo, el prof esor señalo que los Iku utilizan, “corrales
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Fuente: “ Ethnoecology”, en el Sitio de W eb Dr. David Cas agrand e:
www.wiu .edu/users/dgc101/ethnoecol.ht ml , fecha d e consulta 27 abril 2008.
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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 pied ra y con plantas” (ver Foto 5). Para ilustrar alguno s ejem plos
en la IEDTB, Yesid le señalaba al investigador :
“Las plantas alrededor de lo s salon es de noveno (ver Foto 3), sexto y séptimo
por ejem plo, están rodeadas por una planta que utilizamos tradicionalm ente
como un corral natur al, sin la necesidad de utilizar alam bre”.
Sim ilarmente, el Pro gram a (igualmente dirigido por Wilfrido Izquier do), busca
m odelar el concepto y la practica tradicional de los policultivos; mas sin embar go,
como han advertido en var ias ocasiones, los prof esor es afirmaron que dicha actividad
tiende a “demandar una aprox imación espirit ual” necesaria igualmente para la
formación de sus estudiantes. Par a m antener el equilibrio planteado por sus
antepasados
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y los Mamus, es importante desarro llar “una concentración de

pagamentos y consulta r a los Mam us con frecuencia (ver Foto 109), p ara utilizar sus
frutos”, explicaba el profesor Torres. Lo m ism o aplica en gen eral, a los visitantes de la
zona (ej. prof esor es bun ach u e investigadores).

Foto 3: Corr al nat ural, salón de noveno
2. El cuidado de los anim ales y las cancion es de lo s Mamus
Ref erente al cuidado de lo s an imales en la IEDTB, grados 6-11 (ver Figura 33), el
cual podr ía retroalim entar el Programa de “Barn Friends” en FW-WH (ver Anexo J),
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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 o bservar com parativamente. Por
ejemplo, “existen canciones par a los anim ales, 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. Da syp rocta punctata) y “el canto de
los caballos” (sp. Equus caballus) son canciones populares de la tradición Iku para
prom over el bienestar de los anim ales, junto con una serie de can ciones dirigidas al
bienesta r de las plan tas.
En este sentido, las expresiones m usicales Ik u (cantos, danzas y acompañamientos
instrumentales), forman un componente integral del Programa de Agro-pecuaria,
IEDTB, par a mantener el ‘equilibrio ecoló gico’ sugerido en el CET de los Mamus. En
breve, dichos m ecanismos apoyan la conservación de la f lora-faun a regional en
Bunk wim ake y por lo tanto, los estudiantes siguen mo delando un servicio adicional
hacia la com unidad, dirigida por lo s Mamus y los profesores
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del Pro grama.

Ref erente a otros atributos m usicales dirigidos por lo s Mam us Iku, se pueden
observar los siguientes, explícitos por Yesid:
9 “Para sem brar, se necesita canciones especificas”.
9 “Para atraer o desvia r la lluvias, se necesita canciones y danzas”.
9 “Para el sol y el oxigeno, también existen canciones y danzas”.
Junto con el listado anterior, “los estudiantes deberían aprender a saluda r el sol”,
explicaba Yesid, el cual contiene frecuencia s m usicales ligadas con otros niveles de
percepción auditiva, según el CET de los Mam us. En general, son frecuencias que
solam ente la MT/MN y sus adeptos (los Mam us) p ueden interpretar. En este sentido,
para los Iku existen cancion es que, sim plemente “no se pueden toca r; hay que buscar la
orientación de los Mam us para utilizar su ef ecto ese día”, exp licaba el profesor. En
síntesis, con la ‘ arm onía adecuada’ (m úsica elaborada por los Iku y la m úsica de la
MT/MN), el Mamu se p uede interpretar como, “un Doctor de la Tierra, que autoriza los
pagam entos y las canciones o dan zas necesarias”, explico Yesid. En otras p alabr as, la
guía interpretativa de los Mam us repr esenta un acto musical, necesario par a aliviar las
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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 (problem as ambientales de la SNSM) y/o intermediar entre la
comunidad y la Madre.
Con tal motivo, el discurso m usical y cer em onial de lo s Ik u repr esenta uno entre
varios ejemplos de “pensar glo balmente y actuar localmente”, como dice el fam oso
76

slo gan de la EA creado por el norte am ericano David Bro wer . No obstante, aunque el
caso IEDTB se distin ga aquí como uno entre varias posibilidades representativas de las
IE colom bianas, uno de los o bjetivos del Plan EAI seria ‘ socializar’ las acciones locales
del país. Para tomar un paso en esta dirección, se podría incorpor ar las cancion es y
cerem onias Iku en el PRAE Intercult ural con FW-W H por ejemplo, ya que la
comunidad de FW-WH se consider a como una ‘comunidad m usical’ 77, con reglas
diseñ adas par a im pulsar la m úsica hecha en comun idad y con instrum entos p ersonales o
colectivo s (ej. radios, celulares y tocador es MP3 son prohibidos en FW-WH). Bajo
dicha per spectiva, FW-WH opta por vivir en/con música diariam ente; incluso, “nuevas
canciones son traídas al cam pam ento cada año”, lo cual in dica que la introducción de un
componente musical dir igida por los Mam us Ik u, seria un aporte bien recibido.

C. Observaciones adicionales para el diseño de un PRAE Intercultural
Las observaciones adicion ales h an sido ofrecidas por los profesores del Área de
Ciencias Naturales en la I EDT B, Yesid T., W ilfrido I. y Efraín N. Junto con su valor
complem entario en la presente ‘ asesor ia de necesidades’, se h an destacado para
‘contrastar’ algunos aspectos del diseño infraestructural IEDTB ( esp acio-op eratividad),
con el de FW -W H, junto con la dinámica sociedad-nat uraleza (f lora-faun a de la SNSM)
y la cosm olo gía Iku. Posteriorm ente, se buscará r eunir las anteriores con la intención de
explorar y proy ectar su ‘razon amiento intercultur al’ en la experiencia pilota prop uesta
por el estudio.

1. Tipos de corrales y cer cas vivas
Ref erente a un aspecto espacial-operativo en el Progr ama de Agro-pecuaria por
ejemplo, existen dos tipo s de corrales en Bunkwimake: 1) El corral tradicional,
construido típicamente con piedras recolectadas del Rió Don Diegito (ver Foto 5) por
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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 m iem bro s de la com unidad. Igualm ente, se in corpora la utilidad de
algunas plantas locales, como había mencionado Yesid (ver Foto 3) y; 2) El corral
campesino, cuyo “diseño occidental”, com o lo describe los profesor es Yesid y W ilfrido,
esta elaborado en m adera y alam bre. Para observar ejemplares de los anteriores, el
lector puede contrastar sus diseños en las Fotos 4 y 5.
El prim er sistem a ha sido sugerido por los Mamus Ik u, incluso “nuestros
78

antepasados” (Tayrona ), com o explicaba W ilfrido. Sin em bar go, debido a su labor
extensiva, de vez en cuan do se opta por el segun do com o “un a opción temporal,
m ientras que se coor dina la con strucción del tradicional”. En la actualidad por ejem plo,
el corral de las m ulas y el gan ado (ver Foto 4), se ha mantenido en dicha form a con la
intención de “renovarla en un f uturo cercano”, mientras que el corral para el establo de
cerdo s (ver Foto 5; CD, Foto 14) ha sido con struido recientemente por los estudiantes
de la IEDTB- una o bra igualmente dirigida por el profesor W ilfrido. Aunque la obr a se
detuvo hasta el año pasado cuan do el investigador t uvo la oportun idad de v isitar
posteriormente (ago sto de 2007), f ue un proyecto de m ayor éxito con un a eficiencia
im presionante, ya que “duro casi 3 días par a finalizar”, exp licaba Wilfrido.

Foto 4: Corr al cam pesino ; potrero princip al de Bunk wim ake
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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: Corr al tradicional; establo de cer dos, I EDTB
Igualm ente, m ediante una visita inicial (29 mayo 2005) a la granja person al de
W ilfrido y su esposa Esther ( ubicada aproximadam ente 30 minutos de Bunk wim ake), se
observaba que el profesor ha buscado m odelar el sistema tradicional en su propio ho gar;
m ientras que, en las fincas distribuidas alrededor del pueblo (ver CD, Fotos 5-13), se
contrastaba con el segun do sistema.
Otro aspecto espacial-operativo se r efiere a las “cer cas vivas”, como describía el
profesor Yesid. Las siguientes especies de plantas por ejem plo, son utilizadas en
Bunk wim ake “para desviar a lo s anim ales no deseado s”, según el prof esor. Dentro del
rango suger ido, existen:
•

“El m ataratón” (Gliricid ia sepium sp.); “igualmente utilizada en la construcción
de puentes”.

•

“El árbo l de limón” (Citrus limonum Risso sp.).; un a especie intro ducida.

•

“El botón de oro” (Th itonia d iversifo lia sp.); igualm ente empleada como una
fuente de proteín a para las gallinas.

•

“El fique” (Agave sp.); llam ada bichu en Ik u.

•

“El cir uelo” (Spondia pu rpurea sp.)
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2. Relación so ciedad-natur aleza y flor a-fauna
Ref erente a la relación sociedad-nat uraleza, tras el cam ino hacia Bunkwimake y
en alguno s lugares del pueblo y su entorno, se puede o bservar una interpenetración
atractiva de fauna local y regional (ejs. m ariposas, ran as, aves y otros insectos
m igratorios; ver CD, Fotos 24-29), junto con un gam o de especies domesticadas
(cerdos, gallinas- gallos, gatos, perro s y mulas, entre otros) en la IEDTB (ver CD, Fotos
16-23). Si se considera por ejemplo, que alrededor de Bunkwimake, el p ueblo esta
rodeado com pletam ente por un a par ed construida en piedras (ver CD, Foto 15)- en
cierto modo, resonante a lo s ‘ corrales tradicion ales’ m encionados anteriormente- no
seria tan absur do imagin ar que dentro de dicha sup erestructura Ik u, existe una
convivencia ejem plar y/o una especie de ‘socialización libre’ entre la sociedad Ikunaturaleza, cuya relación suele exhibir un m o delo r elacional casi simétrico, de
convivencia a rm ónica en el p ueblo.
Entre las actividades cotidian as por ejem plo, no suele ser tan extraño encontrarse
con una gallina descansando so br e un pupitre en los salones de la IEDTB, una fam ilia
de cer do s aprovechando los restos orgánico s de una comida o una m ula amarrada so bre
un ár bol, descan san do en la sombra del pueblo. Son ejem plos comparativos que se
pueden contrastar an alíticamente con la com unidad de FW-WH, con la intención de
resaltar algunas estrategias au to so sten ibles, quizás detallan do sus difer encias o
similit udes oper ativas y por ende, form an do una discusión intercultur al sobre la
temática. Bajo dicha per spectiva, cuan do un visitante del pueblo observa a los cer do s y
perros caminando librem ente por Bunk wim ake, con m ayor transito cercano a la co cina
de los profesores (ver CD, Fotos 30-31) o los dormitorios estudiantiles (ver CD, Fotos
32-33), es normal eviden ciar el sistema de desechos inmediatos Iku, el cual sugiere que
los cer dos y p erros y a conocen su lugar y regulación alimentaría.
En com paración, el sistem a de desechos en FW-WH consiste en una recoleccióndistribución asignada diariamente a una ‘rotación’ de gr upos estudiantiles, con horarios
determinado s. Dicha estrategia socio cultur al incluye una am algama de alimentos
colectado s y or ganizado s en ‘recipientes reciclado s’, relativos a las dietas de cada
animal y después, distribuido s desde la cocina princip al a sus distintos lugares. En
breve, m ientras que lo s cer do s y perro s andan libremente alrededor de la IEDTB, el
cerdo de FW-WH, “ Geor ge” y los chivo s por ejem plo, viven acorralados casi
perm anentem ente (ver Fotos 39-40).
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En una discusión intercultur al, las dif erencias m encionadas pueden cr ear ventajas
y desventajas. Por un lado, el m ovimiento libre de lo s cer dos se p uede interpretar como
una v entaja por su acondicionam iento a lo s lugar es designado s, lo cual elimina la
necesidad de ‘reco lectar y distribuir’ a otros. Por otro lado, p uede señ alar una
desventaja, especialmente si lo s animales se distancian m ucho del p ueblo en búsqueda
de otros alim entos, lo cual se ha pr esentado en Bunkwimake en algunas ocasiones,
según el profesor Yesid y de tal m odo, producien do “menos control de los anim ales” y
un riesgo acelerado de perdidas. No o bstante, el corral tradicional mencionado
anteriorm ente (ver Foto 5) fue instalado con la intención de aliviar dicha pro blem ática.
Ref erente a las especies no dom esticadas, el prof esor No guera f ue instr umental
como ‘guía de campo’ para la identificación de aves locales-r egionales. Su exp eriencia
como m iem bro activo de la Fun dación Ornitológica Sierra Nevada ( FOSI N) por
ejemplo- resaltan do varias salidas de campo con sus com pañero s (otros biólogo s y
observadores de aves; ver CD, Fotos 34-35) en las distintas estratificaciones de la
SNSM- le ha otor gado destrezas avanzadas en el área de identificación. Su amor por las
especies endémicas de la región es grande. I gualmente, su exp erien cia como biólogo
académico y Director del Área incluye un cono cimiento profun do so bre las distintas
especies de plantas y ár boles en el pueblo y la Cara Norte, en gener al (ver CD, Fotos
36-56) En un a de las pr imeras entradas al ‘ diario de campo’ por ejem plo, el investigador
anotaba lo siguiente:
“Ésta tarde desp ués de clases, do s estudiantes de primaria nos visitaron. Noguer a
y yo compartim os una casa aproximadam ente 2 minutos del pueblo (ver CD,
Foto 1). Los niño s traían un papagayo hermoso, de co lor ver de con un a
cabecita azul llam ado, “Pionus mentruus sp. ”, según el profesor. Los est udiantes
aparentem ente regresan diariam ente a la f inca de sus padres y como nuestra casa
atraviesa su cam ino, pararon a dialogar y mostrarnos el ave. Afortunadamente,
tuve la oportunidad de o bservar un ave regional detalladamente con la ayuda de
No guera. El prof esor m antiene un m anual de FOSIN, junto con un par de
binóculo s en su habitación y similarmente, m e ha señalado otras esp ecies a lo s
alrededor es del p ueblo. Me ha explicado que, ‘el ave de hoy se llama nugewu en
Iku’”. (Notas de cam po 2005)
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Foto 6: Pionu s mentruus sp. Foto 7: Investigador con estudiantes de pr im aria

Igualm ente, el profesor Noguera detallaba la im portancia de o bservar la relación
local-r egional de las esp ecies en Bunk wimake, en com paración con otros niveles de
altura en la Car a Norte y la SNSM en gener al. Con tal m otivo, el investigador sugiere
que, exponien do un grupo de est udiantes a la b iodiversidad d e la SNSM en un progr ama
piloto como el P RAE Intercult ural, se p uede dinam izar la ‘exp eriencia educativa’ de los
programas escolarizados en la EA. No so br aría destacar por ejem plo, las 50 plantas
m edicinales recolectadas por Barrio s P. (200) en su “Breviario de plantas m edicin ales”
(2000: 31-66), la mayoría de ellas “en form a silvestre, pero existe un num ero im portante
de ellas que son cultivadas por los arh uacos” (2000: 31). I gualmente, se puede o bservar
que, un territorio como la Cara Norte estratificado (ver Figur a 27) con diver sas IE IkuKogi, puede apoyar la expo sición colectiva de una ‘ sucesión’ de cambios clim áticos y
por consiguiente, una diver sidad de ecosistem as, junto con los cam bios adaptables de
las esp ecies o bservadas.
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Figura 27. Estratificación de la SNSM

Para complem entar la figura anterior, el lector se puede ubicar en el siguiente
orden exp licativo: En el nivel mas bajo, la m ayoría de las especies pertenecen a una
zona calida- seco tropical. En el siguiente nivel, las especies tien den a cohabitar en un
territorio de niv el calido tropical, don de se ubica Bunkwimake a los 400 m .; desp ués,
un nivel tem plado donde se puede empezar a identificar las ‘ esp ecies en démicas’ de la
SNSM, entre lo s 2000-3000 m .; y por ultim o, existen los niv eles de frió, páram o y
nieves perpetua s, donde se encuentran especies com o: la ar dilla (Sciu rus granatensis
sp.), el r atón (Thomasom ys laniger sp.) y el cón dor (Vu ltu r gryptu s sp.)
Incluyendo las especies de flor a, el prof esor No guera tam bién explicaba la
‘utilidad’ de algunas plantas lo cales-r egionales, en relación con su aplicación en el
Programa de Agro-pecuaria. Las hojas de la y ucca (Manihot sculen ta sp.) por ejem plo,
son empleadas p ara “alimentar a los peses”, m ientras que “el tallo de la malanga
(Xanthosoma sp.) se hierve y desp ués, se utiliza p ara alimentar a los cer do s- lo s Ik u le
dicen sepa”. I gualm ente, “las hojas y el tallo del bor e (Alocasia macrorrhiza sp.), son
utilizadas par a alimentar las aves de corral ( gallos- gallinas) y los cer dos del p ueblo”.
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3. Co smología Ik u
Por ultimo, refer ente al com ponente cosm ológico Ik u y su im pacto sobre el
entendim iento ecoló gico de la SNSM, dicho ‘encuentro concept ual’ convertiría el
anterior ejem plo en un tratam iento intercult ural o “ecocosmoló gico”, com o describe
Arjem (2001). En este sentido, es necesar io mencionar la función de la cosm ovisión
Iku, cuyo mo delo del universo por ejemplo, esta estratificado en 9 niveles o m un dos,
curiosam ente paralelos con otros modelo s cosmológicos del m undo (ej. Nór dico; ver
Figura 28). En este sentido, un P RAE Intercultural buscaría prof undizar dichas
connotaciones interculturales en un a etapa de investigación continuada considerando
que, aun que la educación esco larizada resalta la teoría del “ big ban g” par a explicar el
universo occidental, la IEDTB act ualmente presenta una doble-explicación sobr e la
temática (UNICEF 1996c: 16-19) y la cosm ovisión im partida por lo s Mam us Iku.
Incluso, vale la pena m encionar que dich a teoría (big bang) sigue sien do cuestionada
por la comun idad científica com o describe Cho i (2007):
“Puede ser posible vislum brar el sup uesto com ienzo del tiempo (univer so)
precedien do el Big Ban g, los investigadores de la actualidad in dican... Por
contrario, lo s científico s han suger ido recientemente que, po dr ía habido ser un
comienzo explo sivo de la er a actual del univ erso, sugirien do un pasado
m isterioso... Las investigacion es del pasado han sugerido que el Big Bang fue
precedido por en er gías infin itas y un pan dea del espacio-tiempo, donde dichas
teorías se descom ponen. Lo s n uevos hallazgo s sugieren que, aun que los niveles
de ener gía y la p an dea del espacio-tiempo antes del Big Bang fueron
increíblem ente altos, fueron finitos”.
El tema de la expansión del espacio-tiem po por ejemplo, ha sido el resultado de
una singular idad espaciotem poral que data aproxim adamente 13 billones de año s, según
los datos occidentales; m as sin embar go, la explicación im partida a lo s estudiantes de la
IEDTB también incluy e ‘ un pasado m isterio so’, como describía Choi anteriormente,
relacionado con la Ley de origen (ver Zapata 2007: 1). No obstante, hasta el m om ento
que apar ece el prim er padre, “lo definimos como fuerza o ener gía de lo terrenal
Nian kwa y Serankwa ”, com o narra el Mam o Crispin I zquier do T. (COSMOS 1997: 7) y
la siguiente información se distribuy e en lo s m ateriales etnoeducativos de la I EDTB:
“En nuestra cultur a, el sistem a solar esta conformado por n uev e piso s que hay de
la tierra hacia abajo. Cada piso es de color diferente y pertenece a Madres
distintas. Par a pasar de un piso a otro se deben sacar p erm iso s especiales
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hacien do pagamentos a cada sitio. A medida que se van pasan do los pisos, se
encuentran circunferencias, algo m uy similar a la ubicación de los p lanetas (9)
en nuestro sistem a so lar”. ( UNI CEF 1996b: 18)
Tomando solamente un pequeño ejem plar comparativo (ej. co smologías Iku- Kogi
y Nórdico), valdr ía la pena examinar por ejem plo, como un sistema solar de 9 planetas
79

observables, según las ultimas declaraciones del telescop io Hubble de NASA ,
concuer da con las co smovisiones ilustradas a continuación- prof undizan do sus
resonancias intercultura les con el análisis sugerido:

Foto 8: ¿Do s univ erso s? Dom inga ( séptimo) y Dilia (sexto)
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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).
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Figura 28. Co smologías comparativas, Ik u- Kogi y Nór dico

Según los Mam us Iku por ejemplo, el mundo actual esta ubicado en el quinto nivel
(un quinto m un do llamado, “la tierra media”) de una super estr uctur a cósm ica, donde,
“en la actualidad se hace pagam entos a nueve p lanetas” ( UNI CEF 1996b: 18). Junto con
este hecho, el univ erso apar entem ente m antiene la forma de un ‘h uevo cósm ico’,
reuniendo las anteriores observaciones com parativas, “todo, del suelo hacia abajo y del
suelo hacia arriba, con astros y todo s lo s cuerpos celestes” (UNI CEF 1996b: 18).
En este sentido, la MT se puede visualizar comparativam ente desde cuatro
perspectivas cosmolo gicas, incluso otras resonancias mitológica s (ejs. m itolo gías hin dú,
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chino, egipcio y finlandés, entre otras ) si nos atenem os al símbolo del huevo cósmico
Iku- Kogi, que valdr ían la pena exp lorar con más detalle. Primero, se debería o bservar
como la noción de “la tierra m edia” por ejemplo, bajo las perspectivas Iku, Ko gi y
81

Nórdica (Midga rd, nom bre igualmente evidente en el pagan ismo germánico ) recurren
en un modelo intercultur al par ecido. Lo cur ioso de contrastar aquí br evemente, seria la
referencia científica descrita anteriorm ente por Choi com o ‘ un p asado m isterio so’ antes
del Big Ban g, donde por ejemplo, en el libro mas significante de la mitología Nór dica
Poetic Edda 82 ( Siglo XIII), apar ece un a profeta primordial llamada, Vo lva que
igualmente describe “un tiempo, antes que los nueve mun do s llegaron a ex istir”83,
donde nueve deidad es gigantesca s (o figur as maternas) per sonif ican cada mun do;
m ientras que cada m un do sim ultáneam ente, le “pertenece a Madres distintas” ( UNI CEF
1996b: 18), según los Mam us Ik u.
Por lo tanto, no debería son ar tan improbable que a través de la exp ansión del
espacio-tiem po, las planetas ‘r estantes’ (excluyen do la Tierra o tierra media) po drían
representar: 4 m undos hacia arriba con connotaciones espirituales buenas (“las tierras
del so l”), como exp lica lo s Mam us y 4 hacia abajo, con connotaciones m alas. El
problema evidente en este caso, seria determinar: ¿Qué p laneta/s representa a que
m undo/s?, lo cual no se puede conf irm ar sin una etapa de investigación contin uada con
la guía sugerida de lo s Mam us e idealmente, con las capacidades comparativas
propuestas aquí por el presente estudio, el cual debería desarrollar una segun da hipótesis
para seguir trabajan do dicho s paralelos con los presentes datos acum ulados (ver sección
2.7), todo en f unción del trabajo cooperativo sugerido p ara ilustrar un a, entre varias
temáticas transdiscip linar ias de la EAI.
Por ultimo, se debería reconocer que la mitología Iku so bre las fun ciones de la
flora-fauna en la SNSM acompaña el razonam iento ‘ecocosm ológico’ 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 m uchos caso s, se reflejaba no so lamente en los materiales etnoeducativo s de la
IEDTB, sino en las relacion es interpersonales del pueblo, junto con algunas
preocupaciones que han sur gido recientem ente, según el profesor No guera. Entre las
‘plantas de uso cerem onial’ por ejemplo, se destacaban el “ay u” ( Erythroxylon coca sp.)
y el “poporo” (Crescentia sujete L sp.) perp etuamente en las actividades del pueblo (ver
CD, Fotos 57-58). Incluso, par a m otivar la ‘con servación’ de los sitios sagrado s los
Mam us Ik u señalan que:
“La ley de or igen determina que al n acer una planta en un lugar sagr ado, ésta
tiene el mism o valor por lo cual se realizan lo s pagam entos y no p uede ser
cortada por n inguna razón”. (UNI CEF 1996a: 23)
Entre las especies de fauna ubicadas en la estratificación de Bunk wim ake, se
observan la danta ( Tapirus terrestris sp) y el jaguar (Panthera onca sp.). No o bstante,
según las observ acion es del profesor No guera, “la población del danta se ha ido
reducien do drásticamente por la per dida de su hábitat y la caza”. Similarm ente, la
población del jaguar tam bién ha sido afectada por la caza, lo cual “no debería ocurrir,
por orden de los Mam us”. Al preguntarle ¿Por qué?, No guera explico: “las esposas de
los Mam us se convierten en jaguares y es un an imal sagrado”, lo cual se po dría
interpretar como una estrateg ia ecocosm ológica de apoyar la ‘pr eservación’ de las
especies en la SNSM. Incluso, se debería observar que las connotaciones del jaguar, en
correlación con la preparación de otros sabios com o los Chamanes de la amazonia
colom biana, frecuentem ente revelan un papel de una fr aternidad masculin a/femenina. El
jaguar en este sentido, es “hermano/herm ana del chaman y le otorga la habilidad de
‘ver’ en la oscuridad… desp ués, la h abilidad de ser m aestro de la noche y el Otromundo
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so brenat ural” , lo cual se debería seguir contrastan do con la prep aración de los Mam us
y su dur ación de 18 año s en la oscuridad. Reich el- Dolmatoff (1975) por ejem plo, es
una excelente fuente de análisis comparativo sobre el tema recurrente en Latino
América.
2.4.2.2 Categorías y subcategor ías de la segun da pregunta
Ref erente al segun do interro gante: ¿Qué otros aportes del CET Ik u se eviden cian
en las clases etnoeducativas de la IEDTB, para sustentar el Plan EAI?, se elaboro la
siguiente categoría y subcategor ías.
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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 pr egunta

A. Aportes etnoeducativos IEDTB
Para entender el sim bolismo ecológico im plícito en las artesanías Iku, es
instrumental entender algun as prácticas etnoeducativas y connotaciones proyectadas en
la Clase de artesanías IEDTB, dirigida por el prof esor Luís Gregorio Niño (“ Goyo”; ver
CD, Fotos 59-66), junto con un a breve observación de lo s pro ductos elaborados por sus
estudiantes. En una entrevista con el profesor Yesid por ejem plo, explicaba que “el
nevado es el cereb ro de la Sierra Nevada”, el cual se manif iesta visualm ente en el
tutúsoma Iku (ver Fotos 67-68). En este sentido, par a el profesor, las tem áticas de la
EAI deberían “cubrir n uestros valores sim bólicos y p roceso s tradicionales”, los cuales
se manifiestan en su vestuario tradicional. Por lo tanto, la im portancia del tejer Ik u ha
sido bien docum entado por trabajos anterior es par a seguir sustentando sus posibles
contribuciones en un curr ículo intercultural (USEMI 1976; Orozco 1990, entre otros).
En algunas o bservacion es directam ente ligadas con la clase de Goyo, el investigador
observaba que, el vestuario Ik u (ver Foto 69) no so lam ente proyecta connotaciones
anatómicas-geográficas, sino que en el plano simbólico de su diseño, permanece un
entendim iento complejo de la MT/MN que influye los estilos de sus tejidos. En los
diseño s de las mochilas Ik u por ejem plo, se ha o bservado las connotaciones
comúnmente proyectadas de flora- fauna-geog rafía ( Orozco 1990). Por lo tanto, las
clases de Goyo pueden seguir aportan do otros elem entos sinón im os con el lenguaje
simbó lico de la MT/MN manifestado en su vestuario, introducien do a otros estudiantes
ajeno s al sistem a etnoeducativo, a su significado etnoecoló gico y proceso artesanal.
Para empezar a detallar apenas uno s pocos elementos incluidos en el CET Ik u, se p uede
incluir la pertinencia de los siguientes en un currículo intercultural, socializando su
‘función’ en una experiencia pilota don de la p articipación de los estudiantes, profesores
y un Mam u Ik u en FW-WH, puede r evelar módulos intercultu rales como:
9 Flora-f auna regional
9 Geograf ía de la SNSM
9 Distribución territorial ( ligado con los p untos anatómicos sugeridos).
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Contrastan do lo anterior con las indicacion es especificas del Profesor Goyo por
ejemplo, señ alaba que “los módulos po drían incluir in strucciones m as elaboradas para
un est udiante ajeno”, explican do los aspectos quizás m as importantes en su proceso
artesanal e igualmente, determinan do la ‘calidad’ de los proy ectos est udiantiles como,
“las clases o tipos de tejido s, como hervir el agua, como incluir el f ique y como teñir
nuestros pro ductos”. Para asesor ar la importancia de incluir un com ponente de
artesanía s Iku en el PRAE Intercultural, se le pregunto al profesor : ¿Cuáles
componentes deber ían estar presentes en un m odulo de artesanías Ik u (escala binacional
con FW-WH)? Al contemplar su po sibilidad, Goyo recom endó lo s siguientes:
9 “El tejido de nuestro gorro, el tutúsoma”.
9 “El tejido de manta”.
9 “El tejido de kujinu (j y u pa rtidas) ; nuestra faja o cinturón tradicional”.
9 “El tejido de can asto, kaku”.
9 “El tejido de abaníco ”.
9 “El tejido de mochila”.
9 “Com o hilar la lana de oveja y el algodón”.
Igualm ente, retom ando las connotaciones anatómicas del CET Iku, el prof esor
señalo brevemente, “recuer des que el t utúsoma representa el nev ado, el cuerpo indígena
a la Madre Tierr a y los tres colores- azul, verde, ro jo- al agua, la natur aleza y el f uego”.

Figura 30. Diseño mochilas Ik u (flora)

Figur a 31. Diseño m ochilas Iku (fauna)

Figura 32. Diseño mochilas Iku ( geo graf ía)
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2. Relación escuela-com unidad
Ref erente a la relación o dinámica escuela- comunidad m antenida en la IEDTB, se
elaboro varias observ acion es etnográf icas. En una trascrip ción extraída de su cuaderno
auxiliar por ejem plo, el inv estigador anotaba lo siguiente:
“23 noviembre 2005 : Entre las 10-10:15am (lun es a viernes), lo s n iños de
primaria reciben un as onces subsidiadas por el Estado Colom biano. Hoy es un
día típico de m antenim iento estudiantil en la I EDTB, don de lo s p equeños,
después de recibir sus onces, cortan la gram a alrededor de lo s salones (ver Foto
63) con un m achete adm inistrado por un estudiante mayor y en alguno s casos,
remueven la ‘maleza’ con sus m anos. Lo interesante de esta actividad suele ser
el am biente cooperativo entre los est udiantes menores y m ayores (primaria y
bachiller), exhibien do niveles de respon sabilidad comendables. Por ejem plo,
considerando que en este r an go de edades ( gr ados 1 y 2), un niño por lo
general, no se le daría la conf ianza con un ‘m achete’ en un programa
escolarizado de la sociedad nacional, meno s con la dirección de un alumno
bachiller, el modelo so ciocultural Ik u exhibe una confianza aparentem ente
avanzada. En este sentido, lo s Iku empiezan a otorgarles una responsabilidad de
m ayor grado a los niño s de primaria y por ende, incrementan sus grado s de
‘contabilidad’ hacia la com unidad. Por un lado, los niño s se con centran en sus
deberes y por otro, los jóvenes adm inistran con responsabilidad”.
Bajo esta per spectiva, la contabilidad se puede transferir o ‘m odelar’ igualm ente
en una experiencia pilota, donde lo s participantes de otro modelo so ciocultural com o en
FW-WH, se vuelven sim ultáneamente ‘conscientes’ de su función en la com unidad Iku
y por con siguiente, p ueden imitar o adquir ir otros grados de r esponsabilidad fuer a de su
acon dicionam iento. El ejem plo modelado no tiene que ser necesariam ente el mismo,
tomando en cuenta lo s ‘niveles de tolerancia’ implícitos en una n egociaciónconcertación adecuada, pero la pr egunta puede po stular la misma in quietud
intercultural: ¿Cuales son m is deberes en la IEDTB y en Bunkwimake, en comparación
con los tuyo s? En otras palabr as, al demostrarles a los estudiantes de FW -WH como
ellos (estudiantes Ik u) balan cean sus deber es escolares-comun itarios con sus actividades
‘extra curr iculares’, se p uede adquirir la misma exp eriencia v ise-ver sa.
Dich a situación permitiría que el niño /niña siga adquiriendo nuevas h erramientas
(destrezas o prácticas alternativas) sin el temor característico del “choque cultural”
(cultural sho ck en ingles) com únmente expresado en casos don de la o bservación
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propuesta, junto con su enten dimiento, simplem ente no se ha logrado. En br eve, el
encuentro po dría desarrollar un instinto quizás m as avan zado, de servicio interintrap ersonal h acia am bo s m odelos so cioculturales. La idea básica es: que los
niños/niñas vayan adquir iendo altos g rado s de contabilidad y responsabilidad,
m odelan do su papel com o estudiante y miembro de una com unidad ajen a- otro modelo
socio cultural al or iginal- exponién dolos/las a las virt udes de un a relación escuelacomunidad tradicional, no occidental (ver Fotos 70-71).
En otro caso quizás m enos riesgo so, se o bservaba la misma colectividad sugeridade n uevo, entre lo s niveles de primaria y los n iveles del bachillerato-

trabajando

cooperativam ente en la con strucción del establo origin al (cer dos), cuan do el corral
tradicional aun no ex istía. Mediante la actividad por ejem plo, se puede observ ar varias
instancias donde lo s niv eles cooperativos se encontraron en dich a labor (ver Foto 64),
igualmente dirigida por el prof esor Wifrido Izquier do.

Foto 9. Mantenimiento estudiantil, Salones de Primaria I EDT B
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Foto 10. Con strucción Establo de Cer dos, I EDTB

3. Promoción del agroturism o y la h uerta estudiantil
Referente a los aportes potenciales del agrotu rismo y la huerta estudiantil, se
observaron algun as ideas expuestas por los profesores Ik u, Yesid y Leonar do, para la
EAI. En una entrevista con el profesor Yesid por ejemplo, el investigador le pr egunto:
¿Qué visión tienes p ara la creación de un progr ama piloto- de intercambio- con una
escuela ambiental en Estados Unidos? Para Yesid, lo prim ero en su lista de importancia
es, “promover el agro tu rism o, incluyendo la estruct ura curricular de la escuela
(IEDTB) ”, especialm ente la del Programa de Agro-pecuaria, don de “se debería proveer
guías Iku para reconocer los nom bres de n uestras p lantas y animales”.
Junto con esta idea fun dam ental, el prof esor tam bién m enciono otros detalles
que produjeron un recuerdo del componente de “kayakin g” en el lago de Moran (ver
Fotos 153-154), junto con otras exper iencias parecidas en FW-WH (expediciones de
lar ga distancia en kay ak; ver Fotos 155-158). En una provocación paralela por ejem plo,
el profesor m enciono como la IEDTB po dría incluir “un componente que ofrece tures
de kayak” como escuela anfitriona, preferiblemente con kayaks diseñ ados par a el rió
(river kayaks en in gles), en v ez de kayak s de m ar (sea ka yaks) y consideran do por
supuesto, las con dicion es acuáticas junto con el acceso que ofrece “m i finca al Rió Don
Diego ”, explicaba Yesid, ubicada aprox imadam ente 45 m inutos del p ueblo.
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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 o bjetivo s incluy e la actividad
básica de: apren der a observ ar silencio sam ente los distintos eco sistemas que ro dean los
lagos y el Mar Pacif ico; mientras que en la IEDTB ( Cara Norte de la SNSM), se po dría
prom over “salidas parecidas a lo s distintos ríos de la región”, com entaba Yesid. Incluso,
se po drían proyectar a ciertas partes del Caribe en el Par que Tayrona, según otros
85

informantes de Santa Marta (‘ guías tur ístico s’ del Ho stal Miram ar ) que ofrecían
experien cias parecidas a gr upo s est udiantiles. Agregándole un valor pertinente al caso
IEDTB, el profesor exp licaba, “se p uede prom over por ejemplo, la d escontaminación de
aguas, explican do los procesos naturales de limpieza en la Sierr a Nevada”.
Similarm ente, añadía que dicha experiencia deber ía in cluir :
“La introducción a nuestra comida, orientación estudiantil por los río s y los
caminos, entretenim iento cultural (ej. descanso s con relatos m itológicos),
caminatas estudiantiles hacia otros pueblos (Sedes de la Cara Norte) y la
introducción a la función Ik u del poporo y el á yu (ver Fotos 72-73)”.
La visión de Yesid igualmente incluye, “el m anejo de la ganader ía en la Sierr a
Nevada y lo s an imales que se m antienen en el pro gram a de agro pecuaria”, lo s cuales se
organ izan y mantienen por los gr ados 6-11 (ver Figura 33), designan do un anim al al
cuidado de cada grado. Según Yesid, es importante resaltar “nuestro manejo de
desechos y cuales son los cultivos necesar ios para m antener los animales de la Gr anja
Esco lar”. Do s ejemplos de los anteriores, serian “el m aíz” (Zea m ays sp.) y “el bayo ” o
boré (Alo casia m acro rrihiza sp.), el último siendo un cultivo recientemente introducido
por Yesid, “desp ués de atender un seminario en el Valle del Cauca (2004)”, cuyas
semillas “se p lantaron posteriormente en Bunk wimake”. “Es un pro ducto parecido a la
m alanga”, explico el profesor.
Referente a la h uerta estudiantil, la idea de lo s profesores Yesid y Wilfrido h a
sido la de, “mantener un nivel de p roducción auto suficien te, dir igido por lo s gr ados 611, para cubrir el alim ento de los animales y el consumo de la com unidad”, según
Yesid. “Los estudiantes apren den a sem br ar, mantener y co sechar lo s siguientes
productos”:
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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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9 Caña de azúcar
9 Guineo ( bananas)
9 Malan ga
9 Yuca
9 Frijo les
9 Fr utas (ej. guyaba)
Adicionalmente, como indicaba el profesor Leonar do en otra conversación
(noviembre de 2005) sobre las huertas estud iantiles, se debería o bservar que el
concepto Iku de la h uerta incluy e otros mecanismos particulares:
“La huerta es un sem brado, un sem brado que se hace pero de distintas cosas. Ya
no ponem os o sem bramos con la idea de que ‘este lote va ser de p uro maíz’- allí
sembr am os lo que es un policultivo, entonces esa particularidad si tenemos
nosotros. Nosotros no sem bramos un so lo cultivo- las h uertas siem pre son
policultivos y también tenem os esto: habrá un descanso para el terreno.
Mientras que se civiliza otro terreno, se ay uda el anterior, abonán dolo …”

Figura 33. Program a de Agro-pecuaria, grado s 6-11, IEDTB
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Foto 11. Abel (nov eno) aplicando vacunación

2.4.2.3 Categorías y subcategor ías de la tercera pr egunta
Ref erente al tercer interrogante: ¿Cómo se puede desarrollar un esfuerzo
transdisciplinario con los Ik u y la IEDTB, que dem uestra la capacidad refo rm ulatoria
del Plan PNEA actual? se elabor aron las siguiente categorías y subcategorías.

Figura 34. Categor ías y subcategorías de la tercer a pregunta

A. Consideraciones par a reform ular el Plan PNEA
1. La IEDTB com o caso ejemplar
Relacionan do el caso IEDTB com o un contexto ejemplar para desarro llar el Plan
sugerido entendemos que, el MEN-PNEA debería con siderar el caso Iku com o, “un caso
aterrizado en los contextos act uales de las relaciones com unitarias, sus necesidades y
realidades, en vez de gener alizaciones abstractas” (Ervin 2005: 59). Dicho ar gum ento
refleja en especial que, la ‘reform ulación’ de lo s estándar es científico s y los
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lineam ientos básicos del PNEA (2003) propuestas aquí en el Plan EAI, se debería
evaluar seriamente por las entidades anteriores. Con tal m otivo, ha sido necesario dirigir
algunas entrevistas a lo s profesores bunach u y los profesores Ik u, para incluir sus
‘acuer do s’ y ‘ desacuerdos’ con el tema aplicado.
En una entrevista con el Director de Ciencias Natur ales por ejem plo, Efraín
explicaba la diferencia inherentem ente expuesta en el ‘proceso de formación’, cuya
situación “tiende a exten der se p ara lo s profesores bunach u en la IEDTB”, explicaba el
profesor y apar entem ente, dicha situación ha afectado la dinámica ‘interper sonal’ de la
facultad:
“Bueno, para nosotros, la educación que vamos a manejar es bunachu, pero hay
m ucha comunicación dentro de todas las Áreas. No sotros estamos en pro ceso de
formación también, com o cada uno de los docentes viene de una escuela distinta.
Los licen ciados m anejan una formación, pero los prof esor es de básica primaria y
sus ciclos complementarios, tam bién m anejan otras inform aciones”
Lo anterior indicaba que el ‘contexto intercultural’ de la IEDTB se po dría
presentar se como un caso ejemplar, ya que el proceso de form ación se exten día mas allá
de lo s m ism os estándares-lin eamientos relacion ados y a la vez, ofrecía su cuerpo
estudiantil una con glom eración de información intercultur al mas dinám ica que la
información adquirida en un contexto esco larizado. Para confirm ar este p unto an alítico,
le pregunte al profesor que elaborara un po co y me explico:
“En este mom ento cada uno m aneja los program as, como deben de ser los
programas transversales, por ejemplo en el caso de la EA; Digamos que la
com petencia ciudadana no la hem os podido integrar y así es el caso de la EA- o lo
puede trabajar un docente, o lo p ueden trabajar todo s lo s del Área. Todos debemos
estar involucrados en todo el proceso- hasta allá, no hem os podido avan zar. Así ha
sido- las veces que se ha intentado trabajar, no nos hemos po dido poner de
acuerdo y eso a m í m e p arece es algo que hay que lo grar unif icar : opin iones en
com ún, para llegar a una idea constr uctiva y m ejorada para todos… y eso tiene
mucho impacto para la nat uraleza, este proyecto de Bunkwimake. Bueno, ya
hablan do un poquito sobr e el componente local, yo creo que el proceso de la
Institución es un caso ejem plar”.
En síntesis, se entien de que la ‘tran sver salidad’ proy ectada últim am ente por el
PNEA (2006) se ha querido lo grar en la IEDTB, sin em bar go ha faltado un ‘ consenso
comunitario’, referente a la preocupación: ¿Cómo abor dar un Plan efectivo para el caso
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de Bunk wim ake?, lo cual se po dría establecer con una negociación-concertación
adecuada, dado la oportunidad de ser sustentada y interm ediada por un estudio aplicado
que propone un v ehiculo alternativo como el Plan EAI. No o bstante, aunque el trabajo
exigía una dir ección co lectiva sobre la concep ción-practica de la materia en
Bunk wim ake, el profesor en ese m omento defendía su viabilidad y al preguntarle, ¿Por
qué?, contesto:
“Bueno, pienso que es un caso ejem plar por lo dicho anteriormente: Primero, la
misma com unidad es la que ha solicitado la capacitación. La com unidad indígena
nunca ha soltado el control de la escuela y p ermanentem ente ejerce control cuando
hay ‘desvío s’- especialm ente sobre lo que la com unidad quiere que ‘ sean los
estudiantes’ y lo que ‘ sea la escuela’. Si no se lo gra, entonces llam an al Rector o
se reúnen lo s profesor es y em piezan las confrontaciones-- el dialo go entre los dos
saberes, entre lo occidental y lo tradicional-- y se trata siempre de llegar a unos
consejos o uno s acuer dos”.
Noguera sugería que lo mismo debería suceder en una negociación-concertación con
el mandato de la EA. En este sentido, y a que el Mam u se había con sider ado 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 m uchos casos “ejerce un poder colectivo so bre la formación de
sus estudiantes y profesores”. En particular, se o bserva que la formación de los
estudiantes Iku en las Un iver sidades colombianas se recomien da y se aspira en la
IEDTB, aun que es igualmente notable que dichas oportunidades solam ente las p uede
ofrecer algunas f am ilias de altos r ecur sos y rango s en la comunidad (ejs. hijo s de los
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profesores Ik u, com o Amilkar , grado 8; v er Foto 74). Este hecho habla por si mismo
en Bunk wim ake y sigue im plicando un peso considerable para la fut ura cap acitación de
investigador es Ik u y el trabajo colectivo n ecesar io para influir la ‘toma de decisiones’
im plícita en la reform ulación del Plan PNEA.
En breve, se o bservaba dos hechos que reson aban claram ente como asuntos de
‘prim er orden’, referente al diseño intercultural estipulado : 1) La importancia de incluir
la visión etnocientífica ( CET) de lo s Mam us Ik u en la negociación de dicho s están dares
y lineam ientos básicos, explicito a continuación y ; 2) La im portancia de considerar el
‘consenso de la IEDTB establecido por el estudio, para ir solicitan do la reform ulación
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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 prom oción del Plan EAI, un primer
paso h acia la aplicación colectiva de “un diálo go de saber es” (IDEA 2005), para toda la
sociedad nacional, junto con el esfuerzo interin stitucional que apoyaría el esfuerzo
transdisciplinario de la n uev a m ateria, la EAI.

2. Sugerencias y con diciones propias so br e la etnociencia de los Mam us
No obstante, para ‘ir más allá’ de un dialogo de saberes y establecer una mesa de
dialo go efectiva por ejemplo, es im portante 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 dialo go’ con la MT/MN, cuya
función estaría esencialmente ligado con otras I E serranas y colom bian as, para el
bienestar del Plan EAI:
“Nosotros hemos existido siem pre para cuidar el p ensamiento de la
tierra…Nuestro gran llamado está dirigido en sentido ló gico a sem brar la gran
verdad que se h a desarrollado, germ inan do en tantas y en tan m aravillo sas
formas para establecer una escu ela de diálogo con la naturaleza que domina el
pensamiento del m un do”. ( COSMOS 1997 : 97)
Hasta el momento observado, el estudio se ha enfocado principalm ente en: ¿Cómo
se puede seguir fomentando dicha escuela con los aportes etnoeducativo s de la IEDTB y
el CET de lo s Mam us Iku?, ev idenciado en sus materiales (UNICEF 1996 a, b, c) y
clases, pero al m ism o tiem po transfiriendo dichas en señanzas a la EAI. No o bstante,
faltaba la confirm ación de un inform ante clave en la IEDT B que, sirv iera como ‘puente’
entre la escuela y lo s Mamus.
En una entrevista con el profesor W ilfrido Izquier da, cuyo servicio se extiende
igualmente a los cargo s de ‘ Rector suplente’ y ‘Aprendiz’ de los Mamus Ik u, el
investigador le preguntaba (15 ago sto 2005): ¿Cuál es el concepto m as importante en tu
opinión sobr e el pro ceso etnoeducativo Ik u? El prof esor pauso y r espon dió, “ Skye, un
rector sin Mamu, no es rector… Un profesor sin Mam u, no es profesor… Un estudiante
sin Mam u, no es est udiante”; de tal m o do, lo que W ilfrido esencialm ente quería
comunicar er a que la IEDTB giraba sobre una f uente de conocim iento indiscutible.
W ilfrido aseguraba lo anterior, conf irm ando lo siguiente:
“Para nuestro proceso educativo todo gira en torno a los Mam us- ello s, como
conocedo res, represen tantes y difu sores del conocimiento ancestral. Su
experien cia que se transmite de generación a gener ación, esta escrita en la
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relación indígena-Madre Tierra… in dígenas y las plantas, in dígenas y lo s
animales, in dígen as y los elementales de la nat uraleza: Ella es la fuente de vida,
de arm onía y paz interna”.
Si se considera por ejem plo, que la negociación- concertación sugerida buscaría
una especie de ‘r econocimiento nacion al’ sobre la importancia de enten der el p apel que
juegan lo s “nueve puntos” ( COSMOS 1997 : 97-99) de la casa sagrada SNSM,
construida como ‘un templo’ con un diseño co smológico importante de entender en
Colom bia y en especial, donde habitan los etnocientíficos serranos con el deber social
de ‘abrir’ sus n umerosas p uertas y ‘ entender’ las en señan zas de la MT/MN para el
‘beneficio’ de la sociedad nacional entera, nos podemos aproximar a la noción Ik u 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, im plícito en la recom endación del Mam u Avinteir u (Juan Bautista Villaf aña):
“Para ir m aduran do esta idea, les pido por favor que sean multiplicado res de esta
charla y ojala que lo puedan div ulgar a través de lo s distintos medio s de
comunicación, p ara que esto no queda en el vació y no se lo lleve el viento…”
(COSMOS 1997 : 30)
En otra entrevista con W ilfrido (1 septiem bre 2005) por ejemplo, el apr endiz
señalaba com o la propuesta po dría detallar “un a or gan ización interna” de lo s profesores
quizás m ás efectiva que la act ual. Igualm ente, detallo una desventaja (limitante
norm ativo) que apar entemente tendría que aclarar se en la negociación estipulada con el
PNEA-MEN:
“La Asamblea

de Minca p ara lo s Com ités se form o, pero no han

funcionado…Seria buen idea organizar una Asam blea de Profesores en la
Región. Hasta ahora por ejemplo, según la Ley 115, 60% de las escuelas del
Resguar do le corr espon den al Distrito de Santa Marta”.
Evidentem ente, este últim o hecho presenta una desventaja para la participación de
los profesores Iku, con sideran do el desequilibrio im plícito entre la com unidad y el
m andato regional. En otras palabr as, p ara establecer ‘ un enfo que transdisciplin ario’ 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. Simplem ente, no se p uede entrar a una mesa de n egociación con un
déficit representativo que supera el 50%.
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Por otro lado, en una entrevista con el prof esor Efraín (9 ago sto 2005), me
explicaba “la complejidad” del tejido transdisciplinario suger ido. En este sentido, para
el profesor, exponer un diseño intercultur al del alcan ce prop uesto implica “diferen ciar
primero, entre una cierta flexibilidad de las po siciones científicas incluidas y una
inmutabilidad de algunos conceptos Ik u”, lo s cuales evidentemente presentaran
posiciones de conflictos conceptuales y prácticos, aun que la creatividad propuesta,
“puede vislum brar ciertos desacuer dos ( del pasado) en mi opin ión”, dado la oportunidad
de participar con ellos. Al r eflex ionar so bre su propia metodo logía, explico:
“Prim ero, tienes que entender el concepto Iku de Nuanese (fuerza negativa). Hay
dif erentes categor ías. Por un lado, existen categorías que repr esentan un cam bio
constante e igualmente, existen categor ías que son inmutables, por ejem plo lo s
m itos iku, sus leyen das y cosm ovisión … Por un lado, lo que está en cam bio s
constantes, como las tres ciencias involucradas: química, bio logía y física, están
en un dialogo permanente y por otro, lo inm utable p uede r epresentar un
m odelo integrado de interculturalidad, com o el caso Ik u, Kogi y Wiwa”.
En otras palabras, el profesor sugiere que en su Ár ea, evidentem ente se trabaja,
“una exp lica ción combinada de las temáticas involucradas”, la cual incluye am bos
conjuntos o categor ías del conocimiento científico relacionado (ciencias naturales y
etnociencia Iku), aun que un ejemplo claro de ‘lo inm utable’ por ejemplo, está “inscrito
en la Pied ra Donam a”, explicaba el profesor. Al visitarla e investigarla un año desp ués
por ejemplo (mayo de 2007), se descubr ió que ‘su signif icado’ n unca ha sido descifrado
(ver Fotos 74-77). Lo que si se reconoce de la piedra, junto con otras piezas par ecidastodas cubiertas con petro glifos y disper sas en zon as particulares de la SNSM (ver Fotos
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78-81) - es que, “las piedras repr esentan una función perm anente, constante y actual
dentro de la cosm ovisión in dígena”, las cuales so lamente los Mam us pueden
interpreta r. Este hecho, contrastado con las observaciones anterior es sobre los ‘libro s de
la naturaleza’ por ejemplo, f ue muy evidente en otra conversación con el profesor de la
Sede 4, Seyk wimake, Nelson (ver Foto 82), de la cual se confirm o la n ecesidad de
incluir otras etapas investigativas dir igidas hacia el enten dim iento de “un a fuente
primordial” (no escr ito), dir igidas por el Consejo establecido.
Para confirmar la importancia de incluir un Consejo, com o el de COSM OS por
ejemplo, el investigador le pregunto a Noguera so bre la ubicación estratégica de dichas
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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 íntim am ente ligadas con el m anejo de lo s sitios
sagrados y según su entendimiento del tem a, explico:
“Los sitios sagr ados son como una red intercon ectada que incluye todo en su
interior (rocas, tierra, flora y fauna, dueños, etc). Básicam ente, lo que af ecta uno,
afecta a to dos…es una idea holistica, pero tam bién ex isten asp ectos de la cultur a
que se pueden cam biar. Los modos de pro ducción de occidente y los del
hemisferio del norte, los m onocultivos, no son propio s de las cult uras
indígenas… eso se p uede cam biar”.
Al preguntarle ¿Qué se deber ía destacar analíticam ente entonces, en r elación con
la materia (su diseño y posible r eformulación) ?, el prof esor sugir ió cuatro componentes:
“Hay cuatro factores que deberías continuar trabajando : 1) El territo rio, sobre el
cual ya est uvim os hablan do, 2) La autonomía de las com unidades y también seria
importante considerar, 3) La cosm ovisión, junto con 4) Lo que quieren ellos de la
escu ela, 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
reflexion aba sobre el ultimo punto y la función de la antropología ap licada para el caso
IEDTB. En particular, recorr ía lo s resultados de las encuestas desarrolladas para
‘m edirlas’ (v er secciones 2.4.1 y 2.4.2), aun que reconocía que, bajo dichos criterios
solam ente se puede exponer un primer pa so sobre el diseño del Plan EAI y el PRAE
Intercult ural. En suma, Efraín había r esumido su r elación analítica y para ubicar su
im portancia con las necesidades prelim inares de la IEDTB y la com unidad, se seguirá
observan do las anteriores en fut uras etapas.
Incluso, sus p alabr as so bre el segun do factor resonaban: “Las com unidades se
rigen, tienen sus propias leyes, como la autonomía de aquí”. En este sentido, para
alcan zar la inclusión de la etnociencia Iku (o CET de lo s Mamus) y otras etnociencias
del país, la Misión Científica de Colombia (1994-hoy) debería esforzarse a enten der
cuales son las ‘ leyes’ del etnoconocimiento sugerido, pen saba el inv estigador. Por
ultim o, la reformulación sugerida debería crear y proveer un espacio coop era tivo
exclusivamente diseñado par a el enten dimiento y/o mejoram iento de un a n ueva
concepción-aplicación cien tífica de la materia (ej. Plan EAI), pr eparada para incluir la
‘diversidad’ de los modelo s socio cultur ales en Colom bia y preparada para discutir los
¿Por qué (s) ?, ¿Para que (s)? y ¿Cómo (s)? de cada aproximación etnocientífica
actualmente ofrecien do diagnó sticos y soluciones complementarias hacia el problema
central: la crisis am biental.
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B. Necesidades Adicionales
Referente a las necesidades institucionales m ás acor des con el alcan ce de la
propuesta, el prof esor Yesid fue in strum ental para identificar las n ecesidades pertinentes
a uno de los com ponentes m ás integrales del P RAE Intercultural, el Programa de agropecuaria. En una entrevista con Yesid por ejemplo (21 noviembre 2005), m e explicaba
que el Program a necesitaba fon dos adicionales p ara realizar las siguientes m etas
operativas:
1) La “introducción de ovejas” (Oves aries sp.) en Bunk wim ake. “ Seria buena
idea incluir o veja s y or ganizar el n umero de animales relativo a la exten sión
de tierra (Bunk wim ake), sin dañar el ecosistem a…el manejo de chivas
sueltas daña el p asto”, exp lico Yesid. Sin embar go, “tam bién es im portante
determ inar el im pacto del conflicto cultural de la zona prim ero”, agrego el
profesor, con sciente de lo s problem as potenciales.
2) Crear un “ banco de proteínas” par a lo s anim ales del Progr am a. “Los
animales necesitan un banco de proteínas- plantas que produzcan las
proteínas necesarias p ara su alim entación”.
3) Im pulsar la innovación de lo s “implem entos adicionales” para m antener lo s
corrales en Bunk wimake. En este sentido, el profesor explicaba: “A veces
hay emer gencias en los pastos de corte y tenem os que en cerrar lo s anim ales.
Por tal razón, necesitam os un plan sistem ático adicional, con implementos
como: un salero, bebedor y man gas par a distribuir el agua”.
4) Im pulsar “nuevas

campañas

de vacunacion es” para los anim ales.

“Necesitamos otras cam pañas de vacunaciones para la inm unización de una
serie de enfermedades que nos siguen afectan do”, explico Yesid. “Hubo una
buen a campaña el año pasado, pero necesitamos m as”, lo cual me hizo
recor dar de otra conv ersación similar con el profesor Efraín, cuan do com ento
que, “se debería involucrar la comunidad en el control de enferm edades. Se
puede coor dinar lo s ciclo s de vacunación (zoono sis) con el Instituto
Colom biano Agropecuario (I CA) por ejem plo, par a evitar las enferm edades
transm itidas actualm ente (ej. la rabia)”. Es una idea que v ale la pena discutir
y de pronto, explorar en un f uturo cercano.
5) Introducir “otros cultivos” a la h uerta estudiantil. “Necesitam os trabajar
otras frutas por ejemplo, com o el mango (Mangifera indica sp.) y el
aguacate (Persia am ericana sp.) ”, explico el profesor.
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6) Recibir “ayuda finan cier a” p ara realizar lo s proyectos infraestr uctur ales del
Programa. “Necesitamos m ateriales adicionales p ara la con strucción de lo s
estab los por ejemplo, com o m as cem ento y varilla”, explico el profesor.
Igualmente, “necesitam os dos picado ras de pasto para el co legio y la
comunidad”, par a r ealizar los trabajos de m antenim iento. Ref erente a lo s
m edicam entos, “necesitamos una n evera con un generador de energía p ara
conservar las vacunaciones y medicamentos adicionales”. Ref erente a lo s
instrumentos de aplicación, “necesitam os otras herramientas agríco las- dos
bombas de fumigación”, las cuales me explicaba que el profesor W ilfrido,
“conoce muy bien estas necesidades”. Finalmente, referente a la introducción
de nuevos cultivos, “necesitam os sem illas de pap aya ( Carica papaya sp.),
otros frijoles (ejs. fríjol color ado, Phaseo lus spp.; fríjo l negro, Phateolu s
spp.) y guanábana (Annona murica ta sp.)”, explico Yesid.
7) Recibir “ donaciones par a lo s estudiantes” del pro grama. Entre las
necesidades inm ediatas por ejemplo, Yesid resalto la necesidad de adquirir
“ropa de trabajo, imperm eables par a lo s gr ados 10 y 11, tela coton (algo dón)
o hilazas para los v estuario s tradicionales, herram ientas para la preparación
de los suelos y h erramientas para sembr ar”.

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 ibien do la prim era
versión del m anuscrito, pero le faltaba conf irm ar el estado actual de la información, en
comparación con lo transcurr ido desp ués del trabajo de campo (2005). Una tar de se
reunieron casualmente en la casa de Julio y com entó, “la comunidad arh uaca ya esta
solicitan do ayuda en las siguientes áreas: 1) Para la creación de lo s están dares y
lineam ientos propio s; 2) Par a la educación sup erior Ik u o la Universidad In dígen a, Sede
SNSM y; 3) Par a el traslado de la IEDTB a un a zona mas accesible, un proyecto m as o
m enos de tres año s”.
Ref erente a la noción de los están dar es y lineam ientos Iku, explicaba que la
reformulación deseada, “se esta con solidan do con la ayuda de una ONG nor uega… nos
van a colaborar con un proyecto de evaluación, pero m ientras tanto ésta en espera,
m ientras que se ajusta adecuadamente a n uestras necesidades”. Al pr eguntarle, ¿Existe
una n ueva proyección?, explico que, “todo depen de en los pr imeros resultados” y al
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preguntarle sobre la creación de la Univer sidad Indígena, aseguro que todo iba
“encaminado con lo anterior. Tenem os que identificar primero, ¿que h ay? y ¿que
quer emos?” Fin almente, so bre los p lanes de reubicación, explico que:
“El proyecto todavía queda pen diente. La idea es trasladar la in stitución en el
año 2010-2011 a Palom ino, para funcionar como uno de los p ueblo s fronterizo s
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(una de las in stituciones talanqueras )”.
Aun que la acum ulación de estos hechos representaba un avance positivo, el
investigador no h abía dejado de ref lexionar como la tarea sugerida n ecesitaba quizás un
paso mas ‘formalizado’, ref erente a la creación de un P RAE apro bado por el MENPNEA en Bunkwimake (situación que n unca se dio durante su trabajo de campo in icial;
2005-2006). No obstante, m eses desp ués mediante dicha visita, el Rector y el Dir ector
Efraín revelaron los avances so bre un “sem inario or ganizado por Corpamar”, donde en
la act ualidad ya se h a diseñado “el prim er PRAE en la IEDTB”.
De tal mo do, que ahora en adelante (el P RAE no se ha instalado oficialm ente
todavía, entrando al prim er periodo del 2008), este hecho se debería clasificar com o un
resultado no esp erado de ‘mayor alcan ce’ para el Plan EAI. En otras palabras, dicho
resultado ha cam biado la realidad de la situación inv estigativa en el sentido que, lo que
se propon e al final (la viabilidad de un P RAE Intercult ural), ya se esta lo grando
parcialmente; es decir, un PRAE ya esta listo para in stalar en la IEDTB por un ladoacción que ha ganado tiem po para el alcance de una ‘ experiencia binacional’ en un
futuro cercano- y por otro, estableciendo un Progr ama m as ‘esp ecializado’ que un
m anejo gener al designado al Área de Ciencias Naturales, com o se había anticipado
anteriorm ente para seguir trabajan do la noción de una EAI, paso que seguram ente
influirá la f utura 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 fun dam ental par a establecer la ‘alianza’ deseada entre las dos
instituciones y quizás m ás significante, para que el man dato consider e seriam ente la
protección act ual del Plan EAI.
Para ubicarnos específicam ente en el presup uesto proyectado p ara el PRAE act ual,
Julio piensa que se debería solicitar “aproximadam ente 160.000.000 peso s” y
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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 do cum ento detalla el costo proyectado par a los
m ateriales didácticos, in sum os y presupuesto de viajes, entre otros componentes. So bre
la misión o f unción del PRAE en Bunk wim ake, como había mencionado Efraín en
algún m omento, “el PRAE se encargar á de entender y arreglar los pro blemas
ambientales de Bunkwimake” y par a m ejorar por ende, la consciencia est udiantilcomunitaria del pueblo y com plementar el CET de lo s Mam us, proveyendo como
resultado, “una escuela saludable”. No obstante, el estudio quisiera dejar claro que: el
PRAE seguirá operando como ‘uno entre muchos’ program as establecido s con las IE
colom bianas, aislados de la sociedad nacional y por tal razón, se sugier e que una
aprobación del MEN-PNEA no será suficiente par a alcan zar la ‘meta cooperativa’ del
Plan EAI. En otras p alabr as, el PRAE Intercultur al debería tener el apoyo de un Plan
renovado, que le perm ite permear los niveles educativos de la sociedad nacional
igualmente.
Sim ilarmente, el éxito del Progr am a de In gles 2005-2006 (ver Anexo F) ha
señalado un a f unción p ertinente en la IEDTB, no solamente como una necesidad
institucional, sino una proyección adicional enfo cada en el alcan ce del mo delo
binacion al propuesto entre la IEDTB- FW-WH (ver Fotos 118-119). De tal modo, Julio
buscar a implementar “una Sala de Informática” para f acilitar el proceso de apr endizaje
en todas las Áreas. En el caso del Pro gram a de In gles, la sala serviría para ofr ecer le a
los est udiantes Ik u y lo s visitantes de FW-WH, “un componente interactivo” de los tres
idiom as ( in gles, Ik u y esp añol), junto con el “entrenam iento básico de n uestros
estudiantes” (ejs. m anejo de Wor d, Excel y Power Pt). Inicialmente, se buscará
“adquirir un maestro par a dictar la tem ática” y eventualmente:
“Encontrar un colegio local don de se p uede ofrecer una sala de informática a lo s
estudiantes durante los fines de semana, tem a que faltaría coor din arse con la
institución anfitriona y el profesor”.
Por ultimo, pocos días después, mediante la última visita a Bunk wim ake (13-16
agosto 2007), el investigador tuvo la oportunidad de encontrar se con sus colegas
indígenas y dialogar sobr e su p apel como “m ediador del pro ceso intercultur al”,
explicaba el investigador, “con la intención de postular otras etapas de investigación
continuada y regr esar”. Con el apoyo de sus com pañero s, se or ganizo una ‘reunión de
profesores’ la últim a tarde de su estadía, para explicar dich as intenciones y dialo gar
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so bre las metas del regreso a su país. En éste espacio se acor dó que, el investigador
seguir á “establecien do las a lian zas necesarias para seguir apoyando las áreas
m encionadas por Julio”, junto con “la entrega de la solicitud (o propuesta formal) del
estudio, el P RAE Intercultural, a la Junta Directiva de FW -W H dur ante el próximo
verano (verano 2008)”, tan pronto se encuentra en su forma fin al y se obtien e la
oportunidad de regr esar a trabajar en FW-WH para presentarla y hablar person alm ente
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con el nuevo Dir ector de la institución, Josh Friedel .
2.6 Discusión: Hacia el cor azón de los cuatro vientos y un marco abierto, Parte 1
Retom ando la in strumentación m encionada (v er sección 1.7.3) para conducir un a
discusión competente, ligada con las cuatro necesidades principio s investigativos
presentados por Ervin (2005: 77), junto con los planteamientos adquir idos en la
Maestría (ver sección 1.5.2), se hace n ecesario recordar lo s ‘p untos cardinales’ incluidos
en la b rújula investigativa del estudio (ver Figura 2), para dirigir los ‘cuatro vientos’ del
presente análisis. En este sentido, el lector se p uede dirigir m ediante la instrumentación
propuesta, siguiendo las directrices de: Norte Æ Sur y, Occidente Æ Oriente.
2.6.1 Norte
En com paración con la normatividad del Plan P NEA (2003) por ejem plo, es
necesario llamar al recuer do los “nudos cr íticos” (PNEA 2003: 21-23) del mismo,
m encionados anteriormente en la sección (1.2.1), para distinguir cóm o el ‘m arco legal’
del caso Iku podr ía aplicar se a su “ diagno stico” (2003: 20-21). Aun que la norm atividad
indígena puede ser un tem a bastante amplio (ver Ur ibe C., s.f. ; Vásquez L., Miguel,
Jimeno S., Gladys y Corr ea C., Hernán D. 1998) el profesor m ás ver sado en la
norm atividad relacionada h a sido el Coor dinador Académ ico, Jo sé Pach eco (ver Fotos
82-85), según la recomen dación del profesor Efr aín
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y las observaciones del

investigador (ver Anexo G), confirman do el papel de Pach eco como “inform ante clave”
(Ervin 2005: 82) par a guiar una negociación-concertación adecuada.
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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.
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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 acum ulados al MEN, en especial la Directora del PNEA, Maritza Torres y
Agustín Alm endra del la Subdirección de Po blaciones y Proyectos Intersectoriales del
MEN, junto con la asesoria cualitativa proveída por lo s profesores del Ár ea de Ciencias
Natur ales, I EDT B, sobre el Plan EAI. En particular, el lector debería entender que la
posición aplicada planteada aquí se presta específicam ente a, “la promoción”
(advo cacy) del sistema etnoeducativo-etnocientífico Iku de la IEDTB, como explica
Ervin (2005:139-142), para ‘inf luir’ lo s cambios deseado s en el Plan PNEA (2003), ya
que p ara el Plan actual:
“Una gran parte de la prom oción se trata de entregar m ensajes e información,
transform ando los aspectos vagos en observacion es mas explicitas e
interpretando lo que no ha sido apropiadam ente enten dido, 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 con certado entre Corp amar y la IEDTB, se combinan con el
presente esf uer zo (PRAE Intercultural) para ir so licitando un apoyo po lítico y
financiero adecuado, que apoye la colectividad de los anteriores com o un ‘prim er p aso’
histórico en Co lombia: la reform ulación de la m ateria ( EAÆ EAI) y su orientación
binacional (exper iencia pilota prop uesta entre Colom bia y Estados Unidos), pare iniciar
el ‘seguimiento’ de los argumentos establecido s aquí, junto con las ‘recom endaciones’
que po dr ían influir lo s cambios colectivos deseado s dentro del Plan sugerido.
Con el tiem po y el apoyo adecuado, es m uy pro bable que dicha visión se extienda
a las Sedes 2, 3 y 4 de la Cara Norte y otras I E de la SNSM- Colombia, con la intención
de seguir m odelan do su carácter transdiscip linar io com o un ‘Plan integr al’ e
intercultural con la so ciedad nacional-internacional. No o bstante, bajo lo s presentes
criterios se debería discutir las razones por la cual el MEN-PNEA po dría enfocar los
resultado s sustantivos del presente, al apoyo inicial de la experiencia pilota sugerida, la
cual, según la concertación prelim inar entre el Rector, Julio Nieves y el investigador,
puede incluir: la primera prom oción 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.
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2.6.2 Sur
Ref erente a las necesidades comparativas: las similitudes que existen entre la EA
proyectada por el Área de Ciencias Naturales, IEDTB y los caso s de las IE colom bianas
(los P RAES rurales)- f undamentalmente apoyados por el esfuerzo del I DEA (1995hoy)- y el Plan PNEA (EA diseñada para el ‘sistema escolarizado’ de la sociedad
nacional), se o bserva que cada m odelo so ciocultural (occidental e Iku) esta
desarrollando sus m ateriales propios- escolar izados o etnoeducativos- par a analizar,
entender y explicar las tem áticas incluidas. Mediante el trabajo de campo por ejem plo,
se observaba que el Área, con el apoyo integral del Progr ama de Agro-pecuaria, han
cubierto los requisitos de los estándar es y lineamientos act ualmente exigido s por el
MEN-PNEA. Incluso, se observ a que los com ponentes sugerido s están exp uestos en su
PEI ( Ver anexo A).
Com parativam ente, la IEDT B ha desarrollado lo s materiales etnoeducativos
(cartillas que resaltan la aproxim ación etnocientífica de los Mamus) a través del
patrocineamiento de UNICEF (1996 a, b, c), la cual h a incluido la ‘rev isión’ de un
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equipo de do centes Iku y la dirección editorial del Dr. Simón Esmeral Ariza, junto con
Eduar do Barros Pinto. Estos m ateriales se han aplicado en los niv eles de pr imaria e
igualmente, son reciclados en lo s niveles del bach illerato (gr ados 6-11).

Figura 35. Materiales Etnoeducativos; Área de Ciencias Naturales, IEDT B

Por otro lado, el PNEA ha promovido y sigue prom oviendo los Progr amas de
Educación Am biental (P RAE’ s) para todo s lo s sectores del país ( urbanos y r urales),
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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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cuyo s materiales educativos resaltan los estándares cien tífico s del MEN (2004) y los
lineamientos conceptuales básico s del P NEA (2003 : 31-61) en el Área de Ciencias
Natur ales y Cien cias So ciales, aun que se debería o bservar que: el sector ur bano ha
desarrollado un diseño quizás lim itado, debido precisam ente a la f alta de un ‘m arco
intercultural’ adecuado, que le otorgaría la oportunidad de m ejorar su alcance
conceptual y practico. En otras palabras, la m ayoría de las tem áticas abor dadas en un
PRAE ur bano se aproximan exclusivam ente a través de “proceso s bioló gico s, quím icos
y físicos” (MEN 2004: 24); mientras que, según la persp ectiva proyectada por el PNEA
(2003), “el concepto del medio am biente abarca nociones que relevan tanta las ciencias
físicas y nat urales, com o las ciencias humanas y sociales” (2003: 32). (1995-hoy)93,
donde se desarrolla la línea de inv estigación Cultura y Am biente por ejemplo, sigue
prom oviendo la importancia de recono cer e incluir el “dialo gó de saberes” en la EA, el
cual implicaría por ejem plo, la integración de los anteriores (materiales etnoeducativos
UNI CEF 1996 a, b, c, entre otros), en los niv eles ur bano s del país recíprocam ente. En
dicha situación, el Plan act ual necesariam ente tendría que reconsiderar su posición/es
ante una reform ulación de sus estándares científicos y los lineam ientos básicos,
perm itiendo la participación de lo s sistem as 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 lo s Ik u
tiende a coincidir con el ya establecido. Incluso, se puede decir que un gran porcentaje
de las com unidades indígen as han exh ibido un pen samiento fun dam entalm ente
ecoló gico, basado en sus distintos conjuntos de CET, según la afirm aciones
antropológicas (ver Reichel-Dolm atoff 1996; Arjem 2001; Ulloa 1998, 2001, 2002,
entre otros). No obstante, es útil contrastar las posiciones so br e la noción de “un nativo
ecoló gico” (ver Ulloa 2004: 363-364 y Krech 1999: 21-28). Mientras tanto, según el
profesor Yesid por ejem plo, “la tierra sola sin p lantas o animales, no seria tierra” y
dicho recono cim iento- que la tierra no puede existir, sin los factores in terdependientes
que la produce (factores que con ducen el p ensamiento ecológico)- es meram ente un
ejemplo, entre otros elem entos reson antes del CET Iku.
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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.
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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 eco cosmológico del CET
Iku; es decir, los nutrientes y m inerales son adquiridos con stantemente por una
comunidad extensa de árbo les y p lantas y cuando m ueren natur alm ente, regresan a la
tierra

para

‘ decomponerse’.

Com parativamente,

la

ecolo gía

explicar ía

que

efectivam ente existen ‘actores biótico s’ en un bosque como los microorgan ism os (ejs.
bacteria y hongo s) e in vertebrado s (ej. gusano s, insectos, etc), lo s cuales ay udan en el
proceso de descomposición ; mientras que, “la tierra so la sin p lantas o animales, no seria
tierra”, im plica f undamentalmente lo m ism o sin lo s detalles m encionado s, m otivando el
estudiante Ik u a preguntar ¿Por qué lo anterior también?, lo cual ha motivado un viaje
educativo m uy dinámico en el Área de Ciencias Naturales, IEDTB, com bin ando las
anteriores explicaciones con las tradicion ales. La noción de la EAI prop uesta aquí por
ejemplo, seguirá incluy endo las explicaciones ‘ecocosmológicas’ de un Mamu Iku (ej.
relación del suelo y las piedras; ver UNICEF 1996c: 11)- im partiendo de tal forma, un
‘reconocimiento intercult ural’ del tema.

2.6.3 Occidente y Or iente
La falta de un a negociación-concertación adecuada representa un ‘paso
fundamental’ para sustentar la necesidad de desarrollar el Plan EAI, com o el estudio ha
sugerido en am plias oportun idades. Retom ando algun as consideraciones valiosas,
expresadas por los docentes y estudiantes de la IEDTB, recor dem os que lo s puntos
cardinales OCC Æ OR son orientaciones interdep endientes: el OCC representa las
necesidades per sonales o sensibles, cuan do a los inform antes “se les pregunta lo que
ellos (Ik u y en algunos caso s, Kogi) realmente quieren”, como sugiere Ervin (2005: 77);
m ientras que en el OR, dich as resp uestas se conv ierten en “peticiones” solicitadas para
influir las accion es especificas del día (2005: 77).
En relación con las razon es por la cual la IEDTB representa un ‘ contexto
adecuado’ por ejem plo, un 25% de los profesores ha confirm ado que el logro mas
signif icante h a sido “realizar concertaciones con las instituciones que aportaron a este
proceso y a la OGT, la cual promuev e el desarrollo de la educación en nuestra
comunidad” (pregunta 3.1), lo cual señ ala que el esfu erzo interinstitucional Ik u, junto
con la m otivación del profesor, provienen de un ‘contexto saludable’ para realizar la
concertación-negociación estip ulada; Mientras que, la necesidad de apoyar el

117

conocimiento del m edio am biente (pr egunta 4), reafirma lo anterior. So bre este p unto
por ejemplo, un 25% respon dió:
“Al resp ecto, pienso que los conocim ientos si existen, p ero hace falta mas
orien taciones; Lo que si hemos lo grado es mantener un Área educativa del
m edio am biente (Área de Ciencias Naturales) agr adable, acor de con los
principio s espirituales”.
Consider ando lo anterior, se debería o bserv ar igualmente que, la IEDTB ofrece
una exp erien cia acumulada en su Ár ea y que dicho recorrido (16 + años) po dría
contribuir a la no ción de la EAI, la cual no desconocería lo s componentes esp irituales
de lo s sistem as etnocientíficos, ni en la I EDT B, ni en otras IE colom bian as. Por otro
lado, es importante destacar que un 50% de lo s profesores con sideraron que la IEDTB si
representa “un caso ejemplar” (pregunta 5.1; ver Anexo B) y, entre los que aspiran
m ejorarla, un en cuestado revelo (pr egunta 5.2):
“Quizás no sea un caso ejemplar, pero va encaminado hacia allá, ya que se
necesita analizar distintas tareas y replantear nuestras metas- Mejor ando
recuperam os nuestras directrices”.
Aparentemente, una de éstas (metas) se po dría representar en el P RAE y a
establecido, junto con el pr esente análisis sobre su extensión y p apel binacional com o el
primer PRAE Intercult ural del país (escala bin acional). Si nos atenemos a lo s ‘cam bios
institucionales’ sugerido s (pregunta 9.1.1), una de las peticion es más resonantes ha sido
el de reform ular,“el enfo que occidental que se le da a la educación”, ref lejando quizás
una posición clar am ente expuesta ante el ‘marco’ sugerido del Plan actual (están dares
científico s y lineamientos básico s de la EA).
Consider ando lo anterior, se debería r econocer que la v isión colectiva de lo s
docentes no solamente se ha lim itado a un a serie de o bservaciones extrínsecas sobr e la
institución o su proceso, sino un a serie de com entarios reflexivos pr esentados por
ejemplo en la pregunta 9.2.1, donde un encuestado reveló sus aspiraciones de realizar un
pos grado, “con el fin de que n uestra enseñan za sea la m ejor para n uestros alumnos y
trabajar con base a las n uevas form as y leyes educativas…”, mas sin embar go,
aclar ando claro el siguiente en un ciado: “sin olvidar n uestra educación propia”. En
breve, el 100% de los docentes (pr egunta 9.2) revelaron niv eles de ‘auto motivación’
ante la adversidad norm ativa, importantes de observar y traer a la m esa de negociación
sugerida.
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Incluso, cuan do se transfiere la observación anterior a la po blación estudiantil
(pregunta 1), se debería recordar que la mayoría de lo s en cuestados (39%, 22% y 17%),
reflejan posiciones m uy ‘con scientes’ ante la aplicación de la materia. Según lo s ‘temas
m as preocupantes’ por ejemplo (preguntas 2.1-2.2), la mayoría de lo s encuestados
revelaron un deseo de im plementar un cam bio inh erentem ente ligado con el “m anejo de
basuras” (escuela y p ueblo), lo cual se podría asesorar quizás m as detenidamente en el
intercambio prop uesto con FW-WH. La idea intercultural en este caso, seria ofr ecer les a
los estudiantes Ik u la oportunidad de observar y participa r en el ‘sistem a de reciclaje’
FW-WH (ver sección 2.4.4.2, 2.), entre otras actividades, lo cual po dría cr ear una
experien cia significativa para lo s Iku por su capacidad de p articipar en un a estrategia
‘m odelada’ por la comunidad anfitriona, en vez de una idea teóricam ente adquirida. En
otras palabras, con el ‘testim onio’ de lo s estudiantes y profesores, junto con las
observaciones del Mam u elaboradas en una experiencia intercultural, se p uede sugerir
los ‘cambios’ deseados o no deseados ante la comunidad y, con m ayor convencimiento.
Referente a la ‘motivación estudiantil’ para impulsar la experiencia sugerida
anteriorm ente (pregunta 3.2), la mayoría (56%) están convencido s que la EAI se p uede
prom over con estudiantes en Estado s Unido s. No o bstante, para p eticionar la po sibilidad
con lo s estudiantes de FW-WH por ejemplo, se o bservaron las siguientes reflexiones:
Un estudiante está de acuerdo, “siem pre en cuando buscando lo s interrogantes de
ambos lados, por ejemplo con la idea comparativa: “¿Cóm o se cuida el medio ambiente
en Estado s Unidos y viceversa?, para dem ostrarles como cuidam os nuestro territorio”,
m ientras que otro estudiante le gustaría participar, “compartiendo m i cono cimiento
como asesor y o rien tador de mi pueblo”.
So bre las formas de ‘peticionarla’ (prom over la m ateria en Bunkwimake y
Colom bia), la m ayoría de los est udiantes (21%, pregunta 3.1) igualm ente ofrecieron
sugerencias ligadas con sus preocupaciones inmediata s, com o: “promoverla a través de
charlas y entrenamiento en la com unidad (ej. promover entrenam iento sobr e el manejo
de las basuras y/o contaminantes en Bunkwimake) ”; m ientras que un 11% co incidió con
la ‘creatividad’ sugerida sobr e la dinám ica intercultur al de la EAI, “demostrando
m edidas creativas para so lucion ar y/o aliviar la contam inación, especialm ente el
desm inuyo de la fumigación, la cual contamina los suelo s y el agua en la Sierra
Nevada”, un problem a inherentemente ligado con el Plan Co lom bia de Estado s Un idos
(ver Anexo H).
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En otro sentido, será valioso de nuevo retomar alguno s comentarios ‘reflexivos’
de la po blación estudiantil, par a refortalecer el v alor de la prop uesta suger ida al f inal.
Con tal m otivo, vale la pena o bservar que, un 17% (pregunta 3.1) p ien sa lo siguiente:
¿Qué hago en m i com unidad p ara la conserv ación del m edio am biente? y ¿Qué h acen
otras cult uras para la conservación del medio am biente? Refer ente al tema mas
solicitado por ejem plo, la mayoría de los estudiantes (33%) opin an que: se debería
prom over la enseñanza de la EA con el conocim iento de lo s Mamus y mayores de la
comunidad, especialmente so bre los tem as de: con servación, medicina tradicional,
pagamentos y el uso ritua l de la flo ra-fauna en el resguar do Iku. Según uno de los
encuestados, lo anterior im plica “consultaciones con los Mamus y mayores so bre
m edidas esp irituales y materiales”, lo cual r efleja f un dam entalmente el “dialogó de
saber es” 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 ultim o, referente a la creatividad inspirada de n uevo por la población
estudiantil IEDTB, se h ace n ecesar io destacar el im pacto del Pro gram a de In gles (2005),
el cual tuvo una influencia m uy positiva ante la com unidad entera (estudiantes,
profesores y padres de fam ilia Iku; ver Anexo F). Dicho s r esultado s han r evelado una
m otivación particularmente ‘integr al’, referente a la m otivación de seguir desarrollando
su apren dizaje en la IEDT B y el PRAE Intercultur al prop uesto. Al preguntarles por
ejemplo (pregunta 7.1), ¿Quieres seguir aprendiendo in gles?, el 100% de los
encuestados (18 estudiantes) r espon dieron que SI, lo cual simultáneamente reafirm a la
im portancia mencionada en lo s Resultado s no esperado s (v er sección 2.5), so br e las
aspir acion es del Rector con/para el Progr ama de In gles. Entre algunas razones
adicionales, exp uestas por los mismos estudiantes (pregunta 7.2), se po dr ía considerar
las siguientes en una m esa de negociación-concertación con el MEN-PNEA: 1) “La
necesidad de po der com unicar se con una person a de EEUU” ocup a el 22%; 2) “La
educación super ior lo exige en la mayoría de las carrer as ofrecidas” (22%); y 3) “Es
necesario para po der com unicarse con otros extranjeros que hablan el idioma” (22%);
m ientras que un 11% lo consider a importante “para intercam biar experiencias
interculturales” (ej. estudiantes de FW-WH).
En síntesis, el ‘corazón’ de los cuatro vientos o puntos cardinales expuestos (N,
S, OCC y OR), claram ente reúne las cuatro necesidades expuestas por la IEDTB y
confirma por en de, la in quietud del estudio: la reformulación del Plan PNEA (2003) y la
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concertación-negociación de ‘ un marco más abierto’ com o el Plan EAI, par a ser
socializado con el PNEA y el Programa de Etnoeducación, MEN:
“Dar a conocer el pensamient o indígena, respeto al medio
ambiente”. ( 77%; pregunta 6)

2.7 HIPOTESIS, Parte 2
Por ultimo, no so bra mencion ar lo que la investigador a co lom biana del I CAHN,
Ulloa (2002) articula en la siguiente cita:
“Las ten dencias recientes de inv estigación antropológica relacion ada con el
m edio am biente han planteado la necesidad de un trabajo in terdiscip lina rio que
articule la p ersp ectiva antropológica con otras disciplinas, como la biología de
conservación, el manejo de recursos, la geo graf ía h um ana, la psicolo gía, la
inform ática, entre otras. Esta per spectiva inter disciplinar ia im plica articular
estudios empírico s con análisis críticos de las relaciones entre humanos y m edio
ambiente… Aquí es n ecesar io establecer, en una perspectiva histó rica,
relaciones con n uevas concepciones so bre cuerpo, genero, etnicidad, identidad y
relaciones entre individuos-medio am biente, y los sistemas de conocimiento
locales de un a m anera com pleja, dentro de las política s ambientales loca les,
regionales, naciona les y globales.” ( Ulloa 2002: 16)
Debido a lo s aportes de la antropología ecológica por ejemplo, el ‘corazón del
m undo’, puede proy ectar connotaciones significativas par a el trabajo sugerido, que no
se han explor ado totalm ente o ‘articulado empíricamente’ con otros estudios, ap licados
a la línea propuesta aquí (EAI). Dicho valor se aumentaría anex a en este caso a la
perspectiva transdisciplinaria (visión holistica, entre las par adigmas- epistem ologías
im plícitas) que ofrece la EAI, junto con el aporte de etnocientíficos colom biano s como
los Mam us Iku, para establecer ‘una perspectiva histórica’ con ‘lo s sistemas de
conocimiento local de una manera compleja’, com o sugiere la investigadora,
evidenciando hasta ahora en la r ecolección de datos.
Si nos preguntamos por ejemplo, ¿En que consiste lo s procesos etnoeducativo y el
etnocientífico ( CET) de los Mam us?, se hace necesario entender su ‘per spectiva
histórica’, como dice Ulloa, para po der ‘unir’ su legado em pírico con el actual:
“Desde cuan do las r azas humanas estaban en su infancia (3,600 de años), fueron
im partidas todas las bases f undamentales de n uestras en señanzas. En esencia, a

121

todo lugar de la Madre Tierra, estas enseñanzas han sido guardadas intactas en
su pureza primitiva por nuestros Mam us, en cada época para germinar en cada
generacion: Ser ankwa Tana, Nunk wa Tana, Gum uke Tana, Bisitana y Gurkwa
Tana. Nosotros hem os existido siem pre para cuidar el pen samiento de la tierra.
Nuestra m ensaje es la búsqueda de un ver dadero am or que nos identifique con
todos lo s bienes de distintas naturalezas: cielo y tierra, día y noche, vida y
m uerte viva, salud y enferm edad, caliente y fr ió, rojo y blanco… Nuestro gran
llamado esta dirigido en sentido ló gico par a sem brar la gran ver dad que se h a
desarrollado, germinando en tantas y en tan m aravillosas formas para establecer
una escuela de dialogo con la natur aleza que domina el pensamiento del
m undo ”. ( COSMOS 1997: 97)
Resumiendo lo anterior, se po dría considerar lo siguiente: 1) El sistema
etnocientífico de los Mam us Ik u representa una ‘fuente m ilenaria’ que ha sido
preservado para el beneficio de toda la humanidad, 2) Su m ensaje resalta la necesidad
de establecer una relación ‘intim a’ entre el hombr e-natur aleza y 3) Su practica o
aplicación act ual sugier e ‘un n uevo paso educativo’ que se relacion a paralelamente con
el llamado del Plan EAI. En breve, para unir las virt udes m encion adas se necesita un
contexto y una política educativa nuev a (un Plan reform ulado) que preten de integrar
“las políticas locales, region ales, nacionales y glo bales”, como explicaba Ulloa.
La mayoría de los p ueblo s in dígenas por ejem plo, ya están conscientes de una
función simbólica y reciprocidad con la Madre Tierr a, lo cual po dría ser sustentado con
la ‘ay uda interdisciplinaria’ sugerida por la autora (ejs. geogr afía, geolo gía, eco lo gía y
biolo gía, entre otros campos). En br eve, se puede enriquecer lo anterior trabajando
cooperativam ente con el CET de lo s Mam us y otros modelo s in digenas, esp ecialm ente
so bre sus capacidades analógicas, pero igualm ente extendien do su capacidad
interpretativa al esf uerzo transdisciplinario sugerido por el estudio. Concibien do dicha
labor holisticam ente con el caso del ‘equilibrio plan etario’ por ejemplo, las
observaciones etnocientíficas de lo s Mam us Iku p ueden rev elar connotaciones
simbó licas ‘significantes’ para el trabajo cooper ativo de lo s campos incluido s, cuya
im portancia puede y se debería r elacionar analó gicamente con no ciones occidentales
como el hom eóstasis, según la segunda parte de esta hipótesis, basada en lo s hallazgos
encontrados.
En la homeóstasis por ejemplo, el ‘respir ar apropiadam ente’ conlleva la ayuda de
nuestros órgano s vita les; es decir, el hecho que ello s tienen que f uncionar
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simultáneam ente para alcanzar lo anterior, puede prov eer ‘pistas sim bólicas’ enten didas
interculturalm ente aquí como: el análisis transdisciplinario sobr e la distribución
geogr áfica del territorio sag rado en la SNSM, junto con otros territorios comparativos
ubicados en distintos lugar es del m un do, de lo s cuales repr esentaría una r ed simbólica
(intercultural) de ór gano s planetarios. Dicha noción inv estigativa se encuentra ligada
con pistas comparativas com o, los “96 Filamentos del cuerpo humano y en el p laneta”
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y miradas que han sustentado la función holistica de lo s espacios y/o territorios
humanos históricam ente (ej. la filosofía antigua 95), don de se ha r elacionado el ser
humano

como

un

‘m icrocosmo’

dentro

de

un

‘m acrocosmo’

paralelo,

innum erablemente- es decir, todo lo que esta incluido en el univ erso ( en especial,
nuestra planeta), esta incluido en el cu erpo hum ano, porque “el m as antiguo, el mas
profun do, el mas univer sal de todo s lo s símbo los es el cuerpo h um ano”, como af irma
Hall (1928). Entre las connotacion es sugeridas anteriorm ente por ejem plo, no deja de
llamar la atención como la SNSM se ha con siderado como el “ Corazón del M un do”
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(COSMOS 1997: 53) e igualm ente, don de lo s 96 punto s geog ráficos sugeridos (ver
Anexo I) compondrían una lista ‘interconectada’ para evaluar detenidamente con un
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equipo transd isciplinario en otra etapa investigativa.
Desde esta per spectiva, cuan do un medico comienza su análisis so br e las
síntomas de un paciente (ej. síntom as de la gripe com ún), lo que comparativam ente se
está midiendo son los grados aso ciados con la distribución de la enferm edad, para
desp ués diagnosticar el caso de cada paciente. En el trabajo propuesto aquí, el CET o
aproximación etnocientífica de los Mam us Ik u y Mamas Kogi, igualm ente exhibe el
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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 .
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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 W eb:
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 .
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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 W eb: www.pnud .org .co , fech a de consulta: 23 abril 2008 .
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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 prof esor Yesid (ver
sección 2.4.2.1) De manera sim ilar, ex isten otros “hermanos mayores” ( ej. Elder s de las
Primeras Nacion es en British Columbia o el Suroeste de Estados Unidos) y/o
etnocientífico s que se han aproxim ado a los distintos problem as ambientales de sus
territorios sagrados, lo s cuales son necesario s de conservar y sostener por el mismo
equilibrio la Madre Tierra ( concepto universal). En este sentido, com o explica el Mamu
Avinteir u:
“Es bueno que ustedes tengan en cuenta que tenem os una Madre en com ún, que
tenem os un Padre en común com o es el viento, que hace parte de ‘nuestra
respir ación’. Tenemos un ojo en común, el sol, que es el reflejo de no sotros par a
poder observ ar, 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 po dem os dejarnos confun dir por cosas que sean
‘extrañas’ a n uestra planeta, nuestra Tierra- aquí está la esen cia de todo lo que
ello repr esenta, nosotros mismos y nuestro s cuerpo s, hace parte elem ental de esa
gran búsqueda…” ( COSMOS 1995 : 28-29)
De n uevo, aunque los Mamus reconocen las inter depen dencias suger idas, su
enfoque empírico con la MT im plican ideas novedosas par a el trabajo transdisciplinario
sugerido, que se podrían investigar cooperativam ente con lo s aportes de la m edicina
m oderna. Si térm inos como la anatom ía y la fisiología por ejem plo, han sido aplicadas
históricam ente para ayudar el diagnó stico de enferm edades humanas, enf atizando las
‘causas natur ales’ de cada caso, mientras que el Mam u y otros etnocientíficos entien den
sus ‘ causas sobren aturales’ de otros (escalas h um anidad-natur aleza), lo s ‘equipos’
sustentan do la EAI buscarían entender: otra s funciones de lo s p iso s térmicos, los
climas, las aves y los animales ( ej. funcion es ecoco smológicas), combinan do sus
virtudes con los hallazgos de lo s campos inter disciplinar ios ya en ex istencia, lo s cuales
hasta ahora, han interpretado los mismos ‘fenómenos’ natur ales desde ‘ una’
aproximación paradigm ática-ep istemológica. En particular, se ha recono cido que la
anatomía est udia la estructura y que la fisiolo gía prof un diza su función; en otras
palabras, son conceptos interdependien tes- como alguno s aspectos de la ‘ecolo gía’ (ej.
seres hum anos y los árboles)- lo s cuales se contrastarían en este caso, para determinar el
bienestar (salud) del ser hum ano y el planeta (ver Figura 37).
De tal m odo, no debería sonar tan im probable que, un ‘Do ctor de la MT’ (ej.
Mam u Iku) p uede ampliar la identificación de con ceptos transd isciplinarios p arecidos,
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relacionán dolos sim bólicam ente con la ‘salud’ de la MT. Cuan do se estudia la
estructura superf icial del cuerpo h umano por ejem plo, ya dijimos que un m edico tiene
presente la unidad de ‘forma’ y ‘f unción’ com o principio esen cial par a guiar sus
observaciones so br e el hom eóstasis. Com parativamente, cuando un Mamu observ a la
‘superestructura’ de la SNSM- es decir, la superficie d e la tierra r epresentada en el
m edio am biente del territorio tradicional Ik u, Kogi y Wiwa- los mismos principios
parecen estar im plícitos en escalas “ecoco sm oló gicas”, com o afirm a Arjem (2001) y
otros (Croll y Parkin eds. 1992; In gold 1996; entre otros), junto con las connotaciones
“etnoecológicas” explicitas por otros (Hunn 1989; Berlin 1992; Toledo 1991, 1992,
entre otros). En otras palabras, el esf uerzo anticipado ya tiene como ‘punto de
referencia’ una base de datos bien acumulado por lo s trabajo s previos. No obstante, la
lógica para ‘ descr ibir’ o ‘interpretar’ las m ism as r ealidades- lo que un Mam u Ik u, como
el Mamu Avinteiru y otros etnocientíficos p ueden aportar sobre lo s ‘mecanismos no
observado s’ hasta ahora- se nos sale de las manos. En este sentido, al interrogar un
Doctor de la MT (ej. Mamu), entendem os que:
“Para nosotros todo lo que gira alrededo r nuestro está lleno de vivencias, está
lleno de vida, y si ustedes no entienden eso así, es por que hacen de uso sus
objetos que los están benefician do. Entonces es bueno que eso s elementos lo s
volvemos a encontrar. Todavía en esta región hay lugares que yo considero que
son remanentes sag rados (sitios sagrado s). Volver a r escatar esas gran des
fuentes, esos grandes fr utos que aparentemente están desaparecido s, eso es lo
que yo entien do … estam os sentado s hay un a gran v ariedad de selva que hay que
defender. Par ece que allí hay remanentes de grandes f uentes de agua que po dían
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 tien de quedar se en lo
“abstracto”, “espiritual” o “mitológico”. Sin em bar go, si hubier a un ‘vehiculo político’
adecuado como el Plan EAI, dichas m aneras de interro gar la ‘ salud de la MT’
profun dizan do n uevos campos transdisciplinarios como la geóanatomía y la
geófisiología con los Mamus Ik u, se podr ía r ealizar con los cam pos relacionados (ejs.
geólo gos, geó gr afos médicos, físicos, ecólo go s, etc.) en un ‘esf uerzo interin stitucional’
como el de BUI NAIMA (2006). Con tal motivo, los etnocientíficos Iku que vienen
preservan do la salud o bienestar de la MT desde aproxim adamente 3,600, considerando
su preservación del sistema CET heredado, in cluso los de otros “herm anos m ayores”
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como los Navajo de los “Cuatro Rincones” (ver Figur a 36), podr ían contribuir
simultáneam ente a los diagnóstico s del mismo problema central (cr isis am biental) y en
un p aso con ciliador, concebir nuevas solucion es coop era tiva s entre las cienciasetnociencias suger idas, quizás desarrollando su trabajo en los mismos territorios,
desp ués de h aber con certado el trabajo prop uesto con los Con sejos r elativos.

ESTADO S UNIDO S
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“geografía sagrada de los Navajo (Diné)”

CO LO MBIA: geografía sagrada “Corazón del Mundo”, SNSM
Figura 36. Do s hemisferios, dos territorios sagrado s

Por ahora, lo anterior repr esenta ‘una labor ho listica’ (transdisciplinaria), orientada
con un o bjetivo f un damental: seguir diagno sticando las simptom as de enfermedad
ambiental en los territorios respectivos (o grado s de la crisis am biental). En el caso local
de la SNSM ( Corazón del M un do) por ejem plo, el Mamu Iku afirma:
“Nosotros vemos que en la Sierr a progresa la destrucción a través del em bate del
guaquero y del colono; vem os también que las nieves van mostrando su dolor, y
ese dolor se dem uestra por que se van deshielando las grandes cum bres en señal
de que las tempestades, los tem blor es, las enferm edades se v an 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 gr an identidad, que v uelvan a
sus r aíces. Sabem os que aquí hay identidad de m uchas tribus que ya p er dieron su
idiom a, pero de las plantas todav ía h ay sem illas que hay que r escatar y esas
semillas tienen que ser el ejem plo de la iden tidad del pensamiento nuevo que
ustedes v an a div ulgar de ahora en adelante…” (COSMOS 1995: 28)
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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 im pro bable que el advenim iento de
una ‘ geó anatomía’ o ‘geófisiolo gía’ por ejemplo (ver Figura 37), pueden coexistir lado
a lado como nuevos com ponentes de lo s diagnóstico s transdiscip linarios r ealizado s, ya
que el m ism o geógrafo, geólo go y etnocientífico (Mam u y otros), podrían contribuir
respectivamente con sus herram ientas conceptuales-practicas, para ir constr uyendo los
campos sugerido s en la EAI. Incluso, siempre vale la pena reconocer que:
“A m enudo, a lo lar go de la historia de las ciencias, alguno s progreso s
im portantes se deben a gen era lizacion es nuevas que permiten unif icar los que
hasta entonces parecía constituir campos separ ados. De esta form a se un ificaron
la termodinámica y la m ecánica estadística; lo mismo ocurrió con la óptica y el
electromagn etism o gracias a la teoría de Max well del los cam pos m agnético s; o
incluso con la química y la f ísica atóm ica, unif icadas por la m ecánica quántica. ”
(DDE 2005: 30)
En síntesis, la segunda parte de esta hipótesis propone que, al reunir los cam pos
m encionados con el apoyo f un dam ental del Plan EAI, las anterior es o bservaciones se
podrían prof undizar y consider ar en un f ut uro cer cano como ‘p untos discutibles’ de la
crisis am biental planetaria, igualm ente sustentado por Durning (1992). Incluso, para
m odelar “un a ciencia de igualdades”, com o sugiere Foucault (1970), se podr ía post ular
las etapas de inv estigación a continuación (v er conclusiones) con el Plan suger ido. Lo
anterior, estaría acompañado en ‘ un pr imer paso’ por el CET de lo s Mam us Iku,
dir igido por su Consejo tradicional, COSMOS e igualm ente, sustentado por la
antropología ap licada desarrollada aquí, ojala con el apoyo interinstitucional
m encionado, alianzas bin acion ales establecidas por el inv estigador en Estado s Unidos y
Canadá, junto con la viabilidad y apoyo de la prim era Univer sidad Indígena, Sede
SNSM, m encionado por el Rector, Julio Nieves (ver sección 2.5). En breve, se reconoce
que las disciplinas proyectadas ( cam pos transdiscip linarios de la EAI), han implicado la
necesidad de crear un m arco mas abierto en la EA, como sugier e el titulo del presente y
la contribución del Plan EAI a continuación, para la IEDTB, las I E co lom bianas y el
sistem a esco larizado del MEN.
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Figura 37. Hipótesis del estudio
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CONCLUSI ONES
En conclusión, ¿Hacia dónde deber ía seguir encam inan do la EA, dirigida por el
Plan PNEA (2003)? Hacia el final de un primer estudio con los Iku, se retom a la
siguiente im portancia, explicita por el Mam u Avinteir u de COSMOS (1997) para
enfatizar la necesidad de apoyar la reformulación sugerida (Plan EAI):
“Nosotros hace miles de año s que preservamos el medio am biente y hasta
ahora hay una voz, pero nosotros lo s in dígenas no estamos pa rticipando de ello ;
entonces esta seria la oportunidad para que ustedes em pezar an a inquietarse por
esa situación que se esta vivien do, 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 tam bién al Presidente de la Republica, para que en las campañas
de reforestación, en las cam pañas de educación ambiental, tengan en cuenta lo s
productos origin ario s de cada una de las regiones, porque allí es donde esta el
alimento del f uturo.” (COSM OS 1997: 27)
Aun que en pap el, el Plan PNEA (2003) ha proyectado la intención de incluir la
interculturalidad como ‘principio fun dam ental’, referente al “recono cim iento de la
diversidad cultural, el intercam bio y el dialo go entre las dif erentes cultur as” (PNEA
2003: 40), el estudio observa que su marco con ceptual-practico (estándares científicos y
lineam ientos básico s del MEN-PNEA), sigue ‘lim itando’ dichas intencion es y en ef ecto,
como sugiere el Mamu Iku, “debe haber un cam bio radical” (ibid) en todo lo que atañe
su formulación- lo que la h um anidad h a expr esado como ‘conocim iento científico’ en
este caso, para diagno sticar 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 ‘reform ulado’ con la diversidad so ciocultu ral del país, particularmente con
los sistem as etnoeducativo s y etnocientíficos de las IE colom bianas, asegur an do de tal
forma el mismo ‘reconocim iento’ deseado por el PNEA, lo cual se ha entendido en el
presente caso com o la proyección cooperativa de la EAI, ofrecida aquí por la
colaboración exp uesta con el Área de Ciencias Naturales (I EDTB) y el CET de los
Mam us Ik u. Par a el MEN-PNEA, lo anterior no debería sonar inalcanzable, y a que la
EA:
“Debe buscar que las distintas cult uras p uedan tomar lo que les beneficie del
‘contacto con otras’, en lugar de copiar modelo s de m anera in discrim inada”.
(PNEA 2003 : 40)
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En otras palabras, la n ecesidad de proveer una ‘prop uesta viable’ como el Plan
EAI, junto con un m odelo intercultur al (P RAE Intercult ural) piloto- donde la asesoria
de dicha experiencia encuentre el ‘seguim iento apropiado’ par a seguir m ejorando su
diseño y posiblemente, sus ‘f uturos modelo s’- se deber ía ser con siderado seriam ente por
el mandato actual. Incluso, v ale la p ena recor dar que, esf uerzo s como el I DEA (2005) y
BUINAIMA (2006) esencialm ente o bservan la misma ‘ desigualdad’ conceptual y
practica de las aproximacion es singularmente occidentales (ver sección 1.3.1). El
consenso está claramente expuesto desde distintas fuentes, in cluso para el mismo
m andato 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 cooperativam ente con la asesoria y creatividad que
ofrece los campos de interven ción com o la antropología aplicada, prop uesta aquí por
Ervin (2005) y la form ación adquirida en la Maestría de los An des- lo anterior se
quedara en una buena intención, sin cr ear un esp acio de negociación-concertación
adecuado, para influir la toma de decisiones necesaria par a establecer un en cuentro
realm ente intercultur al, entre las IE colom bian as y el sistema esco larizado del país.
Con dicho objetivo, el est udio reconoce que las f uentes del conocimiento
etnocientífico de lo s Mamus Iku, p ueden y deberían acom pañar el diseño de la EAI en
un ‘prim er paso’, para ir acumulando la ay uda colectiva necesaria, atrayen do otras
aproximaciones etnocientíficas o conjuntas de CET a la misma labor. Por otro lado, el
estudio afirm a que la experiencia ofrecida (17 años) por el Área de Ciencias Naturales,
IEDTB, p uede contribuir ef ectivamente. 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 sugier e el pr esente estudio y Torres C. (2006)- es
decir, dividiendo lo s sectores urbanos-rur ales y por ende, dejando que lo s sistemas
etnocientífico s particip en solamente en un PRAE r ural con una IE colombiana
m arginalizada (ej. IEDTB), sin permear los n iveles escolar izado s de la EA- o sea, sin
tener la oportun idad de participar intercultur alm ente con la so ciedad nacional, como
afirm o un 77% de los encuestado s: “Dar a conocer el pensamiento, respeto al m edio
ambiente” ( sección 2.6).
En otras palabras, es sumamente necesar io que el n uevo Plan (ej. Plan EAI)
perm ite una negociación-concertación adecuada con las distintas IE para redirigir los
nuevos estándares científico s y lin eam ientos básicos con una propuesta viable com o el
PRAE Intercultur al r ecomen dado a continuación. Incluso, para buscar dicha ´ unión de
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los sectores’, se debería retomar las observ aciones fun dam entales de Tulio (2004) so bre
la noción de Escuela, sustentado aquí con las pretensiones de la Etapa de Proyección,
PNEA, como sugier e igualm ente el autor:
“Todo lo anterior im plica que la Escuela (como el escenar io m as cer cano) se
piense como una institución Abierta (se conduce bajo un marco abierto,
agr egación del investigador), enten dién dose por esto que en la escuela tengan
cabida diver sas form as de pensa r, actuar, sentir, p uedan entrar diver sas formas
de mirar y ver el mundo, distintas concepcion es frente al mismo objeto”. (2004 :
10)
No o bstante, para abordar la cooperación y flex ibilidad deseada entre los cam pos
e influir los cambios transdisciplinario s, las estr ucturas canón icas tendrán que
reconocer el v alor de un curr ículo científico, interculturalmente sensible’ (ver Anexo N)
y la ayuda que ofrece los cam pos de intervención com o la antropología aplicada; es
decir, desde la ref lexión critica, com o señala Tulio, donde “se pueda con struir currículos
contextualizado s, pensar en propuestas que sean form ativas, gen erar transform aciones
de realidades concretas” (2004: 10) con los distintos m odelos so cioculturales y
conjuntos de CET (ej. Mam us Ik u).
Con tal motivo, es necesario reconocer ante todo que, las estructu ra s
paradigm áticas- epistem ológica s de lo s estándares sugeridos (inf luidos actualm ente por
posiciones estrictam ente canónicas) no han perm itido lo anterior y por lo tanto, para
contextualizar la EAI com o un a ‘alternativa cooperativa’ con la IEDTB- enten dida
anteriorm ente como “una ciencia de igualdades” por Fo ucault (1970)- el estudio
confirma que SI, evidentem ente existe una ciencia de igualdades en Co lom bia, p uesta
en prueba por los prof esor es del Área de Ciencias Naturales y el Pro gram a de Agro
Pecuaria de la I EDT B. Igualm ente, se p uede recono cer que dicha sit uación se sigue
sustentan do hoy día por la ‘labor co lectiva’ de otras IE de Co lom bia y por ende, que el
Plan actual p uede seguir ‘abrien do su m arco legislativo’, equilibrándo lo con la ayuda de
los anteriores, junto con las prop uestas presentadas aquí (Plan EAI y PRAE
Intercult ural, entre la IEDTB y FW-WH).
Por otro lado, par a seguir desarrollan do un campo transdisciplinar io como la EAI,
será necesario p lantear otras etapas de investigación continuada con los Ik u, las cuales
estarían dedicadas al seguimiento de la ‘exper iencia pilota’ en un sentido y, los
‘com ponentes transdisciplinar ios’ en otro. En otras palabras, las etapas que siguen
exigen necesariamente la formación de un equ ipo tran sdisciplina rio como: un Con sejo
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de Mam us (ej. COSM OS), profesores Iku y bunach u, antropólogo s aplicado s y
ecoló gicos, junto con la particip ación de las ciencias interdisciplinarias m as acor des con
dicha labor (ejs. ar queolo gía de paisajes o ‘landscape archaeolo gy’, la geogr afía
humana, etnoecología y la etnolingüística, entre otras); con la ay uda 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 prop uesta doctoral que
reúne sus virt udes para seguir prof undizan do lo s resultados sustantivos del pr esente:
1) Una etapa depen diente de la confirm ación desarrollada con el Equipo, para
iniciar la exper iencia pilota entre la I EDT B y FW -W H, junto con el desarrollo
de lo s prim ero s m ódulos un iversita rios mencionados anteriormente por el
Rector, Julio Nieves (ver sección 2.5).
2) Una etapa diseñada para prof undizar el lenguaje de la M T (naturaleza) (ej.
“libro s de la naturaleza”, m encionado anteriormente por el Profesor Yesid). En
este sentido, la EAI buscaría enten der y relacion ar el len guaje simbólico de los
Mam us Iku com parativamente, con otros modelos sociocult urales en distintos
territorios sagrados del m undo, lo cual muy probablemente dem andaría los
aportes ar queoló gicos y etnolin guistico s, según la hipótesis del investigador (ver
sección 2.7).
3) Una etapa diseñada p ara profun dizar el segu imiento de la hipótesis (ej.
geóanatomía + geófisiología = geóstasis) con lo s campos relacionado s, para
seguir diagnostican do las posibles ‘enferm edades 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, proveyen do los diagnó sticos y
soluciones transdisciplin arias m as acor des con dicho llam ado.
En la escala binacion al prop uesta aquí, corro borando dicho s resultado s con el
MEN-PNEA por ejemplo, ayudara a sustentar la nego ciación-con certación deseada.
Incluso, se r econoce que dicha negociación debería estar apoy ada fun dam entalm ente
por el Programa de Etnoeducación, MEN. Por lo tanto, dichas etapas se han concebido
con la intención de ‘influir’ la tom a de decision es (equipo esco gido por el m andato),
actualmente dirigien do la form ulación del Plan PNEA, lo cual se considera como un
paso f un dam ental que busca apoyar la participación oficial del sistem a etnocientífico
(CET) de los Mamus Ik u.
En sum a, el primer est udio ha estado dedicado a un llam ado político p ara alcanzar
el diseño exp uesto a continuación, junto con la asesoria por la antropolo gía aplicada
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para reform ular el Plan act ual y permear lo s n iveles educativos de la sociedad nacional.
En suma, se con sider a que, con la particip ación del m andato y un caso avan zado como
la IEDTB, se puede seguir: 1) equilibr ando las temáticas que sur gen so bre los estudios
del m edio ambiente (EAI) y 2) ‘validar’ otras formas de construir cono cimiento
científico y seguir ofr ecien do nuevo s diagnó sticos- soluciones cooperativas hacia el
problema central (la crisis am biental).
Finalmente, no sobraría mencionar que, la narración- descrip ción etnocientífica
so bre la fut ura proyección de la m ateria, concebida y ap licada con el CET de distintos
m odelos socioculturales, puede y necesita encontrarse en ‘un marco abierto’ oficial- no
solam ente 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 ualm ente, lo s esfuerzos b inaciona les po drían
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 contin uación sobre el Plan EAI, el cual asume el llam ado de apoyar
esencialm ente a los sistem as etnoeducativos- etnocientíficos de carácter intercultu ral,
dentro y f uera del país y por en de, contextualizar una “ciencia de igualdades”, com o ha
señalado Fo ucault (1970).
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REC O MENDACIÓ NES
Propósito: Diseñ ar una propuesta preliminar, recono cida aquí como el Plan EAI, para
m otivar la reformulación del Plan PNEA (2003), destacando el diseño intercu ltural de
los n uevo s están dares científicos y lineamientos básico s de la EAI con el sistema
etnocientífico (CET) de los Mamus Iku y la asesoria de la I EDTB como paso inicial.

En este m om ento, los resultado s de un a primera etapa investigativa con la IEDTB revela
las siguientes recom endaciones:
1) La necesidad de desarro llar una Confer encia diseñada para las cuatro facultades
de las IE Ik u en la Región Car a Norte de la SNSM. Dich a conf erencia debería
ser r emitida a la OGT y apro bada por el Consejo de Mam us mencionado
anteriorm ente, para dirigir lo s ‘o bjetivos’ del Plan EAI y elegir la prim era
prom oción de est udiantes-docentes IEDTB.
2) La participación interinstitucional de la OGT, CORP AMAR, La Un iver sidad de
Magdalena, La Univer sidad de lo s An des, el IDEA (Universidad Nacion al de
Colom bia), Maloka y BUI NAIMA para seguir apoy an do y desarrollando los
‘com ponentes transdisciplin ario s’ relacionado s con el Plan EAI. Con tal motivo,
será tarea f undamental identificar e impulsar la particip ación de los cam pos
interdisciplin ario s m ás acordes con las etapas de investigación propuestas
binacion almente, junto con la h ipótesis del estudio. I gualmente, dicho esf uerzo
debería ser evaluado y aprobado por los anteriores y desp ués, guiado por el
Consejo de Mam us y lo s Do centes Iku r epresentativos.
3) Por ultim o, la participación interin stitucional debería apoy ar la ‘explor ación’ de
los pr imeros mó dulo s universitarios, sugerido s anteriormente por el Rector Julio
Niev es (ver sección 2.5) y proyectados par a in iciar en el ‘traslado’ de la IEDTB,
postulado en 2-3 año s.
Metas recom endadas para la Conferencia Ca ra No rte, SNSM
El est udio ofrece las siguientes m etas para facilitar la or ganización de la
Conferencia: A) Ilustrar el conocimiento de la EAI- sus para ques, por qués y com ospara contextualizar los estándares y lineamientos Ik u en dich a labor, ante el MENPNEA. B) Discutir las nuevas problemáticas de la crisis am biental, según el
conocimiento etnocientífico de los Mamus, junto con lo s esf uerzo s tran sdiscip linarios
x

que se p ueden desarrollar con los equipos de inv estigación prop uestos por el esf uerzo
interinstitucional en Colom bia y el esfuerzo binacional del investigador en Estados
Unido s. C) Cr ear los Comités encar gados de trabajar con el apoyo internacional
sugerido (ver conclusiones) y las ‘ alianzas’ creadas por el investigador con las
Universidades Indígenas y Nacion ales del contexto norte americano. D) Socializar el
Plan establecido (OGT) para la conservación de los Sitios Sagrado s en Colom bia y la
comunidad internacional con los equipo s creados detallan do por ejemplo, los proyectos
bunachu que afectan el ‘ equilibrio’ del territorio tradicional, según lo s diagnóstico s del
Consejo de Mam us. E) Elegir el primer gr upo de est udiantes IEDTB, con cuatro
docentes, el Rector y do s Mamus de Bunk wim ake, para conso lidar y asesorar la prim era
prom oción del intercam bio con FW -WH.

Cinco Módulos: Diseño prelim inar PRAE Intercultural, IEDTB- FW-WH
Para concretar un diseño curricular de la EAI, lo s siguientes m ódulos se han
desarrollado y sustentado con lo s datos etnoeducativos del estudio ( UNI CEF 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’ng wi Kuwiku (Artesanías
Iku). Par a facilitar un pro ceso trilingüe entre el Ik u-in gles- esp añol, se pr etende nego ciar
un contrato labor al con el Rector de la IEDTB, Julio Nieves y el Director Académico de
la OGT, Marcelino Villafañe- para seguir desarrollando el Programa de In gles
(com ponente integral del PRAE Intercult ural) y exten dien do su cubr imiento (6 niveles)
a las otras Sedes de la Car a Norte. Por sup uesto, lo anterior necesar iam ente incluir ía la
Sede anf itriona de la experiencia pilota estipulada. Por cada com ponente intercult ural a
continuación se r evela un mo dulo Ik u, proy ectado par a ser socializado con la Junta
Directiva de FW-WH en Estado s Un idos, v erano del 2008.

Módulo 1: Sobre flora y fauna ika
Figura 38. Flora y fauna ika

xi

O bservaciones dirigidas a FW -WH:
•

La IEDTB actualm ente emplea las cartillas o bservadas en sus niveles de
primaria e igualmente, son r ecicladas por algunas clases del bachillerato, Area
de Ciencias Natur ales. Dem uestran

un valor

im portante

fun ciones

para

entender

las

etnoecológica s y ecoco smológicas del CET Iku y su
relación sociocultural con la flora-faun a de la
SNSM. Entre lo s deber es Ik u por ejemplo, junto con
los elem entos que contribuy en a la consciencia
estudiantil de la IEDTB, siguen los siguientes:
•

“…Tenemos el deber de cuidarlas, protegerlas con
las limpiezas espirituales y con los pagamentos.”
(UNI CEF 1996a: 9)

•

“Todas las plantas tienes una jaba, una madre, así como Jaba Spuka la (air aca),
pero todas las madres han sido saqueadas.” (OGTb 1997:29)

•

“…el kasouggu i, la mata principal que ha sido sem brada por la madre. Este
árbol no se puede cortar. Tam bién 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 lo s Estado s Un idos, las
escuelas de la sociedad n acion al (de lo s
herm anos m enores), no saben ¿Por que?, ni
¿Cóm o?

lo s

“hermanos

m ayores”

hacen

pagamentos por las p lantas.
•

La EAI reconoce que, “ante la madre esp iritual
(MT), todos los seres vivos y no-vivo s tenemos
igual importancia, y estam os r elacionado s para
servirnos mutuamente. El Iku ha sido escogido
por la madre para

cuida r lo s recurso s

naturales. ” (UNI CEF 1996a: 9)
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•

Este ‘cuidado’ exhibe una concepción y aplicación particularmente espiritual, pero
no deja de ser ‘científicam ente rigurosa’ en la capacidad etnocientífica de los
Mam us, la cual tien de a trascender lo s ‘cinco sentidos’ de observación científica,
para diagnosticar y r em ediar lo s pro blem as ambientales o bservado s en el m edio
ambiente de la SNSM. En este sentido, las dim ension es de lo no m aterial está
profun damente ligado con los aspectos ‘espirituales’ del CET Iku y por ende, el
estudiante p uede conocer otra m anera de ‘percibir’ y relacionarse con las plantas.

Figura 40. Los anim ales; objetivos
La m itología de los Iku (Wintu kwa, nombre tradicional) por ejemplo, narra que en el
comienzo de la ‘existencia material’ (seres viv ientes), las únicas car acterísticas que se
conocían eran las h umanas. Luego, la Madr e de acuer do a las necesidades que iban
surgiendo, f ue tran sformando la naturaleza; fue necesario que se transform aran en
plantas y mucho desp ués, en an imales. (UNICEF 1996a: 28)
•

La Madre por consiguiente, dejo uno s “guar dianes” que ay udarían al hom bre, por
eso los anim ales siempre se en cuentran alertos en tres medios diferen tes: m edio
acuático, terrestre, y aéreo, afirm an los Mamos. (UNI CEF 1996a: 31)

•

El estudiante puede y debería enten der ‘otras analo gías’ en la EAI. Los anim ales por
ejemplo, no solo sirven p ara mejorar la dieta alim enticia tradicional, sino que
adem ás fortalecen el crecimiento espiritual Iku. Algunos sirven com o m edio de
transporte, otros son m edios de inform ación para lo s Mamus y mayores, m ientras
que otros cumplen la función de salvavidas, por lo cual son sacrif icados en actos
cerem oniales. (UNI CEF 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 expon drá la siguiente enseñanza: En toda m ateria tam bién
existe esencia espiritual, af irmado por n uestros Mamos.

•

También reconocem os en la IEDTB que, la composición atómica indica que la
m ateria esta formada por ‘m illones de partículas pequeñas’. En este sentido,
afirm amos que, si no sotros los Ik u “tomamos conchas de caraco l y las trituram os,
observam os que quedan convertidas en partículas de polvo blanco m uy dimin utas.
Esto quiere decir que las conchas de caracol están con stituidas por partículas de
polvo blanco m uy dimin utas” ( UNI CEF 1996 b: 5)

•

Por otro lado, según la ciencia occidental, el sistem a sola r nació aproxim adamente 6
o 7 billones de años atrás y tiene nueve p lanetas que giran alrededor del sol,
rotándose y trasladándo se sobre un eje orb ital; en un debate m as reciente por
ejemplo, se ha incluido otras, lo cual implica que el conocimiento anterior no
debería ser abso lutamente el ún ico par a describir lo s fenómenos n aturales.
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Figura 43. Explicación del sistema solar ika

•

Incluso, la EAI reconoce que la ecocosmología Iku abarca una observ ación adicional
so bre la com pren sión del suelo, la cual incluye las o bservaciones del suelo hacia
arriba. Para el estudiante Ik u por ejemplo, “el sistema solar esta conform ado por los
nueve pisos que hay en la tierr a hacia aba jo y hacia arriba. Cada piso es de color
dif erente y p ertenece a Mad res distinta s. Para p asar de un piso a otro se deben sacar
perm isos especiales hacien do pagam entos a cada sitio. A m edida que se van
pasan do los pisos, se en cuentran circun ferencias, algo m uy similar a la ubicación de
los planetas en n uestro sistema solar.” (UNI CEF 1996 b: 18)

•

La siguiente actividad p uede ser adaptada en el PRAE Intercultural con FW-WH por
ejemplo, incluyen do la cosm ovisión Ik u 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 in dicados por nuestras autoridades, los Mamus, junto con la
ayuda de un equipo transdisciplinario, serán tratados com o sitios sag rados, “no solo
por su im portancia simbólica o esp iritual, ya que son consider ados morada de los
ancestros o espír itus, o sitios de origen cultura l por las autoridades tradicionales de
los p ueblo s nativos, sino también porque constituy en: A) Lugar es de alta riqueza en
diversidad biológica y B) Nichos eco lógico s, que guar dan especies endémicas o
amenazadas.” (Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2004: 5)

•

Los o bjetivos gen erales del prim er intercam bio con FW-W H p ueden incluir:
a) Resaltar la im portancia que tiene el suelo p ara lo s seres vivos.
b) Reconocer el valor sagrado que tiene la tierra p ara los indígenas.
c) Identificar los sitio s sag rados que forman parte del territorio Iku y Kogi.
UNI CEF (1996c: 6)

Figura 46. Lugares sagrados e im portancia de las piedras
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También incluye los siguientes elementos:
•

La explicación sobr e el papel de las piedra s y su utilidad, ser á dirigida por un
Mam u Iku ( quizás el Mamu Rufino o Mam u Camilo de Bunk wim ake).

•

La presentación de la in vestiga ción transdisciplinaria prop uesta por no sotros para
sustentar el Plan EAI, junto con el h ipótesis del estudio, serán so cializados.

•

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 etnoeducativo s están escritos en Ik u y españo l. De
acuer do con las o bservaciones del investigador so bre el apren dizaje de
los est udiantes en el Programa de In gles 2005 (ver anexo F), grados 411, la mayoría de las traducciones españo l Æ Iku, son similares a las
traducciones español Æ ingles ( estr ucturas gramaticales). Dichas
observaciones señalan que lingüísticam ente, el Ik u y el in gles manejan
estructura s parecidas y por ende, se fa cilitaba el apr en dizaje del ingles par a los
estudiantes Ik u de la IEDTB. Por debidas razones, se sugiere los siguientes elem entos:
•

Un componente lingüístico, el cual debería ser coor dinado entre lo s profesores del
Iku (Yesid Torres), Esp añol (Lucho) e Ingles ( Sky e) de la IEDTB. Actualm ente, su
seguimiento investigativo podría ser asesorado por el Profesor Dan iel Agu irre
(Director de la Maestría en Etnolingüística, U. de los Andes) y Maria Trillo s A.
(Directora del CELIKUD, Universidad del Atlántico).
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•

En esp añol e ingles, existen 5 vocales: a, e, i, o, u. En Iku, existen 6. Estas son:

Figura 47. Vo cales Iku

Foto 12: Clase de In gles con Ro do lfo (once).

Foto 13 : Clase de ingles con Ism ael
(décim o)
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Modulo 5: Sobre artesanías Iku

Figura 48. Modulo sobre artesanías ika
•

La exper iencia pilota (PRAE Intercultur al), debería in cluir un com ponente de
artesanía s Ik u, para intercam biar con el Área de “Arts an d Cr afts” en FW -W H.

•

Dicho componente puede incluir los diseño s de n uestras mochilas por ejem plo,
facilitado por el Profesor de Artesanías, Luís ( Goyo) y una est udiante Ik u, ya que las
m ochilas solam ente p ueden

ser tejidas por n uestras mujeres. El Mamu

acom pañándonos 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 tutu somas Iku, deber exclusivo del hom bre.

Fotos 14 y 15: Abel (octavo, arriba) y Fernan do (noveno), trabajan do sus m antas en el
salón de artesanías; I EDTB, Bunk wim ake.
•

Elaboración de un canasto ika GAC (s.f):

Fotos 16 y17: Artesano ajustan do el tejido de la base y la base de un canasto Iku.

xx

BIB LIO GRAFIA
ARHEM, Kaj
(1996). “The Cosmic Food-Web: Hum an-Nat ure Relatedness in the North west
Amazon”. En: Natu re and Society. Desco la, P. y Palsson, G (eds.) Lon don: Ro utledge.
pp. 185-204
(2001). “Ecocosmolo gias y chamanism o en las Am azonas: Variacion es sobr e un tema.”
En: Revista Colombiana de Antropolog ía, No. 37.
BARNHARDT, Ray y ANGAYUQC, Oscar K. (2005). “Indigeno us Kno wledge
Systems: Alaska Native Way of Knowing”. En: Anthropology and Education Quarterly,
36 (1), pp. 8-23.
BARRIOS PINTO, Eduardo (2000). Etnobotánica de la S ierra Nevada d e Santa Ma rta:
Planta s m edicinales de los arhuacos. Santa Marta: Fondo Mixto para la Promoción de
la Cultur a y las Artes del Distrito de Santa Marta, FOMCUARTES.
BERLIN, Brent (1992). Ethnobiological Classification: Princip les of Ca tegorization of
Plants and Anim als in Traditional Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.
BERMUDEZ G. Olga Maria (2003). Cultu ra y Am biente: La Educación Am biental,
Contexto y Perspectivas. Bo gota: In stituto de Est udio s Am bientales, I DEA, Univer sidad
Nacional de Colombia.
BOYER, Paul (2004). “Tribal Colleges: Buildin g Native Com munities”, En: Native
People: Arts and Lifeways, Vol. 17, No. 7, pp. 25-28.
BUINAIMA (2006). Conformación de un nuevo ethos cultural, 1 ed.
Asociación Colom biana Pro Enseñanza de la Cien cia.

Bo gotá:

BUTLER, Carolina F. y MENZIES, Charles R. (2001). “Out of the W oods: Tsim shian
W om en and Forest Work”. En: Anth ropology of Work Review. Vo l. XXI: 2, 2001.
CABRERA, Fabricio (2003). Seminario: Teorías So ciológicas y Antropoló gicas
Contemporáneas. Maestría de Antropología Social, Univer sidad de los An des, primer
semestre.
CAJETE, Gregory (2000). Native Science: Na tura l La ws of In terdepend ence. Santa Fe,
NM: Clear Light Publisher s.
COCHRANE, Glynne (1980). “Policy Studies an d Anthropolo gy”, In: Cu rrent
Anthropo logy, Vo l. 21 (4): 445-459.
CODHES (2003). “Plan Colombia: desplazado s y fumigado s”. En : Destierros y
desa rraigos. Memorias d e II Seminario Interna cional. Despla zam iento: implicaciones y
retos pa ra la gobernabilidad, la democracia y los derecho s hum anos. Bo gota:
Consultario par a los Derecho s Hum anos y el Deplazam iento, marzo de 2003.

xxi

CONKLI N, Harold (1967). “Some asp ects of ethnographic research in Tf ugao”. En:
Tran saction s of the New York Acad emy of Sciences, S eries II. 30 (1): 99-121.
COSMOS (1997). Universo Arhua co. Santa Marta: Conformación del Consejo Supremo
de Mamos de la Casa Sagr ada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Colección Prom eteo
(Eds.), Serie Hipnos, Numero Diez.
CROLL, Elisabeth y PARKI N, David. (1992). “Cultural under standin g of the
environm ent”. En: Croll, E. y Parkin, D. (eds.) Bu sh base forest fa rm : culture,
environm ent, and developm ent. Lon don: Ro utledge.
CROWE, Michael J. (1990). Theories o f the World from Antiquity to the Copernican
Revolution. New York: Dov er Publications.
DESCOLA, Philippe
(1996) “Constructing Natures: Sym bolic Ecolo gy an d Social Practice” En: Natu re and
Society. P. Desco la & G. Palsson (eds.) Lon don: Routledge. pp. 82-102
DURNI NG, Alan T. (1992) “Guar dian s of the Lan d: In digeno us Peoples and the Health
of the Earth”. En: World watch Paper 112, December 1992.
ECHEVERRI, Juan A. (1997) Th e Peop le of the Cen ter of the World: A Study in
Culture, History, and Orality in th e Colom bian Amazon. New York : PhD Dissertation
subm itted to The Graduate Faculty of Political an d Social Sciences of the New School
for Social Research, Febr uary 1997.
ERVI N, Alexan der M. (2005) Applied Anth ropolog y: Too ls and Perspectives fo r
nd
Contemporary Practice, 2 Edition. Bo ston: Pearson Education, Inc.
FIANC (1999). Tairona s: Hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Ma rta.
Bo gota: CD de multim edia; Fundación de Investigacion es Arqueológicas Nacionales,
Banco de La Rep ublica y Fundación ERIGAIE.
FOUCAULT, Michel
(1970). The Ord er o f Th ings: An Archaeology of the Hum an Sciences. New York:
Pantheon Books, a Division of Ran dom Ho use.
(1980). Power/Knowledg e: Selected Interviews and Other Writing s, 1972-1977. Colin
Gordon, Ed. New York : Pantheon, 1980.
FP-SNSM, Fundación Pro- Sierra Nevada de Santa Marta.
(1991). Histo ria y geog rafía: S ierra Nevada de Santa Ma rta. Fon do Editorial Pro-Sierra
Nevada de Santa Marta, Bo gota: 48 pp.
(2004). Informe de Avances: Clasificación de cobertu ra vegetal d e la S NSM a partir de
im ágenes satélite LANDSAT 2001, 2002, 2003. Fundación Pro- Sierra Nevada de Santa

xxii

Marta. Presentado por: Lobatón P., Gh eynner y Posada S., Vir ginia, Área de
Información, 1 Marzo 2004.
FRAKE, Ch arles O. (1962). “Cult ural ecolo gy an d ethnogr aphy”. En : Am erican
Anthropo logist, No. 64: 53-59.
GEILHUFE, Nancy L. (1979). “Anthropolo gy and Policy Analysis”, In: Curren t
Anthropo logy, Vol. 20 (3): 577-579.
GI BBS, T. an d HOW LEY, A. (2000). “Wo rld- cla ss standa rd s” and local pedagogies:
Can we do bo th? Charleston, W V: ERI C Clear inghouse on Rural Education and Sm all
Schools.
GI ROUX, Henry A. (1997). “Descentrar el canon: nueva conf iguración de lo s limites
disciplin ario s y pedagógico s”. En: Cruzando limites. Trabajadores culturales y po liticas
educativas. Paidó s, Barcelona: GOMEZ.
GODELIER, Maurice (1986). The Making of Great Men: Ma le domination and Power
among the New Guinea Baruya. Cambridge Un iver sity Press, 1986.
GRI BBEN, John (2002). The S cien tists: A History of S cien ce Told Through the Lives o f
its Greatest Inven tors. New York: Ran dom Ho use.
HALL, Manly P. (1928). “El simbo lism o del cuerpo h umano”. En: The Secret
Teach ings o f All Ages, Diam ond Jubilee Edition. Philo sophical Research Society, 1928.
HUNN, E. (1989). “Ethnoecolo gy: The Relevance of Cognitive Anthropolo gy for
Human Ecolo gy ”. En: The Relevance of Culture. New York: Ber gin and Garv ey, pp.
143-160.
IDEA, Instituto de Estudios Am bientales.
(et al. 1998). Visiones del Medio Am biente a través de Tres Etnias Co lom bianas.
Bo gotá: Instituto de Est udio s Am bientales- CI NDEC- Fon do FEN Co lom bia.
(2005a). Rep resentacion es Sociales y Mapa s M entales del Campus Universitario, id eas
6. Primera Etapa, Fa cultad de Artes. Berm údez G., Olga M. (et al). Bogota: Instituto de
Estudios Am bientales, I DEA, Universidad Nacional de Colom bia.
(2005b). El diálogo de sab eres y la educación am biental, ideas 7. Berm údez G., Olga
M. (et al) Bo gota: In stituto de Estudios Am bientales, IDEA, Universidad Nacional de
Colom bia.
INGOLD, T. (1996). “Hunting and gatherin g as ways of p erceivin g the environm ent”.
En: Redefining Natu re: Ecology, Cu ltu re, and Dom estica tion. Oxfor d: Berg, pp. 117156.
IUCN (1992). Protected Areas of the World: A review of nationa l system s. Volume 4:
Nearctic and Neotropica l. International Union for Con servation of Natur e an d Natur al
Reso urces, Glan d, Switzerland and Cam bridge, UK, pp. xxiv - 460.

xxiii

IZQUIERDO TORRES, Belkis F. (1998). Ordenamiento territorial: Entidad territo rial
indígena Sierra Nevada de Santa Marta, Etnia Iku (Arhuaco). Bo gota: Facultad de
Derecho, Un iver sidad Nacional de Colom bia.
IZQUIERDO TORRES, Danit B. y MUELAS TORCHEZ, Juan M. (2000).
Ca racterización de sistem as de produ cción y ap rovechamiento de la s esp ecies
anim ales, en la parcialidad de Yerburwa, Territo rio Arhuaco, S ierra Nevada de Santa
Marta. Bogota: Tesis. Facultad de Medicin a Veterinaria y Zootécnica, Univer sidad
Nacional de Colombia.
KAW AGLEY, A. Oscar (1995). A Yupiaq Wo rld View: A Pathwa y to Ecology and
Spirit. Prospect Hieghts, IL: Waveland Press.
KELLEY, Klara B. y HARRIS, Francis (1994). Navajo Sa cred Places. Bloomin gton:
Indiana University Press.
KRECH, Sh epar d III (1999). The Ecological Indian: M yth and Histo ry. New York:
W .W . Norton & Company, Inc.
KROL, Debr a Utacia (2004). “Tribal Colleges Directory”, En: Native Peop le: Arts and
Lifeways, Vo l. 17, No. 7, pp. 34-37.
LONDOÑO M. Tulio Jairo (2004). “Form ulación del Plan de Gestión Integral de
Residuos Só lido s Regional del Valle de Aburr á- PGI RSR”, En: Con venio 325 de 2004,
AMVA325-PE Visión In teg ral. Pon encia, 2004.
MAYR M., Juan (1996). “Case St udy: Colom bia”. En: Human Population, Biodiversity,
and Protected Area s: Science and Policy Issues. V. Dompka (ed), pp. 217-27.
W ashington, DC: American Association for the Advancem ent of Science.
MALDONADO C., Car los Eduar do, PINZON R., Ángela M. y GOMEZ C., Ana I.
(2006). “Educación en cien cia y normalización : un ex am en critico”. En: Confo rmación
de un nuevo Ethos Cultu ral, 1 ed. Bogota: BUI NAIMA, 1996.
MARTINDALE, An dr ew y JURAKI C, Irena (2004). “Northern Tsimshian Elder berry
Use in the Late Pre-Contact to Post-Contact Era”. En: Canadian Jou rnal of
Archa eology, Vol. 28, 2004.
MC PHERSON, Ro bert S. (1992). Sacred Land, Sacred View: Nava jo Perceptions of
the Four Corners Region. ( Char les Redd Mono graphs in Western History, No. 19.)
Provo, UT: Brigh am Yo ung Un iver sity Press.
MEN, Ministerio de Educación Nacion al ( Colom bia)
(1994). Colombia: al filo de la opo rtun idad. (Misión de Ciencia, Tecnología y
Educación). Bogotá D. C.: Ministerio de Educación Nacional, Co lom bia, 1994.
(1995). Lineamiento s generales pa ra una política naciona l de edu cación am biental.
Bo gotá D. C. : Ministerio de Educación Nacion al, Colom bia, 1995.

xxiv

(1998). Lineamientos curriculares para el á rea de ciencia s natu rales y educación
ambiental. Bo gotá: Rep ublica de Colom bia, Ministerio de Educación Nacional.
(2004). Estánda res en Ciencias. Talleres regionales p ara la so cialización de los
Están dares en Ciencias, ago sto a noviembr e de 2004. Ministerio de Educación
Nacional, Co lom bia
(2005). Lineamientos de po lítica pa ra la a tención educativa a poblaciones vulnerables.
Bo gota: Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Poblaciones y Proyectos
Intersectoriales.
MENDOZA M., Alberto (2006) “Colombia: Estado Regional Unitario ”, En: Revista de
Relaciones Internacionales, Estrategia y S eguridad, I SSN 1909-3063, Vo l. 1, No. 1,
pags. 55-67.
MEYER, Manulani A. (2001). “Our Own Liberation: Reflections on Hawaiian
Epistemology”, En: The Contem porary Pacific 13 (1): 124-148.
MMA, Ministerio del Medio Ambiente (2004). Senunulang-umunukunu: Sitios
Sagrados de Lo s Pu eblos Ind ígenas, Sierra Nevada de Santa Marta. Ministerio del
Medio Am biente, Vivien da y Desarro llo Territorial, con la p articipación de la
Or ganización Gonawin dua de Tairona. Santa Marta: Oficina de Educación y
Participación, Diciem bre de 2004.
OROZCO F., José A. (1990). Nabu sím ake, tierra d e a rhuaco s. Bo gota: Escuela
Superior de Adm inistración Publica (ESAP); Prim er puesto en el II Con curso Nacional
de Mono graf ías sobr e m unicipio s y regiones colom bianas, 1990: 354 pags.
PACHECO, José M. (2003). Estra tegias lúdicas para fa cilitar la com prensión de las
m atem áticas en el grado 4 del Colegio Ta irona de Bun kwimake. Santa Marta: Tesis,
Programa de Necesidades Educativas Especiales, Univ ersidad del Magdalena.
PELTO, Pertti J., and Jean J. Sch ensul (1986). “Towar ds a Framework for Policy
Research in Anthropolo gy”, In: Applied Anthropology in America, Second Edition. Ed.
Elizabeth Eddy and William L. Partridge. New York: Columbia University Press, pp.
505-528.
PALSSON, G. (1996). “Human-Environm ental Relations: Or ientalism, Paternalism an d
Communism .” En: Natu re and Society. Anth ropolog ical Perspectives. Descola, P. y
Palsson, G., eds. Lon don: Ro utledge.
PNEA (2003). Educación Ambiental: Política Naciona l. Bogota: Pro grama Nacional de
Educación Am biental, MEN.
PNEA, Programa Nacional de Educacion Ambiental ( Colom bia)
(2003). Educación Am biental: Política Na cional. Bo gota: Progr am a Nacional de
Educación Am biental, MEN.
(2006). “Avances, dificultades y retos del proceso de institucionalización de la Política
Nacional de Educación Am biental”. En: Sem inario Interna cional: Diálogo s de

xxv

Educación Ambiental en Perspectiva Global, Cali, 16 a 22 de septiembre de 2006.
Potencia: Torres C., Maritza y Castillo O., Elsy Y.
POSEY, D.A. (1983). “In digenous Ecolo gical Kno wledge an d Developm ent of the
Amazon.” En: The Dilemna of Amazonian Development, E.F. Moran ( ed.), pp. 225-257.
Bo ulder: Westview Press.
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo
(1947/1989). “Materiales lin güísticos de 1947”, En: Lenguas abo ríg enes de Colom bia,
Descripciones 3: Sierra Nevada de Santa Ma rta. Bo gota: Conciencias, Universidad de
Los Andes y C.N. R. S de Francia.
(1975). The Shaman and the Jaguar: A Study of Narcotic Drug s Am ong the Indians of
Colom bia. Philadelphia: Temple University Press.
(1976). “Desana Curin g Spells: An Analysis of Some Shamanistic Metaphor s.” En:
Journal of Latin Am erica Lo re, Vol. 2, No. 2, pp. 157-219. Los An geles: University of
California.
(1982). “Cultural chan ge and environmental awaren ess: a case st udy of the Sierra
Nevada of Santa Marta, Colom bia”. En: Mountain Resea rch and Development, 2 (3),
Bo ulder Colorado, pp. 289-296.
(1990). “Algunos conceptos de los indios Desana del Vaupés, so bre manejo ecológico”.
En: La Selva Humanizada: Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano.
Corréa, Fr ancois (ed.), pp. 35-41. Bogotá: I CAHN.
(1996) The Forest Within: The Wo rld- View of the Tukanu Am azonian Indian s. Foxhole,
Dartin gton, Totnes, Devon : Them is Books, an d im print of Green Books Ltd., in
association with COAMA Program me, Co lom bia, and the Gaia Fo un dation, Lon don.
REST REPO, Eduar do (2006). “Natur alizan do privilegios: So bre la escrit ura y la
formación antropoló gica.” En: Antípoda: Revista de antropología y arqu eología, No. 2,
enero- junio 2006. Bo gota: Universidad de los An des, I SSN 1900-5407.
RI AÑO MOLINA, Norma (2004). El pueb lo ika en el m arco de lo s reconocimientos:
Jurisdicción esp ecia l. Bogota: Tesis, Dep artamento de Antropología, Univer sidad de
los An des.
RODRIGUEZ N., Guillerm o E.
(2000). “Indigenous Knowledge as an Innovative Contribution to the Sustain able
Developm ent of the Sierra Nevada of Santa Marta, Colom bia: The Elder Brothers,
Guar dians of the ‘ Heart of the World’”. En: AM BIO: A Journal of the Human
Environm ent, 29 (7): 455-458. Novem ber 2000.
(2003). Significado Espiritual y Efecto s Ambientales de la s Ofrenda s En tre los
Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dimensiones territo riales de la Guerra
y la Paz en Colombia. Bo gota: Univ ersidad Nacional de Colombia.

xxvi

ROUSSEAU, Geor ge y PORTER, Roy (eds. 1980). The Ferm ent of Kno wledge: Studies
in the Historiog raphy of Science. Cam bridge: Cam br idge Univer sity Press
RUBY, Jay (1996). " Visual Anthropolo gy." In: Encyclopedia of Cultural Anthropology,
David Levinson and Melvin Em ber, editors. New York: Henry Holt and Company, vol.
4:1345-1351.
SERJE, Mar garita (2005). Sem inario: An tropología de la naturaleza. Univ ersidad de
los An des, Primer semestre.
STEP HENS, Sy dney (2000). Handbook for Cu ltu rally Respon sive Science Curriculum.
Fairbanks: Alaska Native Knowledge Net work.
TOLEDO, Víctor M.
(1991). El ju ego de la supervivencia: Un Manual pa ra la investigación etnoecológica
en Latinoam érica. México: Centro de Ecolo gía, Un iver sidad Autónoma de Méx ico.
(1992). “What is Ethnoecolo gy? Or igin s, Scope, an d Implications of a Risin g
Discip line.” En: Ethnoecology, Vol. 1, No. 1, abril 1992. Mex ico: UNAM.
TORRES C., Maritza
(1998-1999). La dim ensión ambiental, universidad y sociedad. Do cumento preparado
para la Corporación Calidad, I CFES, Bo gota D. C., Colom bia, 1998.
(1998). “La Educación Am biental: una estrategia flexible, un proceso y uno s propósitos
en permanente constr ucción. La experiencia de Colom bia”. En: Revista Iberoam ericana
de Educación, No. 16. (1988), pags. 23-48.
TORRES C., Maritza y COTES B, M. (1996). “La Educación Ambiental en el
Ministerio de Educación Nacional, Historia y Proyecciones”. En: Serie de documentos
de traba jo, MEN. Bo gota, m arzo de 1996.
TORRES M., Vicen cio (1978). Los indígena s arhuacos y “la vida de la civilización”.
Bo gota: Librería y editorial Am érica Latina.
TORRES S., Hermes E. (2004). Resurg iendo de la pérdida: Desarrollo o rganizativo del
pueblo a rhuaco. Periodo 2000-2003. Bo gota: Tesis, Departam ento de Antropolo gía,
Universidad de lo s Andes. *Director: Dr. Carlo s A. Ur ibe.
TRIBI N, Maria C. D. G., Rodriguez N., Guillerm o E., an d Valderrama, Maryi. (1999)
The Biosphere Reserve of th e Sierra Nevada of Santa Marta: A Pioneering Experience
of a Sha red and Co-ordina ted m anagement of a b ioregion, Colombia. Working Papers,
No. 30. Ed. UNESCO, Division of Ecological Sciences, South- South Co-oper ation
Programme, 1999.
TURBAY, San dr a (2002). “Aproxim aciones a los est udio s antropoló gicos sobre la
relación entre el ser humano y los animales. ” En : Ro stro s cultu rales de la fauna: Las

xxvii

relaciones entre los humanos y lo s animales en el contexto co lombiano. Astrid Ulloa
(ed.) Bogota: ICAHN
UBALDI, Pietro (1969). The Great Synthesis: A S ynthesis and Solution of Scien tific and
Spiritual Problems. Sao Paolo: Lak e
ULLOA, Astrid
(2001). “Transform aciones en las investigaciones antropológicas so bre nat uraleza,
ecolo gía y m edio am biente.” En : Revista Colombiana de Antropolog ía, No. 37. Bogota.
(2002 ed.). Rostros culturales de la fauna: Las relaciones en tre los hum anos y los
anim ales en el contexto colombiano. Bo gota: I CAHN
(2004). La construcción del na tivo ecológico: com plejidad es, pa radojas y d ilem as de la
relación entre lo s m ovim ientos indígena s y el ambientalismo en Colombia. Bogota:
ICAHN.
UNI CEF, Fon do de las Nacion es Unidas p ara la Infancia
(1996a). Flora y fauna iku: básica primaria. Santa Marta: Convenio MEN, Escuelas
Arhuacas Sierra Nevada de Santa Marta. La Un idad Regional de Etnoeducación
Magdalena.
(1996b). La materia, la en ergía y el universo. Santa Marta: Convenio MEN, Escuelas
Arhuacas Sierra Nevada de Santa Marta; La Un idad Regional de Etnoeducación
Magdalena.
(1996c) El suelo y las piedra s, el agua y el aire. Santa Marta: Convenio MEN, Escuelas
Arhuacas Sierra Nevada de Santa Marta; La Un idad Regional de Etnoeducación
Magdalena.
URI BE T., Carlo s A.
(1990). “Nosotros los h erm anos m ayores: contin uidad entre los kaggaba de la Sierra
Nevada de Santa Marta”. Traduccion al castellano de la tesis do ctoral inédita. Bo gota:
Universidad de lo s Andes, m anuscr ito.
(1993). “La gran so ciedad in dígena de la Sierra Nevada de Santa Marta en lo s contextos
regional y nacional”. En: Encrucijada s de Amerind ia. Correa, Franco is (ed.) Bo gota:
Instituto Colom biano de Antropolo gía, Colcultura, pags. 71-91.
(1996/2005). Destru cción de templos indígena s en la Sierra Nevada de Santa Ma rta:
Siglo XVII. Bogota: Edición en la biblioteca virtual Luís Ángel Aran go, 23 m ayo 2005.
(1997) “Una reconsideración de Los conta ctos y cam bios cu ltu rales en La S ierra
Nevada de Santa Marta.” En : El pu eblo de la m ontaña sagrada. Santa Marta: P ublicado
con la cofinanciación del Min isterio de Relaciones Exteriores de Italia Dirección
general de cooper ación internacion al “Proyecto Gona windua.”

xxviii

(2004) Sem inario: Rep resentación, conocim iento, etnografía. Universidad de los
Andes. Primer semestre
URI BE C., Gloria (s.f.). Com pilación sobre legislación educa tiva general e indígena.
Medellin : Gr aficas Lugomy Lm tda.
USEMI (1976). Tutu: Arte Arhuaco. Bo gotá: Unión de Seglar es Misioneros.
VARELA, Fr ancisco (2003). La habilidad ética. Barcelona: Debate.
VARGAS TOVAR, Yalmar A. (2004). Configu ración del territo rio arhuaco en la
Sierra Nevada de Santa Ma rta: La zona d e am pliación del resguardo Arhuaco. Bo gota:
Tesis, Universidad de los An des.
VÁSQUEZ L., Miguel, Jim eno S., Gladys y Correa C., Hernán D. (1998). Derechos de
los pu eblos indíg enas de Colombia: Plu ralismo Jurídico y Au tonomía, Tomo 1. En:
Serie, Retos de la Nación Diversa, No. 3. Bo gota: Dirección Gener al de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior.
W ALLERSTEI N, Im manuel M.
(1991). Unthinking Social Science: The Limits of Nin eteenth Century Pa radigms.
Cam bridge: Polity.
(1996). Abrir la s ciencias socia les. Info rm e de la Comisión Gulb enkian para la
reestructura ción de las cien cia s so ciales. UNAM/Siglo XXI, México.
(2003). “Anthropology, So ciology, and Other Dubio us Disciplines”, En: Cu rrent
Anthropo logy, volum e 44 (2003), p gs. 453–465
W EAVER, Thom as
(1985a.) “Anthropology as a Policy Science: Part I, A Critique”, In: Hum an
Organ iza tion, Vol. 44 (2): 97-106.
(1985b.) “Anthropology as a Policy Science: Part II, Development an d Training”, In :
Human Organization, Vol. 44 (3): 197-206.
W OLLOCK, Jeffrey (2001). “Linguistic Diversity an d Biodiver sity: Som e Implications
for the Language Sciences”, En: On Biocultura l Diversity: Linking Language,
Knowledge and the Environm ent. Washin gton and Lon don : Smithson ian In stitution
Press, edited by: Luisa Maffi, pp. 248-264
ZALABATA, Leonor (2003). “Niwi Um uk u: Control so bre el territorio, la
biodiver sidad y las investigacion es en territorios in dígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta”. En: Revista Sem illa s No. 19, m arzo de 2003.

xxix

SITIO S DE W EB
BUINAIMA (2005). “Br eve Historia de Buinaim a” en el Sitio de W eb:
http://www.plan etariodebogota. gov.co/esp eciales/p df /An iver sario Buinaima.p df, f echa
de consulta: 20 abril 2008, p. 2.
CASAGRANDE, David (2008). “Ethnoecology ” en el Sitio de W eb Dr. David
Casagran de: www. wiu.edu/users/dgc101/ethnoecol.html, fecha de con sulta: 27 abril
2008.
ECOPORTAL (2006). “Co lom bia: Pronunciamiento de cuatro p ueblos indígenas de la
m ontaña de los Ch undwas, St a. Marta”. Clasificado en “Actualidad”, 28 octubr e de
2006, dispon ible en el Sitio de W eb: www.servindi.or g/archivo/2006/1243, fech a de
consulta: 33 abril 2008.
JOUBERT- CECI, Berta (2007). “Masacre y corr upción acom pañan al Plan Colombia”.
En el Sitio de Web Mundo Obrero/Workers Wo rld : www. work ers.or g/mo/2005/plancolom bia-0602/, fecha de consulta: 22 abril 2008.
MATSUMOTO, Karen y POPPO Kr isten (2003). “Re- evaluating o ur P urpose:
Environm ental Education and Diversity”. En: May 2003 New Horizon s for Learning,
disponible en: www.n ewhorizons.org/strategies/environm ental/m atsum oto_poppo.htm ,
fecha de consulta: 29 abril 2008.
MENDOZA C., Clemente. (s.f.) Edu cación, p edagogía y cu ltura en la s escuelas
indígena s Sierra Nevada de San ta Marta. Universidad Simón Bolívar: Gr upo de
educación, pedago gía y cultura en el caribe colom biano. Sitio de Web:
www. unisim onboliv ar.edu.co/revistas/aplicaciones/do c/145.p df, fech a de consulta: 5-307.
ONI C (2005). “! No fumiguen los Par que nacion ales de Colombia! ( Carta al Congr eso
de Estado s Unidos) ”. En: Ind ymedia.com , por la Or ganización Nacional Indígena de
Colom bia, 24
junio
de 2005,
dispon ible en el Sitio
de W eb:
http://colombia. in dymedia.or g/n ews/2005/06/27461.php, fecha de consulta: 22 abril
2008.
PAREDES, Cesar (2007). “Lamento indígena”, 7 noviem bre 2007. En: S emana.com ,
disponible en: www. sem ana. com/wf_Info Articulo.aspx?idArt=104887, fecha de
consulta: 22 abril 2008.
PINZON, Carlo s E. y GARAY A., Glor ia (2004). “El Cuerpo como Territorio
Sagrado”. Ponencia sobr e la con strucción del territorio en el suroccidente de Colom bia,
14
diciem bre
de
2004,
disponible
en
el
Sitio
de
W eb:
www. sabidur ia.es/in dex.php?option =com_content&task=view&id=54&Item id=44,
fecha de consulta: 23 abril 2008.
PUENTES R., Astrid. (2004) Fumigando la democracia. Sitio de W eb:
http://www.aidaamericas.or g/tem plates/aida/uploads/do cs/FUMIGANDO_LA_DEMOCRACIA.pdf, 319-08

xxx

RODRIGUEZ N., Guillerm o E. (2003). Spiritual significance and environmental
effects of offering s amongst the indigenou s people of the Sierra Nevada of Santa Ma rta.
Sitio de Web: http://www. ser.or g/iprn/pdf/Guillermo_E._ Ro driguez- Navarro.pdf, f echa
de consulta: 3-19-08
SALGADO T., Manuel (2002). “Los contenidos geoestratégico s del Plan Colombia”.
En: El Plan Colombia y la iniciativa andina: Drogas, gu errillas y contrainsu rgencia en
el sig lo XXI. Fragmento de su ensayo inédito disponible en el Sitio de W eb:
www.rebelion.or g/plancolombia/salgado050502.htm, fecha de con sulta: 22 abril 2008.
ZAPATA T., Jair (2007). “Espacio y territorio sagrado: Lógica del ordenamiento
territorial in dígena. ” Síntesis de la Tesis de Grado, para optar por el titulo de Magíster
en Estudios Ur bano- Regionales, apoy ada por la Universidad Nacional de Colom bia,
disponible
en
el
Sitio
de
W eb:
http://www.alber di. de/ESPACI O%20%Y20%20TERRITORI O%20SAGRADOJair, actu,02.06.07.p df, f echa de con sulta: 22 abr il 2008.
ZIBECHI, Raul (2008). “Crisis militar en Sudam érica: Los fr utos del Plan Colombia”.
En: Prog ram a de las Am ericas Reporte Especial (Washin gton, DC: Center for
International Policy, 9 marzo de 2008), disponible en el Sitio de W eb:
www.ircamericas.or g/esp/5049, fecha de consulta: 22 abril 2008.

xxxi

G LO SARIO DE S IGLAS
ABYA- YALA: El nombre con el que el pueblo Kuna de Panam á nombró al continente
que ahor a 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 pertenen cia.
BUINAIMA: La Asociación Co lom biana Pro Enseñan za de la Ciencia
CELIKUD: Centro de Estudio s Lingüísticos, Sociales y Culturales; Univ ersidad del
Atlántico.
CET: Conocimiento ecológico tradicion al
CIT: Confederación Indígena Tairon a
COSMOS: Conform ación del Consejo Supremo de Mam os de la Casa Sagrada de la
Sierr a Nevada de Santa Marta
CTC: Consejo Territorial de Cabildos
EA: Educación Ambiental
EAI: Educación Am biental Intercultur al
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 ar bitrario o nuevas con diciones, dentro del esp íritu de los
tiempos en los cuales habitamos.
EETAP: Environmental Education and Trainin g Partnership
EFL: En glish as a Foreign languages
ELC: Env ironmental Learn in g Center
ELP: Environmental Learnin g Program
FIANC: Fun dación de Investigaciones Ar queológicas Nacionales de Colombia
FOSI N: Fun dación Orn itológica Sierra Nevada
FP-SNSM: Fundación Pro- Sierra Nevada de Santa Marta
FWW H: Four W inds-West war d Ho, Summ er Cam p
ICA: Instituto Colom biano Agropecuario.
ICAHN: Instituto Co lom biano de Antropología y Historia Nacion al
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IDEA: In stituto de Estudios Am bientales, Univ ersidad Nacional de Colombia
IE: Institución Etnoeducativa
IEDTB: Institución Etnoeducativa Distrital Tairona de Bunkwimake
IIRD: In stitute for Integrated Rural Development, Din é College
IIU: International In digeno us Un iversity
IKU: sinónim o al termino ARHUACO en la len gua “Ikan”
IUNC: International Union of Con servation of Nature and Natur al
MEN: Ministerio de Educación Nacional, Colombia
MMA: Ministerio de Medio Am biente
MN: madr e natur aleza
MT: madre tierra
NAAEE: North Am erican Association for Environmental Education (Asociación Norte
American a de Educación Am biental).
OFM: Or den de los Hermanos Menores Capuchino s y/o Orden de Frailes Menores
OGT: Or ganización Gon awindua de Tairon a
PEI: Proyecto Educativo Institucional
PNEA: Progr am a Nacional de Educación Am biental
POT: Plan de Or denamiento Territorial
PRAE: Programa de Educación Am biental
RI UI: Red Internacional de Univer sidades Indígen as
SNSM: Sierr a Nevada de Santa Marta
TEK: Traditional Ecolo gical Knowledge
UNESCO: United Nations Educational, Scientific, an d Cultural Organ ization
UNI CEF: Un ited Nation s Childr en’s Fund
USEMI: Un ión de Seglares Misionero s
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