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CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA 
DE LA SALUD PÚBLICA OBUSINGA 

 

ALIMENTO PARA LOS U’WA 

PRIMERA PARTE – RECONOCIENDO A LA COMUNIDAD 

 

El presente informe recoge las actividades y resultados de la primera fase del proyecto 

“Nutriendo la Vida” con las comunidades U’wa de Aguablanca, Támara y Tauretes. Dentro 

del proyecto esta fase se denomina reconocimiento básico y se refiere a identificar las 

estructuras sociales existentes y las instancias comunitarias para la toma de decisiones. 

Con base en esta fase se podrán determinar los siguientes aspectos: 

- Con quién se concertará. 

- Cuáles son los procedimientos para la toma de decisiones. 

- Cuáles son las formas comunicativas para difundir información y para elaborar 

memorias. 

- Cuáles son las instancias apropiadas para promover procesos educativos. 

 

METODOLOGIA - PROCESO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Objetivo: 

- Observar y participar durante un periodo de tiempo en campo la vida cotidiana de la 
comunidad U´WA de Santander permitiendo conocer sus interacciones, 
comportamientos y ritmos  

- Registrar mediante un diario de campo la información recolectada  
 

Descripción: 
 
La observación participante es una estrategia para llegar profundamente a la comprensión 
y explicación de la realidad por la cual el investigador participa de la situación que quiere 
observar, es decir, penetra en la experiencia de los otros, dentro de un grupo o institución 
y pretende convertirse en uno más, analizando sus propias reacciones, intenciones o 
motivos con los demás… Debe  intentar combinar la profunda implicación personal con 
cierto distanciamiento. (Woods, 1987). 

El proceso de observación en la comunidad U´WA se llevó a cabo con la intención de 
recolectar información que nos permita obtener aprendizajes en pro de orientar el 
proyecto hacia buen término, comprendiendo las características propias de la comunidad 
Este proceso estuvo antecedido de unas preguntas concretas que dieron el punto de 
partida y delimitaron en cierto punto el problema, mediante la técnica se respondieron las 
siguientes preguntas: 

1. Quien guarda la memoria en la comunidad 
2. Quien toma las decisiones 
3. Como es su estructura social 
4. Como es la estructura territorial 
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5. Quien está autorizado(a) para generar memoria o cartografía 
6. Cuáles son los canales de comunicación 
7. Como es el consumo de alimentos  
 
El proceso de observación se dio a lo largo de toda la inmersión en la comunidad, a todo 
momento se interactuaba con la comunidad y se recolectaba información que a su vez se 
iba transcribiendo en al diario de campo, recolectando continuamente impresiones acerca 
de la comunidad y respondiendo a las preguntas arriba enumeradas. 
 
Los momentos de observación eran diferentes esta se dio en los recorridos, en las 
reuniones, en la atención a las familias y registro hecho por ICBF y en largas 
conversaciones con los profesores, otros que participaron activamente en este proceso 
fueron los niños que mostraron por medio de sus juegos y dibujos las interacciones 
cotidianas de estos en la comunidad.  

 

 
 
 

1. ANÁLISIS: 

 
Organización territorial 
 

El territorio de la comunidad U´WA de Santander se encuentra ubicado 
nacionalmente en los municipios de Cerrito y Concepción, la forma más fácil de 
acceder a estos es por el municipio de Cubara, Boyacá  a lo largo de grandes 
caminatas montañosas  
 
Existen tres comunidades U´WA en el departamento estas son Aguablanca la más 
grande y la de mayor población seguida por Támara y Tauretes más pequeñas y 
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de menor población. Aguablanca a su vez está dividida en 5 sectores cada uno de 
los cuales cuenta con una escuela primaria que opera como centro de la 
comunidad. Es allí donde además de dar clases a los niños se efectúan las 
reuniones y se organiza el territorio siendo los profesores pieza fundamental de la 
comunidad U´WA. Los cinco sectores son: Aguablanca central, Aguascalientes, La 
honda, Aguablanca segundo sector, y Bongota alta. 
 
Por su parte Támara y Tauretes no tienen más sectores y en cada comunidad 
también existe una escuela que cumple con las mismas características de las de la 
comunidad de Aguablanca. 
 
El territorio es comunal, no existe propiedad privada legalmente constituida, sin 
embargo cada familia tiene su extensión de tierra aparte de las otras familias,  en 
donde tiene su vivienda, algunos cultivos y cría de animales. 
 
Organización social 

 
Grafico 1 La estructura social del pueblo U´WA  

  
 
La estructura social del pueblo U´WA tiene dos instancias importantes una interior 
compuesta por las autoridades, lideres, profesores, cabildo, secretariado y la 
comunidad en general que se encarga de dar respuesta a problemas internos de 
la comunidad y de responder factores externos que propone el cabildo mayor. Esta 
última es la instancia exterior de la comunidad, la que los representa 
nacionalmente y la que asume la responsabilidad de gestionar procesos en favor 
de la comunidad. Opera como el primer contacto con las instituciones, 
organizaciones y demás que desean o tienen entre sus objetivos trabajar o 
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beneficiar a la población U´WA. El Cabildo mayor no es la instancia para la toma 
de decisiones, más bien es el puente entre occidente y la comunidad interior. 
 
La comunidad interior está dividida por 6 actores, La cabeza de esta organización 
son las autoridades tradicionales, las cuales por su condición de sabiduría y 
experiencia son las encargadas del mando en la comunidad y de preservar la 
memoria histórica de esta.  Para ello, preside toda clase de reuniones y fiestas en 
las que se destacan por su papel fundamental en la toma de decisiones. Son 
también quienes tienen la función de cuidar a la comunidad  y de mantener el 
equilibrio de estas por medio de sanciones o castigos. 
 
Seguido de las autoridades está el cabildo menor el cual es una persona elegida 
mediante votación popular y cuya función es ser el representante de la comunidad 
ante el cabildo mayor durante un año. Dentro de sus responsabilidades esta asistir 
a todas las reuniones y convocar a la comunidad a dar respuesta a las solicitudes 
de este, también llevar peticiones o demandas de la comunidad hacia el exterior. 
Debido a sus funciones es este personaje el conducto regular de nosotros en el 
proyecto. 
 
Al mismo nivel del Cabildo se encuentran los líderes comunitarios y los profesores 
que si bien no tienen un cargo puntual son piezas claves dentro del organigrama 
asumiendo muchas veces funciones propias del Cabildo. 
 
Además de la educación de los niños, los profesores realmente son los 
organizadores del territorio, quienes realizan las relatorías y memorias de la toma 
de decisiones y quienes tienden un puente entre occidente y el resguardo 
aconsejando a lado y lado la toma de decisiones. 
 
Seguido del cabildo se encuentra un grupo de colaboradores de este que ellos 
denominan el secretariado, el cual tiene la función de apoyar al Cabildo en sus 
funciones. 
 
Por último la comunidad en general compuesta por hombres, mujeres y niños es 
parte activa de la sociedad y tiene como obligación asistir a las reuniones 
convocadas por el cabildo, participar en la toma de decisiones y asumir las 
decisiones de las autoridades 
 
La toma de decisiones: 

 
Como anteriormente decíamos la entrada hacia la comunidad se hace por el 
cabildo mayor sin embargo este no tiene ningún poder de decisión sin la consulta 
de la comunidad interior. 
 
En la comunidad interior  todos asumen sus roles descritos anteriormente, el 
cabildo convoca las reuniones,  la comunidad en general participa activamente en 
la toma de decisiones, y las autoridades  recogen el pensamiento colectivo e 
inclinan la balanza según sus propias convicciones lejos de ser impositivos, es 
más las autoridades nunca deciden solos y no son ajenos a las peticiones de la 
comunidad en general. 
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En conclusión la toma de decisiones es totalmente comunitaria con el aval de las 
autoridades, es una concertación interna entre la posición de la autoridad y su 
comunidad  
 
El papel de los docentes o profesores:  
 

En cada una de las 7 comunidades la población cuenta con una escuela la cual se 
ha venido convirtiendo en el epicentro de las actividades sociales. A su vez, los 
profesores han alcanzado un importante nivel de liderazgo y reconocimiento 
dentro de la comunidad. A pesar de que no son propios de la etnia U’wa su saber 
es apreciado por las comunidades y las autoridades. 
 
La mayoría de ellos han sido nombrados por el departamento de Boyacá en donde 
se desarrolla un programa educativo especial, llamado Karitaruyana, dirigido a las 
comunidades indígenas. Dicho programa viene siendo implementado por los 
profesores de las comunidades U’wa y dentro de sus actividades se destacan el 
desarrollo de jornadas de cartografía social, recuperación de alimentos y cultivos 
de los mismos. 
 
Cultura alimentaria: 
 
A lo largo de la recolección de la información con la metodología de la observación 
participante fue posible obtener detalles acerca de la cultura alimentaria de la 
población U´WA entendiendo esta como recolectora no explotadora, la base de la 
alimentación está asociada con lo que la naturaleza ofrezca según sus ciclos 
propios. 
 
Los únicos cultivos asociados a todos los habitantes de la comunidad son el de 
plátano, producto base de su alimentación y el de la caña de azúcar para la 
elaboración de guarapo. Esto no quiere decir que no se cultiven otros alimentos 
sino que estos son de consumo general y masivo, algunas familias cultivan de 
manera esporádica: maíz, chontaduro, piña y lulo. Los alimentos que recogen de 
la naturaleza son: 

La Kusará o Salero es una fruta grasosa, se come sola o cocida, se puede 
conservar; También se consume la flor de bijao o Rutona, se prepara asada con 
sal y se acompaña con plátano. Se cosecha en abril. Otro alimento importante es 
la Bagala o Sisona, que consiste en unas pepas que maduras son rojas. Se 
consume cocinada o asada. Se puede almacenar, se cosechan de mayo a 
septiembre. El Kuesko o guáimaro es una pepa con cáscara fuerte que se utiliza 
para hacer chicha y las  hojas de ortigo que se cocinan y se consumen con plátano 

o carne 

La proteína animal está representada históricamente por la carne de monte 
(paujiles, palomas, armadillos, jabalí y diferentes peces) actualmente es difícil la 
caza por lo que hay pocas especies en el bosque, la contaminación, la caza 
indiscriminada, la tala de árboles y la penetración del colono están dentro de las 
causas de esta disminución de fauna. 
 
Por esta razón los U´WA se han visto con la necesidad de criar especies menores 
y algunos a levantar ganado doble propósito del que ordeñan la leche y fabrican 
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queso cuajándolo con bagala , sin embargo no todas las familias poseen animales 
disminuyendo sus posibilidades de consumir proteína animal  
 

 
 
Dentro del consumo están dos productos muy importantes con características 
espirituales; la sal que se compra o se extrae de rocas minerales y la hoja de coca 
o ayo que se consume constantemente con la intención de disminuir el cansancio 
y la sensación de hambre 
 
La alimentación occidental también ha hecho su aparición en la vida cotidiana de 
los U´WA, con el dinero que ganan trabajando de jornaleros o vendiendo algunos 
animales compran alimentos como arroz, lentejas,  aceite, pastas, harinas, 
sardinas , atún, galletas y cerveza. 
 
Los niños que asisten a la escuela tienen restaurante escolar y su alimentación es 
una mezcla entre alimentos tradicionales y alimentación occidental 
 
En la práctica, de lo que se resume en el proceso de observación realmente solo 
se ve consumir plátano en grandes cantidades acompañado de estos alimentos 
autóctonos y guarapo. 
 
La cócora una fiesta alimentaria  

 
La puesta y quitada de la cócora es sin duda la mayor tradición cultural viva del 
pueblo U´WA esta consiste en  poner un sombrero de hojas de rascadera en la 
cabeza de la niña una vez haya tenido su primera menstruación con el fin de  
prevenirle enfermedades a la muchacha en la segunda etapa de la vida y evitar 
que se presenten problemas en las menstruaciones, en el embarazo, el parto y en 
la vida cotidiana. 
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Como toda fiesta los alimentos están presentes pero en esta fiesta son 
fundamentales y parte de la fiesta misma, el ritual indica que a esta ceremonia 
tiene que estar invitada gran parte de la comunidad, lo que según nos cuentan 
más de 150 personas  podrían estar invitadas e esta celebración, y es 
responsabilidad de la familia de la niña asumir todos los gastos así como alimentar 
y dar de beber a todos los invitados durante cuatro o cinco días 
 
Por lo tanto cuando nace una niña se empiezan a planificar la fiesta y más 
adelante a criar los animales que se sacrificarían para ese día, la niña cuando ya 
tiene cierta edad esta obligación de cuidar los animales para su fiesta. 
 
El tiempo que dure puesta la cócora es igual al tiempo en que la familia tenga los 
recursos necesarios para volver hacer otra fiesta de las mismas características, 
eso si nunca inferior a cuatro meses tiempo mínimo según las autoridades, sin 
embargo la necesidad de comida es tan grande que las familias pueden tardar 
varios años en poder hacer la fiesta , nos describieron casos hasta de cuatro años 
de niñas con la cócora puesta debido a la falta de recursos y es que solo la familia 
es la encargada de conseguir la comida sin que nadie de la comunidad le ayuda. 
Por lo tanto si bien la propiedad de los animales y los cultivos es individual este 
tipo de fiestas nos muestran que el consumo es comunitario.  
 
La cócora refleja la adaptación al territorio que el pueblo U’wa había alcanzado. A 
través de esta tradición se manifiesta la estrecha relación entre la fecundidad de la 
tierra y la fecundidad de los humanos que la habitan. En caso de que se 
presentara un ciclo de abundancia en los frutos de la tierra, o del territorio para ser 
más exactos, el pueblo gozaría de mayor cantidad de alimentos lo cual provocaría 
una mejor nutrición de la población, aumentaría la fecundidad de la misma y las 
menarquías serían más tempranas. En caso contrario, si los frutos del territorio 
disminuyen, también disminuiría la alimentación de las personas, la pubertad se 
retrasaría y con ella la fecundidad también disminuiría. La cócora es todo modelo 
de adaptación poblacional al territorio. 
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El consumo de alcohol 

 
Entre la población adulta llama poderosamente la atención el alto consumo de 
alcohol. La comunidad U’wa cuenta con sembradíos de caña y posee trapiches 
para la producción de guarapo. De hecho, este es el principal trabajo que realizan 
colectivamente y frente al cual manejan turnos y jornadas planificadas.  
 
Según varios estudios antropológicos el consumo excesivo de alcohol es 
altamente frecuente entre las comunidades indígenas. Dichos estudios plantean 
que esta práctica tiene como fin fundamental la obtención de calorías en 
ambientes de mucha deprivación. Para el caso de los U’wa, la hipótesis tiene 
sentido ya que el acceso a calorías, en una comunidad de recolectores cuyo 
territorio ha sido ambientalmente afectado, es realmente difícil. 
 

2. PROBLEMÁTICA Y VALIDACION  

 
El miércoles 10 de agosto, en el municipio de Cubará, la problemática identificada 
fue presentada al cabildo mayor, a los cabildos menores, a los maestros y a 
algunas autoridades reunidas para escuchar y validar el informe de la primera fase 
de trabajo. Los resultados de dicha validación son los siguientes: 
 
Ciclo alimentario ancestral 

 
En el pasado el pueblo U’wa disponía de un amplio territorio el cual le brindaba el 
alimento necesario para su sustento. Dicho alimento estaba compuesto por 
plantas y sus frutos los cuales eran recogidos por las comunidades. 
Eventualmente, sembraban y cultivaban algunas especies pero bajo el principio de 
“no sembrar más de lo que su mano pueda recoger” lo cual señala el cuidado que 
mantenían hacia el territorio con el fin de no presionar a la naturaleza y mantener 
el equilibrio del ecosistema en el que habitaban. 
 
Por otra parte, el territorio también les brindaba animales para la caza a los cuales 
ellos llamaban animales menores. Esta era su principal fuente de proteína y en el 
pasado abundaba hasta el punto de que el pueblo U’wa se consideraba cazador. 
Para ellos existían también los animales mayores los cuales debían ser cuidados 
pero no comidos, dentro de ellos figuran el tigrillo y el jabalí. 
 
Plantas y animales garantizaban la buena alimentación de las familias y daban la 
fortaleza a las personas para que protegieran y preservaran el territorio y con ello 
completaran el ciclo de la vida. 
 
El ciclo de la vida se quebranta 

 
En las últimas décadas, de manera acelerada, la presencia y la influencia de la 
cultura occidental ha producido un enorme impacto sobre el territorio U’wa. 
Muchos bosques han sido deforestados con el fin de montar potreros para la cría 
de ganado vacuno. Los amagos de explotación petrolera del territorio también 
produjeron impactos ambientales importantes. Y, la contaminación generado por 
los colonos hacia las aguas y bosques ha disminuido sensiblemente la pesca y la 
caza. 
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Los impactos sobre el medio ambiente condujeron a la práctica extinción de las 
especies animales en el territorio. Hoy en día, aunque aún se mantienen las 
plantas que siempre los han alimentado, es casi imposible conseguir un animal 
menor para ser cazado.  
 
El resultado de esta extinción de los animales es la pérdida del acceso a la 
proteína para el pueblo U’wa. La insuficiencia en el consumo de este nutriente es 
gravísima y alarmante y el efecto inmediato es el debilitamiento del sistema 
inmune de la población lo cual explica los altísimos niveles de incidencia y 
prevalencia de la tuberculosis, enfermedad que está diezmando al pueblo y 
amenaza su supervivencia.  
 
Los animales inferiores 

 
Claramente, la solución a todo el problema radica en la restitución del ciclo de vida 
ancestral partiendo de la recuperación y cuidado del territorio. Los U’wa han 
iniciado un proceso de saneamiento del resguardo y están recibiendo apoyo de 
parte del gobierno quien está comprando las tierras que están al interior del 
resguardo y pertenecen a población occidental. Sin embargo, pasará mucho 
tiempo antes de que las especies animales se recuperen y se retorne al ciclo 
ancestral. 
 
Por lo tanto, la primera necesidad consiste en acceder a proteína animal para 
poder recomponer el problema nutricional básico del pueblo U’wa. Para ello, es 
necesario iniciar la cría de las especies que ellos ya conocen como la vaca, el 
cerdo, la gallina, el pato y el camuro. No obstante, es preciso entender que estas 
especies son animales inferiores. No son animales del territorio como lo son los 
animales mayores y menores. Se trata de animales inferiores, domésticos que, a 
diferencia de los mayores y menores “no se manejan solos” y deben ser criados. 
Por lo tanto, si no se saben manejar pueden hacer muchos daños (por ejemplo si 
se les abren potreros) y además pueden competir por el alimento con el ser 
humano. 
 
Por todo ello, hay que prepararse para tenerlos, criarlos y alimentarlos. Y, 
solamente cuando las comunidades estén preparadas y tengan una forma de 
tratar al animal inferior, será el momento de recibirlos. 
 
La relación con la comida occidental 

 
Para efectos ilustrativos, se puede decir que las comunidades se proveen de dos 
tipos de alimentos: el alimento U’wa (ya descrito) y el alimento occidental. En 
cuanto al primero, no hay ningún cuestionamiento y lo deseable es que puedan 
seguir consumiéndolo a su modo. Ya con referencia al alimento occidental, 
ilustrativamente, se planteó la existencia de tres tipos de alimentos: 
 
Alimentos procesados de muy bajo valor nutritivo. Aunque para muchos estos no 
son realmente alimentos, con el fin de fortalecer la comunicación con los U’wa, se 
ubican aquí productos como las gaseosas, los snacks, los refrescos concentrados 
y caldos concentrados entre otras. La sugerencia que se hace a la comunidad es 
que se abstenga de consumirlos. 
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Alimentos tradicionales procesados industrialmente cuyo origen no puede ser 
plenamente conocido.  Aquí figuran alimentos como el arroz blanco, las harinas, 
las pastas y los granos que, a pesar de ser nutritivos, han sido procesados 
industrialmente y no puede asegurarse que su cultivo haya sido limpio. Se trata de 
alimentos a los que solo puede accederse por vía de la compra. Por lo tanto, 
representan un costo importante para las familias U’wa quienes se ven obligas a 
establecer una relación comercial con occidente. 
 
Alimentos tradicionales de alta calidad. Aquí figuran las frutas, verduras, 
leguminosas, cereales, tubérculos, etc. Cuya procedencia y modo de cultivo son 
conocidos por las comunidades. Se trata de alimentos que eventualmente las 
comunidades pueden llegar a cultivar para el autoconsumo. 
 
PLAN DE ACCION INMEDIATO 
 
En cada comunidad se socializará el informe anterior para la toma de decisiones 
sobre los animales inferiores. 
 
En cada comunidad, por solicitud directa de las autoridades presentes en el 
encuentro, se hablará a las familias sobre la relación con el alimento occidental. 
 
Las jornadas se realizarán en las siguientes fechas: 25 y 26 de agosto 
Aguablanca. 5, 6 y 7 de septiembre Támara y Tauretes. 
 
El 16 de septiembre se realizará una nueva reunión con el cabildo mayor para 
definir las inversiones de los insumos previstos en el proyecto. 
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ANEXO 
  

1. DESCRIPCION DE LA ACCION 

 
1.1. Reunión con el cabildo mayor ASOU´WA 
 
Objetivo: 
Presentar a OBUSINGA como operador  y socializar el  proyecto frente al cabildo 
mayor con el fin de obtener un aval para la  concertación  de este  y el trabajo 
inicial, frente a las comunidades de Aguablanca, Támara y Tauretes  con sus 
respectivas autoridades tradicionales  
 
Descripción:  
La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de ASOU´WA en el municipio 
de Cubara, departamento de Boyacá. Con la participación de funcionarios del 
cabildo mayor entre los que se encontraban el secretario, la fiscal y el tesorero de 
cabildo, también estuvieron presentes algunos profesores de los diferentes 
sectores de las tres comunidades y líderes indígenas con representación en el 
cabildo. 
 
Por parte de OBUSINGA se presentó el proyecto con sus respectivas fases 
partiendo de la tercera y última, terminando por la primera para más entendimiento 
de cómo se iba encadenando un resultado a otro en el proceso, recalcando la 
necesidad de efectuar un reconocimiento básico de la comunidad U´WA de 
Santander que permita obtener experiencias y aprendizajes, que a su vez brinden 
las herramientas para llevar a buen término la ejecución del proyecto  
 
Por parte de las funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
se efectuó la presentación de la institución y del trabajo a realizar por este, en el 
primer mes del proyecto entendiendo este como atención psicosocial y diagnostico 
nutricional a las familias de las comunidades objeto del proyecto así como su  
registro en el Registro Único de Beneficiarios (RUB) 
 
Por parte de ASOU´WA se avaló el proyecto pero se estableció la necesidad de 
que las comunidades con su respectivo cabildo y autoridades tradicionales  
conocieran y aprobaran la inmersión de la institución y del operador en sus 
comunidades, sin esta aprobación no era posible el viaje inicial, por lo tanto se 
reprogramo para ocho días después. También manifestaron  la obligación del 
cabildo mayor de estar atento a cada decisión del proyecto, por lo tanto solicitan 
permanente información de la situación del proyecto en cada una de sus fases  
 
Los docentes asistentes y los líderes indígenas recibieron de muy buena forma el 
proyecto y plantearon la necesidad de que se incluyan las escuelas dentro de este, 
con la idea de hacer educación agroalimentaria a los niños y padres de familia  
 
Resultados: 

 Aprobación del proyecto por el cabildo mayor 

 Elaboración de una agenda de viaje  

 Gestión para la reunión con la comunidad de Aguablanca, Támara y 
Tauretes para la socialización del  proyecto y aprobación definitiva 
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 Conformación de equipo para una reunión mensual en el cabildo mayor 
con el objetivo de presentar informe y avances de la situación del proyecto, 
el equipo estará conformado por los respectivos cabildos y profesores de 
las comunidades 

 Elaboración de un mapa para la ubicación y planeación del recorrido por 
las comunidades   

 
1.2. Recorridos 

 
Objetivos:  

- Arribar a los diferentes puntos de recepción como escuelas y casas 
- Conocer el territorio, las distintas formas de acceso geográfico  y la configuración geo 

social de este   

- Observar e identificar en los recorridos las formas nativas de acceso a los alimentos  
 
Descripción: 
 
Los recorridos son parte fundamental del proceso de reconocimiento básico 
debido a que además de cumplir con su lógica de llegar y asentarse en algún lugar 
cumple con la tarea de ayudar a entender cómo se configura geográficamente el 
territorio, como se traslada de un lado a otro y como a lo largo de este se 
establecen las familias. 
 
Por otro lado permite identificar la cotidianidad del U´WA, establecer 
conversaciones con ellos en su propio contexto   y promover la historia oral al 
interesarse ellos en contar historias acerca de su territorio y sus costumbres. 
También se pueden identificar factores alimentarios como fuentes de agua, 
cultivos, animales de monte, plantas silvestres  y cría de especies menores. 
 

 
 
Resultados: 

 Elaboración  de un mapa de recorridos  

 Identificación geográfica del territorio 

 Identificación de fauna y flora con fines alimentarios  
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1.3. Reunión de presentación comunidad Aguablanca  

 
Objetivos:  

- Presentar y socializar el proyecto a la comunidad de Aguablanca y a sus respectivas 
autoridades tradicionales  

- Escuchar a la comunidad de Aguablanca y a sus respectivas autoridades tradicionales 
sobre la ejecución del proyecto  

Descripción: 
 
Inicialmente la reunión estaba convocada  para las autoridades tradicionales y el 
cabildo menor, sin embargo como pudimos observar las reuniones para la 
comunidad U´WA son de carácter comunitario y están invitados todos sus 
integrantes sin excepción. 
 
La reunión comenzó con la presentación de ICBF y del operador OBUSINGA para 
luego seguir con la presentación de los profesores de los 5 sectores de 
Aguablanca y del cabildo menor, compuesto por el señor cabildo y su grupo de 
apoyo denominado secretariado. Al igual que en la reunión anterior con el cabildo 
mayor,  ICBF  Y OBUSINGA presentaron de la misma  forma su intención de 
trabajo y el proyecto respectivamente, con la diferencia de que en esta reunión fue 
necesario de un intérprete por la necesidad de que todos entendieran el mensaje. 
 
La participación de la comunidad es sumamente activa, hombres y mujeres opinan 
por igual y sus opiniones tienen el mismo valor, no se respetan el momento de la 
palabra y todo lo que se dice no se traduce al español por lo que gran parte de la 
reunión es  inaccesible. 
 
Las autoridades tradicionales no intervienen mucho, pero cada una de sus 
intervenciones se escucha de manera atenta, estas manifiestan su preocupación 
de que la comunidad quizás no esté preparada para recibir un proyecto de tipo 
alimentario, y expresan su temor a fallar como  comunidad al no poder responder a 
las expectativas de las organizaciones participantes, además son enfáticas en 
decir que se  debe respetar los modos ancestrales de su alimentación y dan un 
rotundo no a la siembra con agroquímicos  
Las mujeres por su parte lideran la posición de no estar dispuestas a cultivar algo 
impuesto y les parecería inoportuno sembrar productos que la misma naturaleza 
da abundantemente.  
 
Los profesores vuelven a exponer su conformidad con el proyecto y expresan su 
intención de que sean tenidos en cuenta en el momento de la ejecución. Las 
mujeres se manifiestan en contra de la posibilidad de sembrar alimentos 
tradicionales. No encuentran sentido en que se cultive lo que se produce de 
manera silvestre. 
 
En un momento de la reunión las autoridades están inclinadas hacia no recibir el 
proyecto por las razones ya nombradas en contraparte la comunidad en general  
expresa que no se puede dejar ir la primera iniciativa que tiene ICBF regional 
Santander para con ellos, por lo tanto las autoridades se dirigen hacia la 
comunidad en general y preguntan por el grado de compromiso de parte de ellos 
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con el proyecto, luego de una reunión en privado la comunidad acepta el proyecto 
comprometiéndose con las organizaciones y exigiendo que sean respetadas sus 
posiciones y su cultura tradicional. 

 
 
Resultados: 

 Aval  por parte de las autoridades para iniciar el trabajo del primes mes 
en los cinco sectores de Aguablanca 

 Establecimiento de agenda con los Profesores para realizar el trabajo 
en cada uno de los cinco sectores 

 Observación e identificación de los roles en la comunidad  

 Observación e  identificación de la organización social 

 Conformación de un grupo de tres personas para representación de la 
comunidad en las reuniones mensuales del proyecto en ASOU´WA, 
compuesto por una autoridad tradicional, el cabildo, y un secretario. 
 

1.4. Asistencia reunión interna comunidad U´WA 
 
Objetivos:  

- Observar la comunidad U´WA en procesos de tomas de decisiones importantes para 
el futuro del resguardo 

 
Descripción:  
 
La reunión fue convocada por el cabildo mayor para continuar con una serie de 
reuniones con la intención de socializar diferentes propuestas del gobierno 
nacional y seguir elaborando el plan de vida U´WA, una iniciativa de la asociación 
nacional de pueblos indígenas. Los temas tratados en la reunión fueron el de 
territorio debido a que actualmente el gobierno nacional está ejecutando un plan 
de saneamiento territorial comprando las tierras pertenecientes al resguardo que 
actualmente están en posesión de colonos con el objetivo de cerrar los límites del 
resguardo. 
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El otro tema central es el de salud debido al creciente número de casos 
comprobados de tuberculosis en la población, lo que está disminuyendo la 
población, la reunión se centró en aumentar esfuerzos para combatir el problema, 
las acciones propuestas enfatizan en la compra de medicamentos no POS con el 
dinero del cabildo mayor 
 

 
 
Resultados:  

 La reunión no fue concluyente se  decidió dejar los temas abiertos para la 
próxima reunión 

 Observación e identificación de los roles en la comunidad  

 Observación e  identificación de la organización social 
 

2.5  Atención a familias comunidades Aguablanca, Támara y Tauretes 
 
Objetivo:  

- Colaborar con las actividades de las funcionarias de ICBF , como forma de interactuar 
con las familias pertenecientes a la comunidad, identificando roles, la estructura social 
y la estructura alimentaria 

 
Descripción:  
 
Por motivos de traslados y tiempos se decidió convocar las familias en las escuelas donde 
a su vez se les tomaba los datos básicos para registrarlos en el RUB así como se les 
efectuaba el diagnostico psicosocial y el diagnostico nutricional a menores de edad, todo 
esto efectuado por la funcionarias del ICBF. 
 
Por parte del coordinador del proyecto, las jornadas de atención de ICBF servían para 
tener un acercamiento con las familias y una mayor interacción con ellas, ayudando 
sustancialmente en el proceso de reconocimiento inicial del pueblo U´WA 
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Resultados:  

 Atención y registro de más de 70 familias al RUB 

 Comprensión de los roles sociales y familiares del pueblo U´WA 

 Generación de  un clima de confianza entre la comunidad U´WA y las 
organizaciones participantes 

 Elaboración de una lista de alimentos básicos de la comunidad  
 
2.5 Reunión presentación con la comunidad de Tauretes  

 
Objetivo: 

- Presentar y socializar el proyecto a la comunidad de Tauretes y a sus respectivas 
autoridades tradicionales  

- Escuchar a la comunidad de Tauretes y a sus respectivas autoridades tradicionales 
sobre la ejecución del proyecto  
 
Descripción: 
 
En la reunión de la comunidad de Aguablanca asistieron representantes de las 
comunidades de Támara y Tauretes solo como espectadores pero sin ningún tipo de 
autorización por parte de las autoridades y de la comunidad para aceptar o rechazar el 
proyecto en esta instancia, por lo tanto ellos concluyeron llevar la información a la 
comunidad y esperar por una reunión específica en donde ICBF como OBUSINGA 
presentaran y concertaran de manera oficial el proyecto. 
 
De esa forma, se realizó una reunión similar a la de Aguablanca con la diferencia de 
que, en esta oportunidad, la decisión de recibir y apoyar el proyecto ya estaba tomada 
de antemano. Entre las exigencias de la comunidad aparte de las expresadas en 
Aguablanca sobresale la petición de que Tauretes sea tenida en cuenta de forma 
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aparte con Aguablanca y Támara ya que aunque todas pertenecen al mismo 
resguardo no son totalmente iguales  
 

 
 
Resultados: 

- Concertación con la comunidad de trato separado  

- Aval para la ejecución del proyecto 
- Conformación de un grupo de tres personas para representación de la comunidad en 

las reuniones mensuales del proyecto en ASOU´WA, compuesto por una autoridad 
tradicional, el cabildo, y un secretario. 

 
2.6  Reunión presentación con la comunidad de Támara 

 
Objetivo: 

- Presentar y socializar el proyecto a la comunidad de Támara y a sus respectivas 
autoridades tradicionales  

- Escuchar a la comunidad de Támara y a sus respectivas autoridades tradicionales 
sobre la ejecución del proyecto 
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Descripción: 
 
La reunión transcurrió de igual forma que en Tauretes, y expresan la misma condición 
de trato separado durante la ejecución  del proyecto. 
 
Resultados: 

- Concertación con la comunidad de trato separado  

- Aval para la ejecución del proyecto 
- Conformación de un grupo de tres personas para representación de la comunidad en 

las reuniones mensuales del proyecto en ASOU´WA, compuesto por una autoridad 
tradicional, el cabildo, y un secretario 

 


