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CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA 
DE LA SALUD PÚBLICA OBUSINGA 

 

ALIMENTO PARA LOS U’WA 

SEGUNDA PARTE – ESTABLECIENDO SOLUCIONES CON LA COMUNIDAD 

 

PRIMERA TAREA: PLANEACION DE LA GRANJA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD 

DE TAURETES 

Objetivos 

 Vincular a padres de familia, profesora y estudiantes  en el proceso de planeación 

de la granja escolar 

 Definir responsabilidades y funciones para la construcción y el buen uso de la 

granja escolar 

 Aprovechar el potencial educativo que conlleva la planeación , la construcción y el 

cuidado de la granja escolar  

 

Justificación 

 

La instalación de una granja escolar en la comunidad de Tauretes, aparte de su 

componente alimentario que refuerza el consumo de subproductos animales como 

leche y huevo en los escolares, también presenta un valioso potencial educativo en 

cuanto se vinculen a padres de familia, profesora y estudiantes a la planeación, 

construcción y posterior uso y cuidado de la misma, haciendo de esta un proyecto 

transversal para la escuela que involucra las matemáticas, las ciencias naturales,  las 

ciencias sociales y refuerza valores como la responsabilidad, el cuidado y el trabajo en 

equipo, actividades que son consideradas  como muy positivas por parte de la 

comunidad U´WA. 

Actividades 

1. Sesión de dibujo donde los estudiantes plasman en el tablero los animales que 

estarán en la granja y las necesidades de estos para sobrevivir  y  el usufructo 

generado por estos 

2. Sesión con profesora,  alumnos y padres de familia para establecer el lugar de la 

granja y definir  su conformación en el espacio 

3. Sesión de matemáticas en donde los alumnos harán los cálculos necesarios para 

las construcciones  necesarias para los animales de la granja 

4. Sesión con toda la comunidad educativa para definir funciones en la construcción y 

el uso y cuidado posterior de la granja escolar 

 

Desarrollo 

 

1. La sesión de dibujos se efectuó con el fin de vincular a los niños desde el primer 

momento en la planeación de la granja, por tal motivo los estudiantes fueron 

pasando por el tablero dibujando los animales  de la granja y las necesidades de 

estos para vivir como alimentación, agua y vivienda. 
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También los niños analizaron con qué fin la necesidad de una granja para la 

escuela en donde primordialmente dieron valor al componente alimentario en el 

consumo de subproductos animales. Cabe destacar la gran acogida que tuvo la 

actividad desde el primer momento y el gran conocimiento que tienen los niños en 

el cuidado de especies menores. El trabajo de los niños se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

ESPECI
E 
MENOR 

CONSTRUCCIONE
S 

ALIMENTACIO
N 

PARA QUE 
LOS 
QUEREMO
S 

CUIDADOS 

Cabras Casa (aprisco) 
Rocas tiradas 

Pastoreo, Sal y 
Agua 

Leche 
Mas cabras 

No dejarlo 
encharcar 
Atención a 
crias 

Gallinas Encierros 
Comederos 
Bebederos 
Techos 

Gusanos, 
Grillos, Plátano,  
Cascaras de 
plátano,  
Yuca, Caña, 
Bagala, Ortigo,  
Ocumo, agua, 
desperdicios 
restaurante 
escolar 
 

Huevos 
Más 
gallinas. 
Patos o 
piscos 
Carne 

Limpieza 
vivienda 
Atención a 
crías 
Cuidados 
con 
depredadore
s 

Piscos 

Patos Pozo 
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2. Por medio de concertaciones anteriores se decidió que los padres de familia  

respaldaban la iniciativa de la granja escolar y que por lo tanto los adultos 

vinculados a esta como padres de familia estaban dispuestos a colaborar con las  

tareas de esta. Por esta razón se vinculó a los padres de  familia en la actividad de 

buscar un lugar geográfico para la granja, planear su configuración espacial y 

coordinar la construcción de los elementos constitutivos de la granja como 

apriscos, corrales, encierros, pozos y comederos para los animales de la misma. 

En esta actividad la participación de los niños fue amplia en el sentido de la 

medición del espacio y en el acompañamiento dado a toda la actividad  

 

3. Con la configuración geoespacial de la granja , las necesidades de construcción 

definidas y las medidas tomadas, los alumnos de la escuela en compañía de sus 

padres realizaron los cálculos matemáticos y geométricos  para conocer la 

cantidades  de material a usar en la construcción de la granja  

 

  
 

4. Definida la cantidad y la variedad de materiales a usar en la construcción de la 

granja se establecieron las funciones de la comunidad educativa en esta , 

adjudicando a los padres de familia el trabajo de la construcción , a los alumnos de 

acompañamiento y a la profesora de supervisión , también se definieron 

responsabilidades una vez la granja empiece a funcionar en donde las principales 

funciones caen en la profesora y los estudiantes  
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SEGUNDA TAREA: Concertación comunitaria planes pecuarios 

 

Conociendo y respetando la toma de decisiones de la comunidad U´WA de 

Aguablanca, Tamara y Tauretes se socializó con las comunidades, luego de previa 

aprobación por el Cabildo Mayor (ASOU´WA), el planteamiento de su problema 

alimentario. Dicho problema consiste en la ruptura de los ciclos alimentarios 

ancestrales de caza y recolección con el consecuente debilitamiento de los integrantes 

de la comunidad y la aparición de enfermedades como la tuberculosis totalmente 

asociada a la insuficiencia proteica. También se socializo la posible solución propuesta 

ante el Cabildo Mayor la cual consiste en estimular la cría de especies menores a las 

que, con fines comunicativos, se llamó animales inferiores. 

 

En este sentido, se asume a la comunidad U´WA como integrada por sujetos activos 

en la toma de decisiones, que incidan en su propia forma de existencia. Igualmente, se 

reconoce la importancia de la consulta previa, entendida esta como el derecho 

fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se 

toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, 

obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su 

integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-382 de 2006).  

 

Con estos preceptos, se procedió a realizar un ciclo de reuniones con las tres 

comunidades beneficiarias bajo una metodología participativa en donde las 

comunidades validaran tanto el problema como la solución propuesta y la forma de 

llevar a cabo esta solución dentro de sus comunidades. 

1. OBJETIVOS 

 Validar con las comunidades U´WA de Aguablanca, Tamara y Tauretes el 

problema alimentario y la posible solución. 

 Conocer las especies menores que la comunidad U´WA de Aguablanca, Tamara y 

Tauretes están en capacidad de criar y mantener. 

 Elegir  mediante concertación luego de un juicio crítico las especies menores para 

las comunidades de Aguablanca, Tamara y Tauretes 

 Escuchar las propuestas de las comunidades para con el proyecto y registrarlas 

para su posterior análisis y respuesta 

 

2. METODOLOGIA 

Se seleccionaron las especies menores existentes en el mercado pecuario regional y 

luego de un riguroso análisis se procedió a identificar animal por animal: razas, 

conceptos generales, las pautas y necesidades de estos para su levantamiento, su 

respectiva alimentación, enfermedades comunes, reproducción, y materiales. 

 

Con esta información se definieron  las  razas y las ventajas y desventajas de cada 

animal para la comunidad U´WA,  entendiendo la precaria situación alimentaria local y 

lo que la cría de animales significa en el contexto de tener que cuidar y alimentar a 

otro ser que posiblemente compita por la alimentación y los cuidados. 
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Este análisis se realizó con el fin de exponerles de manera concreta y sin sesgo las 

características y cualidades de estos animales de modo que ellos mismos tomen la 

decisión y seleccionen las especies teniendo en cuenta  sus conocimientos y sus 

capacidades. Las especies menores analizadas fueron las siguientes: 

AVES Gallina 

Pato 

Pisco 

PORCINOS Cerdo 

LAGOMORFOS Conejo 

OVINOS Oveja  

CAPRINOS Cabra 

Camuro 

BOVINOS Vaca 

 

Posteriormente, se realizaron las reuniones de concertación en cada una de las tres 

comunidades objeto del proyecto. La ruta de cada reunión consistió en: 

 Presentación detallada  del animal (características generales del animal y de la 

forma de cría). 

 Conversatorio abierto con la comunidad sobre las ventajas y desventajas de la 

tenencia del animal en el contexto del resguardo y las parcelas de las familias.  

 Decisión comunitaria sobre la recepción o no del animal en cuestión con fines de 

crianza. 

 Respuestas de la comunidad a los problemas de crianza, alimentación y cuidado 

de los animales escogidos.  

 Determinación de necesidades que el proyecto debería solventar para lograr la 

sostenibilidad de la crianza de los animales. 

 

Luego como punto final se escucharon las propuestas individuales o comunitarias  que 

tuvieran las comunidades para con el proyecto, su posterior concertación comunitaria y 

el registro en el acta para dar por finalizada la actividad. 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNION Y RESULTADOS POR COMUNIDAD 

 

a. COMUNIDAD DE  AGUABLANCA 

 
La comunidad totalmente organizada asistió a la reunión en compañía de las 

Autoridades, el señor Cabildo y los Profesores de los cinco sectores. Previamente, 
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gracias al trabajo de difusión efectuado por los asistentes a la reunión mensual en las 

instalaciones de ASOU´WA, la comunidad ya estaba enterada en gran parte de los 

objetivos de la reunión: En pequeñas reuniones internas ya habían decidido algunas 

cuestiones y habían elaborado propuestas al proyecto de manera conjunta con los 

Profesores. Por consiguiente se estaba en un clima de cooperación y concertación 

muy apropiado para este tipo de reuniones decisorias. 

 

La decisión final requirió una hora y el método que adoptaron fue tomar decisiones por 

cada uno de los cinco sectores de Aguablanca para después confrontarlas y llegar a 

una decisión final por consenso. El resultado final fue: 

 Tomar gallinas, Marranos o Camuros  de manera familiar. 

 Obtener una vaca y una bestia para cada una de las escuelas de los cinco 

sectores. Los animales quedarían a cargo de cada uno de los 5 profesores de la 

comunidad. 

 El argumento de la decisión se da en que le apuntan en el caso de las Gallinas 

para que salga más económico para que se pueda comprar las vacas y las bestias. 

 Si no se puede comprar las vacas o las bestias recibirían algunas de las dos, o las 

dos especies  más grandes. 

 Otra decisión tomada es la de realizar un censo de las familias y categorizarlas de 

acuerdo a su tenencia de animales. Esta decisión se derivó del comentario de un 

asistente quien dijo no necesitar animales porque ya tenía suficientes e invito a 

demás personas en esta situación a dar el paso al costado para permitir que se 

distribuyan mejor los recursos, propuesta que fue recibida satisfactoriamente y 

quedo totalmente avalada por las autoridades y la comunidad en general. 

Finalmente la comunidad respondió las preguntas acerca de la forma de cría de los 

animales escogidos. 

 

ANIMAL PREGUNTA RESPUESTA 

Gallina Como los van a criar Libres 

Como los van a 
alimentar 

Plátano, cascaras, ortigo 
picado, insectos. Lombrices 

Que necesitan Nada 

Marrano Como los van a criar Libre cuando haya quien lo 
cuide y amarrado cuando 
este solo 

Como los van a 
alimentar 

Plátano, cascaras, ortigo, 
caña, yuca, 

Que necesitan Mallas para encerrar 

Camuro Como los van a criar Pastoreo encerrado 
nocturno 

Como los van a 
alimentar 

Pastoreo 

Que necesitan Sal, alambres y mallas 

Vaca Como los van a criar Pastoreo 

Como los van a 
alimentar 

Pastoreo 

Que necesitan Sal, vacunas 
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b. COMUNIDAD DE TAMARA 

Con una presencia inferior a la primera reunión de presentación, pero con la asistencia 

de la Autoridad y el señor Cabildo se realizó la actividad en donde se validó el 

problema y la solución propuesta. Se valoró por parte de las comunidades el poder 

elegir, en esta ocasión, la especie que se desea y puede criar. Se analizó críticamente 

las posibilidades de cada especie en el mundo U´WA y más importante aún las 

capacidades y los conocimientos de ellos mismos para poder sustentar estos animales 

en el tiempo. Se dio inicio con la metodología planteada a la reunión de concertación y 

elección  

 
La decisión fue por el sistema de votación en donde el camuro ganó con el 80% de los 

votos en segundo lugar quedó el cabro con el 20%, sin embargo como se relató 

anteriormente luego de comer la carne de cabro se volvieron a reunir y tomaron la 

decisión de incluir a la lista de manera oficial el cabro pero teniendo en cuenta que la 

elección principal es el camuro y de forma opcional el cabro. 

 

La segunda decisión es que la entrega debe hacerse por familias y de forma igual a 

todas estas. Finalmente la comunidad respondió las preguntas acerca de la forma de 

cría de los animales escogidos: 

 

ANIMAL PREGUNTA RESPUESTA 

Camuro y 
Cabro 

Como los van a criar Pastoreo  

Como los van a alimentar Pasto y follaje 

Que necesitan Alambres grapas y sal 
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a. COMUNIDAD DE TAURETES  

Debido a la cercanía con la comunidad de Tamara muchas personas de Tauretes 

presenciaron la reunión en este sitio por lo que ya de antemano sabían cómo era la 

metodología y llegaron al día de la reunión con una decisión casi que ya tomada. Sin 

embargo, se realizó todo el ejercicio previsto, animal por animal. Así se dio inicio a la 

reunión donde se validó completamente tanto el problema alimentario como la solución 

y dijeron estar muy motivados por la participación 

  
Luego de una decisión muy rápida se llega por consenso a elegir al camuro y al cabro. 

Estos deberán entregarse de forma familiar y a todas las familias por igual 

preferiblemente si pueden ser mezclados. El argumento de la decisión es la no 

competencia por alimento U´WA. 

 

Luego de tomada la decisión la profesora de la escuela realiza la propuesta ante la 

comunidad de tener una pequeña granja en la escuela para la educación de los niños 

y el consumo de sus productos, los animales solicitados serian Gallinas, Patos, Piscos, 

y cabras para le leche. 

 

La pertenencia de esta granja seria comunitaria y estaría a cargo de la profesora, el 

cuidado y alimentación de estos animales estaría a cargo de estudiantes, profesora y 

padres de familia. La propuesta fue totalmente avalada por la comunidad y las 

autoridades. Como propuesta final se pide la compra de una bestia para la comunidad 

decisión totalmente avalada por todos. 

 

Finalmente la comunidad respondió las preguntas acerca de la forma de cría de los 

animales escogidos 

 

ANIMAL PREGUNTA RESPUESTA 

Camuro y 
Cabro 

Como los van a criar Pastoreo sin tumbar mas bosque 

Como los van a alimentar Pasto y follaje 

Que necesitan Alambres grapas y sal 

 

En el anexo 1 se pueden consultar las opiniones que cada comunidad emitió sobre la 

crianza de los diferentes animales. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

Para la continuación de la acción emprendida, se prevén una serie de actividades 

agrupadas en los siguientes componentes: 

 

Componente de animales e insumos 

Se refiere al proceso de selección, compra y entrega de los animales, junto con los 

insumos que requieran para su crianza, a las familias U’wa. Para ello, se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Censo de familias beneficiarias con profesores. Para el caso de Aguablanca, por 

decisión de la comunidad, los docentes realizarán el censo para determinar las 

familias que no requieren animales. 

 Cotización de insumos. Se ubicará el costo de los pies de cría y de los insumos 

necesarios en los pueblos vecinos al resguardo. 

 Determinación de cantidades de animales e insumos para contratar proveedores. 

Con base en el censo se establecerán las posibilidades de suministro de pies de 

cría a las familias de las tres comunidades de acuerdo con el presupuesto 

disponible. 

 Reunión con Asouw’a para informe de compras. El cabildo mayor operará como 

Comité de Compras para garantizar la transparencia del proceso y la plena 

participación de la comunidad. 

 Realización de compras y entrega de insumos. 

Componente técnico agropecuario 

 

Se orienta al apoyo a los beneficiarios para la instalación y manejo adecuado de los 

animales recibidos. Comprende las acciones que se describen a continuación: 

 Preparación de familias para la recepción de animales por medio de jornadas de 

capacitación. 

 Visitas para verificar situación para la recepción. 

 Visitas de acompañamiento para mantenimiento de unidades de producción. 
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Componente alimentario 

Comprende las acciones tendientes a mejorar la calidad de las decisiones alimentarias 

de las familias U’wa. Se realizarán las siguientes acciones: 

 Conversatorios con cada comunidad sobre las características del alimento 

occidental de acuerdo con lo convenido con las autoridades en reunión previa. 

 Definición participativa de los alimentos occidentales convenientes para la 

población U’wa. 

 Elaboración participativa de la minuta U’wa. 

ANEXO 1. DESCRIPCIONES DE LAS ESPECIES  

 

Gallinas 

Para la comunidad de Aguablanca las gallinas son animales fáciles de criar, de bajo 

costo y que por lo general no sufren enfermedades. Se sienten en capacidad de 

criarlas y muchos de ellos ya las han tenido o aún las poseen. De recibir gallinas 

consideran que deben ser animales que coman de lo que hay en las comunidades, 

nunca del tipo gallinas que solo comen concentrados pues, según ellos, “esas Gallinas 

blancas no sirven, no comen el plátano ni nada solo comen purina y para ir y comprar 

eso de adonde”. Adicionalmente, resaltan que las Gallinas tienen la ventaja de poner 

huevos. Y que el sabor y textura de la carne les agrada mucho. Pensando en el 

proyecto y en la capacidad limitada de recursos concluyen que la gallina sería una 

buena opción debido al bajo costo y al gran beneficio que les aporta. 

 

Patos 

Definitivamente no es el animal que les gustaría tener ni están en capacidad de criar. 

Aunque todos concluyen que es de muy buen sabor y rescatan el gran tamaño del 

huevo, son más los contras que encuentran como la que hay que protegerlo de 

animales mayores como el gavilán o, la más importante, que necesita pozo de agua o 

rio cerca situación que dicen en no estar en capacidad de criar. 

 

Piscos 

En términos generales dicen que son parecidos a las Gallinas, pero que estos tienen 

más cuidado expresiones como. “No, pisco muy difícil se enferman y no.  Además no 

crece o toca darle el huevo y no…. ’’  lo que evidencia que el pisco si no se le alimenta 

bien no crece y puede morirse, y que además compite fuertemente por la alimentación 

porque aparte de comer lo mismo que come tradicionalmente el U´WA toca darle el 

huevo para ayudarlo. 

 

Cerdo 

Es un animal que les llama fuertemente la atención por su gran tamaño. Ideal para 

fiestas y celebraciones. Son conscientes de que compite directamente con el humano 

por el alimento pero aun así concluyen que el alimentos alcanza ya que, por su 

condición de omnívoro, “el marrano come todo, plátano, ortigo, cascaras, pasto, ese 

crece así’’ otro complementa “ese come lo mismo que uno y alcanza, plátano hay”. 

Aseguran que es muy fácil de criar solo con dejarlo libre  y darle comida, rescatan su 

potencial de reproducción y el sabor agradable de su carne además de la posibilidad 
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de consumo de todos sus órganos incluyendo la piel. Como inconvenientes expresan 

que puede haber conflictos entre familias porque el animal puede comerse cultivos 

ajenos por lo cual recomiendan cuidarlo mucho y dejarlo amarrado algunas veces. 

 

Conejos 

No es un animal contemplado dentro de la comunidad, por su difícil adaptación y los 

cuidados que tendrían que prodigarle, expresan incapacidad para controlar que no se 

escape y no están dispuestos a realizar construcciones para la cría de estos animales. 

 

Ovejo 

Expresan no tener gusto por estos animales, les parece difícil de criar, dicen no saber 

cómo esquilarlo y, estéticamente, les parece horrible que este animal cargue con 

manchas fecales en la lana de su parte posterior, deciden pasar a otro animal 

rápidamente 

 

Camuro 

Tal vez es la especie preferida por la comunidad, algunos de sus integrantes saben 

cuidarlo y los otros dicen estar en capacidad porque no requiere mucho cuidado, les 

gusta bastante el hecho de que no compita con su alimentación y argumentan que de 

tenerlos solo necesitarían sal y algunos materiales para encerrarlos de noche. Les 

gusta su carne y la posibilidad de uso en fiestas y celebraciones. 

 

Cabro 

De gran parecido con el camuro en cuanto a la capacidad  de criarlos, la única 

diferencia para la comunidad está en que no les agrada  el olor del animal y que la 

carne puede dañarse si no se hace un buen sacrificio 

 

Vaca 

 No se puede negar que es el animal que a todos les gustaría tener, destacan su gran 

tamaño, la posibilidad de leche y queso y dicen poder levantar estos animales sin 

hacer más potreros utilizando solo los que dejaron los blancos al irse por la norma de 

saneamiento territorial que actualmente se está llevando. Sin embargo, es un animal 

del que deciden no discutir porque no está dentro de sus pretensiones argumentando 

la limitación de los recursos y que no están dispuestos a tenerlas de forma 

comunitaria.  
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TERCERA TAREA. PROCESO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES MENORES Y HUERTAS AGRÍCOLAS. 

 

Se orientó a los beneficiarios para la instalación y manejo adecuado de los animales 

recibidos por medio de las acciones que se describen a continuación: 

 Preparación de familias para la recepción de animales por medio de jornadas de 

capacitación. En cada una de las escuelas se realizaron demostraciones sobre la 

construcción de los apriscos para que las familias los fabricaran antes de que los 

camuros y chivos les fueran entregados. 

 Visitas para verificar situación para la recepción. Se acompañó a las familias en el 

proceso de instalación de los diferentes animales con el fin de asegurarse de la 

buena recepción de los mismos. 

 Visitas de acompañamiento para mantenimiento de unidades de producción. Se 

realizaron visitas a las comunidades con el fin de desparasitar a los animales y 

verificar la sanidad de los mismos. 

 

 
Desparasitación de camuros. 

 

Se visitaron las 3 comunidades para la realización de las capacitaciones las cuales se 

adelantaron tanto con las familias beneficiarias del proyecto como con los docentes de 

las distintas escuelas de cada comunidad. Teniendo en cuenta que las decisiones de 

las comunidades se centraron en la cría de especies pecuarias, como camuros, cabros 

y cerdos, la capacitación contempló los siguientes aspectos: 

 

Plan básico sanitario y bases para una buena alimentación: en este aspecto se hizo 

énfasis en la utilización de agua fresca y limpia, la nutrición balanceada basada en el 

silvo-pastoreo permanente y el suministro periódico de sales. 

 

Signos de buena salud y señales de alarma: reconocimiento del animal sano a través 

de las características del pelo (suave y lustroso), ojos claros, buen apetito y vigor en 

sus movimientos. Por el contrario, un animal enfermo se detecta por su pérdida de 

apetito, falta de actividad, gran tiempo echados y separados de la manada. 

Igualmente, pueden presentar anomalías en la rumia, pelo áspero y sin brillo, signos 

de tristeza en los ojos, temperatura corporal alta, tos y flujo nasal, respiración rápida y 

fatigosa, desplazamiento lento, temblores musculares, excrementos duros o diarrea.  
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También se hizo especial énfasis sobre las enfermedades infecciosas, especialmente 

en las que afectan los cascos de los animales y en el tratamiento que debe seguirse 

para curarlas. 

 

 
Visita técnica con beneficiarios 

 
Preparación de apriscos para camuros en Tauretes 
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CUARTA TAREA. ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES MENORES Y HUERTAS 

AGRÍCOLAS. 

 

Para el proceso de selección, compra y entrega de los animales a las familias U’wa, 

junto con los insumos que requieran para su crianza, se realizarán las siguientes 

actividades: 

1. Censo de familias beneficiarias. Por acuerdo con las comunidades los profesores 

realizaron el censo por medio del cual se estableció el número de familias 

beneficiarias y las diferentes especies que les iban a ser entregadas.   

 

2. Determinación de cantidades de animales e insumos para contratar proveedores. 

Con base en el censo se establecieron las posibilidades de suministro de pies de 

cría a las familias de las tres comunidades de acuerdo con el presupuesto 

disponible. 

 

El resultado del censo fue el siguiente: 

ESPECIES 
SELECCIONADAS No. FAMILIAS 

Camuros 111familias 

Cerdos 25 familias 

Chivos 18 familias 

Materiales 13 familias 

Familias totales 167 

 

CENSO  REALIZADO POR 

AGUASCALIENTES Luis tegria (profesor  escuela de Aguascalientes) 

AGUABLANCA 
CENTRAL Climaco Suarez (Cabildo de Aguablanca) 

LA HONDA Chepe Contreras (lider comunal - participante comité de compras) 

BONGOTA ALTA 
Horacio Valencia (lider comunal - participante comité de compras 

) 

SEGUNDO SECTOR Gustavo Cobaria (profesor escuela Segundo sector) 

TAURETES 
Maria Helena Valencia (profesora escuela de Tauretes) 

Michel Suarez (cabildo de Tauretes) 

TAMARA 
Maria Helena Valencia (profesora escuela de Tauretes) 

Jaime Valencia (Cabildo de Tamara) 

En el anexo 1 se puede verificar la lista de beneficiarios con los respectivos insumos y 

animales que recibieron.  

3. Cotización de insumos. Se ubicó el costo de los pies de cría y de los insumos 

necesarios en los pueblos vecinos al resguardo. 

Se recorrió la zona con el fin de ubicar animales ya adaptados a las condiciones 

ambientales de la comunidad U’wa y luego de numerosas visitas, con el comité de 

compras se definieron los proveedores de los insumos. Las fichas técnicas de las 
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diferentes especies con los respectivos costos ofrecidos por los proveedores se 

pueden apreciar en el anexo 2. 

 
Visita a posibles proveedores de ganado vacuno 

4. Reuniones con el comité de compras. Se realizaron numerosas reuniones con el 

Comité de Compras para garantizar la transparencia del proceso y la plena 

participación de la comunidad. A continuación se presenta un resumen de las 

actividades realizadas con dicho comité. 

FECHA TEMA DOCUMENTOS 

10 de 
octubre  

Especificaciones técnicas de 
cada animal y material 
solicitado 
Entrega de censos 
Depuración de censos 

Informe técnico primer comité de 
compras 

28 de 
octubre 

Presentación de 
proveedores  

Acta de comité donde se decide buscar 
más proveedores 
Fotografías 

3 de 
noviembre 

Presentación y elección de 
proveedores 

Acta de comité 
Fotografías 

4 de 
noviembre 

Negociación con proveedor 
ganador del contrato de 
Camuros 

Contrato 
Acta de comité 
fotografías 
 

8  de 
diciembre 

Balance hasta la fecha  
Redefinición de la entrega 
de animales faltantes 

Acta de comité  
Fotografías 

19 de 
diciembre 

Balance final 
Concertación de uso de 
dinero por ejecutar 

Acta de comité donde se decide dividir el 
recurso en partes iguales (7) 
Y para las comunidades de Bongota 
segundo sector, aguablanca central, 
Aguascalientes y tamara un gallinero 
escolar 
Para el sector honda incluir familias al 
censo y entregar Camuros y materiales 
Para la comunidad de tauretes una 
novilla 
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Reunión con el Comité de compras en Cubará 

 

 

 

5. Realización de compras y entrega de insumos. 

 

Se efectuaron un total de tres jornadas de entrega de insumos y animales a las 

familias beneficiarias en el mes de noviembre y 5 entregas en el mes de 

noviembre. 

 

 
Entrega de animales y materiales a familias beneficiarias. 

 

 
Camuros pastando en las comunidades U’wa de Bongota y La Honda. 
 



18 
 

Alimento para los U´wa / Estableciendo soluciones con la comunidad 
Corporación Obusinga 

 
 

  
Entrega de cerdos en la comunidad de Aguablanca 
 

 
Entrega de mula a profesora de Aguablanca y a cabildo de Tauretes según acuerdo 
con la comunidad 
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BALANCE FINAL 

 

A manera de balance final se plantean una serie de reflexiones en torno a esta primera 

experiencia con las comunidades U’wa de Aguablanca, Támara y Tauretes. 

1. Primer acercamiento y confianza básica 

Estos primeros meses de trabajo con la comunidad U’wa se pueden catalogar apenas 

como un primer acercamiento que permitió el reconocimiento de las características 

distintivas de esta etnia especialmente en lo que tiene que ver con los aspectos de su 

alimentación. A pesar de que aún es prematuro realizar balances sobre la interacción 

con la comunidad sí se puede afirmar que fue posible generar un nivel de confianza 

básica entre las comunidades y las instituciones que las acompañaron (ICBF y 

Obusinga). En ese sentido, se atribuyen los avances y la buena recepción hacia el 

proyecto a la metodología etnográfica que fue utilizada para abordar a la comunidad y 

al enfoque participativo en la toma de decisiones.  

La metodología etnográfica, no solo permite reconocer los principales aspectos de la 

cultura indígena, aún con la barrera del idioma, sino que obliga a un esfuerzo 

interpretativo que, a su vez, evita la predominancia de los prejuicios que se pueden 

tener en la intervención. 

Por otra parte, la plena participación en la toma de decisiones favorece ampliamente el 

empoderamiento de la comunidad con respecto a las acciones que se realizan y, en 

ese sentido, promueve la sostenibilidad de las mismas hacia el futuro. 

2. Disposición al trabajo pecuario y resistencia hacia el trabajo agrícola 

Los primeros acercamientos a la comunidad permitieron reconocer una gran 

disposición a la cría de especies animales y una importante resistencia hacia el trabajo 

agrícola. En principio, la explicación de esta situación podría relacionarse con el deseo 

de evitar mayores esfuerzos físicos. Sin embargo, el reconocimiento de la 

disponibilidad de alimentos demuestra la escasez de proteína de origen animal como 

resultado de la extinción de los animales de monte de la región. 

De otra parte, los U’wa también se manifiestan celosos con respecto a las diferentes 

formas de siembra, sobre todo con aquellas que utilizan agroquímicos y semillas que 

no son provenientes de sus mismos territorios. Sus principales alimentos vegetales 

aún son silvestres y tampoco ven la necesidad de aumentar la producción de los 

mismos. Así que, su resistencia al trabajo agrícola bien puede encontrar explicación en 

el cuidado de los suelos y en la preservación de su patrimonio ambiental. 

3. Territorio y alimentación 

A pesar de estas explicaciones, también es apreciable el deterioro de elementos 

claves de la cultura U’wa, especialmente en lo que tiene que ver con el cuidado de su 

territorio. Se reportan casos en que algunos individuos U’wa deforestan parcelas para 

crear potreros y alquilarlos a colonos. Considerando que para el U’wa todos los seres 

son poseedores de espíritu, un proceso de deforestación implica serios deterioros de 
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la cultura y, por lo tanto, un creciente riesgo para la preservación de la forma de vida 

de los indígenas. 

4. Sostenibilidad de las estrategias pecuarias y sensibilización hacia lo agrícola 

Este periodo de trabajo permitió la iniciación de un proceso amplio de cría de especies 

menores, especialmente camuros y cabros. No obstante, la corta duración del 

proyecto no permite aseverar que las comunidades lograrán una plena sostenibilidad 

de esta iniciativa. Especialmente, los retos aparecerán cuando los animales presenten 

enfermedades y las familias deban atenderlas adecuadamente. En ese sentido, si se 

pretende lograr una verdadera sostenibilidad, será preciso que los problemas de salud 

de los animales puedan ser atendidos con recursos existentes entre las comunidades 

como por ejemplo yerbas y plantas medicinales. De otro modo, recurrir a medicaciones 

“blancas” puede significar grandes costos para la familia y un impacto negativo de la 

iniciativa. 

En lo que tiene que ver con los aspectos agrícolas, en el transcurso del proyecto fue 

posible apreciar que los U’wa ya cultivan algunos alimentos. Lo hacen a manera de 

“labranza mínima” y en zonas distantes de sus casas de modo que los animales que 

mantienen no amenacen los cultivos. Esta forma de labranza indica la necesidad de 

avanzar en el proceso agrícola con metodologías participativas que garanticen la 

acción sin daño y respeten los fundamentos de las prácticas tradicionales. Por otra 

parte, desde las escuelas de cada comunidad también se pueden realizar actividades 

tendientes a sensibilizar a la población hacia el cultivo de sus propios alimentos. 

5. Relación entre escuelas y comunidad 

La relación entre las escuelas y la comunidad aún parece muy ambigua. Por 

momentos, los profesores aparecen como verdaderos líderes comunitarios con alta 

ascendencia dentro de la comunidad. Pero, en otras ocasiones, son muy cuestionados 

por las comunidades y sus recomendaciones son desatendidas. 

Varios de los profesores no pertenecen a las comunidades y su relación con la cultura 

de las mismas es conflictiva. En ese sentido, se aprecia que aún es necesario 

fortalecer mucho más el enfoque étnico dentro del proceso educativo y evitar plegarse 

a este grupo durante las intervenciones que se realicen. 

6. Reconocimiento de los asuntos psicosociales y de las pautas de crianza 

Con respecto a las pautas de crianza y a los asuntos psicosociales, este periodo 

apenas permitió un reconocimiento básico de algunas de las situaciones conflictivas 

que se producen al interior de la comunidad. Casi todas relacionadas con el consumo 

del alcohol, un fenómeno bastante generalizado y complejo dentro de la comunidad 

cuya comprensión, más allá de los aspectos morales y sanitarios, aún es lejana para 

nuestras instituciones. 

Del mismo modo, es preciso entender que las pautas de crianza no son fáciles de 

modificar si no se comprenden con más precisión. Muchas de ellas revelan lo que 

podría calificarse, desde la mirada occidental, como negligencia y descuido. Sin 
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embargo, será necesario acercarse a la valoración que la cultura tiene hacia esta 

etapa de la vida con el fin de identificar los retos y atribuciones que los individuos 

tienen en ella. 

7. Reconfiguración de los cuadros directivos de los U’wa 

Finalmente, durante las últimas semanas de este año se está presentando el recambio 

de los líderes de los diferentes niveles directivos de los U’wa. Es así como, 

recientemente, se han elegido nuevos cabildos que representarán a las tres 

comunidades. Inclusive es posible que el cabildo mayor también sufra modificaciones 

importantes. En ese sentido, si se desea continuar con el proceso será preciso 

refrendar los acercamientos realizados previamente así como las concertaciones 

alcanzadas durante este periodo. 

 


