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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como principio observar la relación que 

existe entre el ser humano y la naturaleza desde dos perspectivas: un joven 

urbano y un joven indígena. Esto, con la finalidad de hallar cuáles son los vínculos 

que los unen a la naturaleza y cuáles son los que los distancian de la misma, 

puesto que la hipótesis que se plantea es que los jóvenes urbanos se encuentran 

desligados de la naturaleza, debido a que en la urbe es donde más se concentra 

la globalización y se visualizan cada vez más espacios grises y menos verdes, 

mientras que las comunidades indígenas conservan la sabiduría de la tierra y la 

preservación de la naturaleza, por ende sus jóvenes son criados de tal manera 

que construyen dentro si una visión distinta frente al desarrollo.  

 

La pertinencia de este trabajo consiste en retroalimentar los saberes de la 

naturaleza a quienes habitan la ciudad para disminuir el deterioro del medio 

ambiente y contribuir entre todos a construir un mejor lugar, además, abrir una 

brecha en donde los indígenas eduquen sobre el conocimiento y cuidado de la 

naturaleza.  

 

La metodología que se llevó a cabo es de carácter cualitativa con técnicas como 

observación participante, entrevistas en profundidad y cartografía.  

 

Como resultados esperados, se hará un aporte que evidencie la fractura que 

existe del ser urbano con la naturaleza y la necesidad de incluir en la educación, la 

sabiduría ancestral. Esto, como un aporte desde la comunicación para el Buen 

Vivir. 

 



 
 

Palabras Claves: Buen Vivir, Globalización, Naturaleza como recurso, Naturaleza 

como espacio de vida, Joven urbano, Joven Indígena. 

 

ABSTRACT 

The present research project has as its principle to observe the relationship 

between man and nature from two perspectives: an urban youth and an indigenous 

youth. This, in order to find out what are the links between them and nature and 

what are the ones that distance them from nature, since the hypothesis is that 

urban youth are disconnected from nature, because it is in the city that 

globalization is most concentrated and grey and less green spaces are increasingly 

visible, while indigenous communities retain the wisdom of the land and the 

preservation of nature, therefore their young are raised in such a way that they 

build within themselves a different vision of development. 

 

The relevance of this work is to feed back the knowledge of nature to those who 

live in the city in order to reduce the deterioration of the environment and contribute 

together to build a better place, in addition, to open a gap where indigenous people 

educate about the knowledge and care of nature.  

 



 
 

The methodology that was carried out is qualitative with techniques such as 

participant observation, in-depth interviews and cartography. 

 

As expected results, a contribution will be made that demonstrates the existing 

fracture of the urban being with nature and the need to include ancestral wisdom in 

education. This, as a contribution from communication for Good Living. 

 

Keywords: Good Living, Globalization, Nature as a Resource, Nature as a Living 

Space, Urban Youth, Indigenous Youth. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo: Aportes a la construcción de los vínculos de los jóvenes 

caleños con la naturaleza, a partir de la experiencia del joven indígena Nasa en 

Alto Corinto: Una reflexión desde la comunicación para el buen vivir, tiene como 

intención profundizar en los conocimientos ancestrales de los indígenas Nasa para 

contrarrestar con las lógicas del modelo económico neoliberal que está 

degradando las tierras y espacios verdes y corredores de agua de la ciudad de 

Cali.  

 

La globalización irrumpe en las tradiciones y cosmovisiones de los estilos de vida 

de las comunidades y de la naturaleza, que con el poder y la fuerza económica 

impone directrices a seguir y permea la sociedad, influyendo a que los jóvenes se 

identifiquen con el modelo euro centrista, donde cada vez se desvinculan de los 

saberes propios y pierden el interés de las raíces que lo identifican por un modelo 

homogéneo que en los discursos de la cultura dominante se ha encargado de 

vender como el desarrollo.  

 

De esta manera, la ciudad se va construyendo de cemento, olvidando la 

importancia de conservar y cuidar el medio ambiente del cual el ser humano es 

dependiente para su bienestar. También, va imponiendo sus culturas sobre las 

propias y provoca la pérdida, sustitución y rechazo hacia las comunidades 

indígenas que luchan por el territorio y el cuidado de este.  

 

Es por eso que es importante llevar a cabo la ejecución de esta investigación, 

porque dará cuenta de lo imprescindible que es en la cultura, tener presente los 

saberes ancestrales para conectar con la naturaleza y conservar el medio 
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ambiente que para nadie es un secreto que actualmente se encuentra en deterioro 

y que, con el modelo económico extractivista, está absorbiendo la vida de la 

madre tierra; es necesario reivindicar las comunidades indígenas dándole voz y 

participación, y más para aplicar sus conocimientos en la urbanidad.  

 

También, con esta investigación se busca dar voz, reivindicar y proteger los 

derechos de la naturaleza que han sido vulnerados por los intereses económicos 

de multinacionales, Estado, empresas, élites que han recurrido a las prácticas 

extractivas y han causados impactos severos en la naturaleza, y que consecuente 

a esto, ha generado conflictos socioambientales.  

 

Es por estos motivos que es importante conocer la relación con la que se 

desenvuelven el joven indígena Nasa con los espacios de armonización en Alto 

Corinto, vereda del departamento del Cauca, para hallar esos datos, hábitos, 

características, creencias, costumbres, las cuales construyen sus principios de 

conservación y cuidado del territorio y naturaleza, para que, de esta manera, se 

desarrolle una técnica de análisis comparados con la relación de los jóvenes 

caleños con el río Pance. Y así, dado que en esta investigación se considera que 

los saberes indígenas son primordiales para la defensa del medio ambiente, 

realizar un aporte a la relación de los jóvenes urbanos con el entorno (naturaleza).  

 

Ya que, se pretende influenciar respecto a los actos conscientes y de armonía 

entre las relaciones de los jóvenes caleños con el río Pance, para que estos hagan 

uso de las herramientas políticas que como soberanos poseen para defender lo 

que es patrimonio cultural y pertenece a los ciudadanos.  
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La metodología a seguir para que guíe el proceso de investigación es de carácter 

cualitativa con enfoque en algunos ejercicios etnográficos que permitirá estudiar el 

contexto y las interacciones simbólicas que surgen en él, las cuales construyen 

tanto en los jóvenes estudiantes de la Unicatólica como en los jóvenes de la 

comunidad Nasa, sus conjuntos de creencias, lenguajes y hábitos con los que 

interactúan con la naturaleza. 

 

Se tendrán en cuenta autores como Eduardo Gudynas y Alberto Acosta que 

sustentan y aportan a este trabajo de manera significativa desde la comunicación 

para el buen vivir, recalcando que esta se da desde la cosmovisión de los pueblos 

indígenas. 
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1  PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

 

Para desarrollar este proyecto, es importante entender la globalización como 

fenómeno transformador de la cosmovisión frente a la naturaleza, y el papel que 

juega en la percepción de los recursos naturales entre los actores urbanos y los 

rurales. Esto se debe a que ésta “supone la universalización de la modernidad de 

corte euroamericano” (Alberto Escobar, 2005. Pág. 11) “lo cual permite crear 

vínculos transnacionales, trayendo en ese proceso, culturas del mundo occidental 

sobreponiéndose y transformando a las locales”. (Ulrich Beck, 1998. Pág. 36). 

 

Por lo tanto, este fenómeno absorbe todas las esferas de la sociedad, 

configurando los centros urbanos: instituciones y el patrimonio natural como los 

ríos, selvas, lagunas, fauna y flora, de manera que la ciudad se va edificando 

según los intereses económicos de las empresas, los grupos élite y los espacios 

verdes se aminoran cada vez más. La naturaleza se concibe como objeto y no 

sujeto que posee derechos para su conservación y reproducción a su ritmo 

natural, y, por ende, las nuevas generaciones van creciendo en una ciudad gris. 

Dicho lo anterior en palabras de Escobar “es el control de poblaciones y recursos 

para el beneficio de quienes abanderan el modelo neoliberal” (Alberto Escobar, 

2005. Pág. 12). 

 

El efecto de la globalización en la construcción de la relación hombre - naturaleza, 

se ve reflejada en los intereses que se tienen frente al río Pance de la ciudad de 

Cali, ya que “la ideología de crecimiento económico a toda costa, característica del 
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sistema económico capitalista, hace de esta microcuenca y del agua en cualquier 

expresión, un recurso de explotación infinito” (Natalia Pérez, 2017). 

 

Además, este patrimonio importante del núcleo urbano ha sido degradado con el 

pasar de los años por el uso inadecuado que le dan los turistas, también por las 

construcciones aledañas, la contaminación de sus aguas con residuos y plásticos 

y las desviaciones ilegales para diferentes fines, afectando sus ecosistemas. 

Asimismo, por las prácticas extractivas que se realizan en este y que provocan 

daños en el paisaje.  

 

Como, por ejemplo, la explotación de material de arrastre del afluente a cargo de 

un privado al cual la CVC le concibió una licencia por 30 años para la extracción. 

Este hecho provocó cambios en el paisaje, impactos negativos al medio ambiente, 

tanto que los habitantes, ambientalistas y algunas voces públicas como la del 

concejal Flower Rojas se han quejado y protestado frente a esta práctica, “es 

inaudito el panorama que se vive en el Río Pance: el estado del cauce del afluente 

y su entorno hoy prácticamente árido y desértico, producto del mal manejo que 

dieron los particulares amparados por la autoridad ambiental regional”. (Flower 

Rojas, 2018)  

 

En este contexto, es necesario que los jóvenes reflexionen sobre la 

responsabilidad que tiene cada uno sobre su territorio y fuentes de vida, tomando 

partida política para la defensa de sus recursos frente al extractivismo que es la 

“explotación de los bienes comunes de la naturaleza” (Eduardo Mondaca, 2013. 

Pág. 23) como el modelo de desarrollo de exportación de materia prima. Al mismo 

tiempo, este es un factor por el cual las comunidades rurales, en pertinencia con 

este proyecto: las indígenas, se han visto afectadas y engendran una lucha para 
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defenderse de esas prácticas intensivas que degradan el ecosistema y que se 

realizan principalmente en sus territorios, dejando a su paso externalidades que 

generan las actividades productivas y violando los derechos de la naturaleza, 

además de ser relevados por los saberes occidentales de producción, que en 

consecuencia generan conflictos socioambientales. (Eduardo Gudynas, 2012).  

 

En cuanto a las comunidades indígenas, desde tiempos antiguos han defendido la 

tierra y lo que en ella habita, ya que siempre están buscando el equilibrio al 

conectarse espiritualmente con la naturaleza, por lo cual la conciben como ser 

vivo, en donde animales, plantas y humanos logran coexistir. A diferencia de los 

ciudadanos que se encuentran geográficamente más apartados de esta y han sido 

más permeados por la cultura homogeneizante del modelo dominante occidental 

que se introdujo con la globalización; creando un consumo voraz en las 

sociedades sin que estas estén conscientes del daño que causa en el territorio 

local y calidad de vida de las personas. (Gudynas, 1999). 

 

Es así como la globalización ha transformado las formas del hombre interactuar 

con la naturaleza, por un lado, los ciudadanos que la perciben como medio para 

lograr un fin económico, en oposición a los indígenas que la consideran su espacio 

vital y por ende generan relaciones más armoniosas con su entorno, pero que se 

ha visto afectada por la usurpación de sus territorios y abuso de la explotación. 

(René Orellana, 1999).  

 

Si bien, existen dos valoraciones que se le atribuyen a la relación hombre-

naturaleza “como recurso que es un medio para lograr fines de desarrollo y 

ganancia, y como espacio de vida, que es un escenario vivo de convivencia entre 

el hombre y la naturaleza.” (René Orellana, 1999) Las comunidades indígenas 
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mantienen una estrecha relación con la naturaleza de manera espiritual; el respeto 

es primordial para la conservación, protección y cumplimiento de los derechos de 

su territorio, recursos naturales y sitios sagrados, entretanto, los ciudadanos 

(jóvenes) así no convivan de la misma manera tan cercana y con las formas 

ancestrales en las que cotidianamente viven estos pueblos, han olvidado la 

importancia de proteger a la naturaleza de la extracción intensiva de recursos, la 

cual desemboca en conflictos socioambientales.  

 

Es por esta razón, que se quiere realizar un análisis de esas interacciones con la 

naturaleza desde los dos tipos de actores, en este caso, con un joven estudiante 

de la Unicatólica en interacción con el río Pance, que es uno de los afluentes más 

importantes de la ciudad de Cali, y con un joven de la comunidad indígena Nasa 

situada en el municipio de Corinto del departamento del Cauca en interacción con 

Alto Corinto. 

 

A propósito, la interacción consiste en que “el mundo, la tierra, es cosa, no objeto, 

porque es el producto de la interacción entre naturaleza y actividad humana. Pero, 

al mismo tiempo, el hombre es también cosa, es el producto de la transformación 

de la naturaleza. Esto último se verifica con mayor fuerza en la medida en que, 

históricamente, los sentidos humanos son producidos y transformados 

incesantemente como resultado de esa interacción constante entre hombre y 

naturaleza, y como resultado de la interacción entre los hombres”. (Raúl Cuadros, 

2010).   

 

En consecuencia, nace el interés de conocer las formas en que interactúa la 

comunidad Nasa con la naturaleza, para aportar a la reconstrucción en los 

vínculos que tiene el actor urbano con la naturaleza, en este caso los jóvenes con 
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el río Pance, ya que hay una “necesidad de construir racionalidades productivas 

alternativas que sean más compatibles a las necesidades de las comunidades 

marginales y menos destructivas al medio ambiente” (Darcy Víctor Tetreault, 2008. 

Pág. 251). Y esto resulta posible en la búsqueda del buen vivir, que “es un modo 

de vida en diversas comunidades indígenas, que no han sido totalmente 

absorbidas por la modernidad capitalista o que han resuelto mantenerse al margen 

de ella”. (Alberto Acosta, 2013). 

 

Ahora bien, “Nuestra responsabilidad es el fortalecimiento a las capacidades 

locales, aprendiendo de las lógicas de los procesos conflictivos de nuestras 

sociedades, y más las que giran alrededor de los recursos naturales”, dice 

Orellana. Por lo que la comunicación entra a ser un campo importante para 

visibilizar la voz de las comunidades tradicionales haciendo uso de los 

mecanismos democráticos, participativos y comunicativos, que facilitan los 

procesos de fortalecimiento y construcción de lo propio.  

 

Así pues, se busca reconocer al joven Nasa como interlocutor, y que, desde sus 

prácticas con relación a Alto Corinto, genere diálogos que creen conciencia en 

torno a las relaciones hombre-naturaleza de los actores urbanos con el río Pance, 

dando valor a lo propio. Y, que desde la comunicación se geste la importancia de 

la interacción del hombre con la naturaleza para recuperar esa comunión que 

existe ancestralmente y cuidar de que no se vulneren los derechos que tiene la 

madre tierra.  
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1.2 FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se puede contribuir desde la comunicación para el buen vivir a la 

relación de los jóvenes con la Naturaleza?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 

¿Cuáles son los vínculos establecidos por el joven Nasa con la Naturaleza (Alto 

Corinto) y el joven caleño con la Naturaleza (Río Pance)? 

 

¿Cuáles son las diferencias de la interacción establecida entre el joven con el río 

Pance y el indígena con Alto Corinto? 

 

¿De qué manera se puede contribuir desde la comunicación para el buen vivir a la 

relación de los jóvenes con la Naturaleza? 
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1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Aportar, desde la comunicación para el Buen Vivir, a la construcción de los 

vínculos de los jóvenes caleños con el río Pance, a partir de la experiencia del 

joven Nasa con Alto Corinto.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

Caracterizar los vínculos establecidos por el joven caleño y el joven Nasa con la 

naturaleza (Alto Corinto y el río Pance). 

 

Contrastar, desde la comunicación para el buen vivir, los vínculos establecidos por 

el joven caleño y el joven Nasa con la naturaleza (Alto Corinto y el río Pance). 

 

Elaborar una pieza audiovisual que aporte a la reflexión sobre los vínculos del 

joven caleño y del joven Nasa, en torno a su relación con la naturaleza (Alto 

Corinto y el río Pance). 

 

 



 

23 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El motivo por el cual se está realizando este proyecto, nace del interés de 

observar, conocer y participar de las prácticas en las que los indígenas de la 

comunidad Nasa interactúan con la naturaleza, para aportar a los actores urbanos 

a la conexión con esta y a la sensibilización de los actos destructivos frente a ella, 

y de esta manera, reconocer esos saberes ancestrales como fuente primordial 

para la conservación del medio ambiente y dejar una semilla en que los 

ciudadanos con base a estos conocimientos, los pongan en práctica por medio de 

movilizaciones sociales donde se gesten los derechos a la participación ciudadana 

en los proyectos que involucren los recursos naturales, y que prevalezca la 

conservación de los ecosistemas.  

 

Asimismo, este proyecto de investigación es pertinente para que se tenga en 

cuenta la participación de los indígenas en las decisiones sociales; ya que son los 

que más se han visto afectados por la globalización que ha violentado su entorno, 

su cosmovisión y derechos humanos. Además, los saberes de los mayores en las 

decisiones a nivel gubernamental, ayudará a fortalecer la identidad propia y a 

construir un concepto de desarrollo que se adapte a nuestras formas de vida, 

cultura y riqueza. 

 

Por otro lado, que el análisis que se hace desde la comunicación para el buen 

vivir, se geste en el un discurso que contribuya a que la naturaleza no solo sea 

vista como sujeto de derecho, sino que sea una realidad dentro de la constitución 

colombiana, que se vea la necesidad de repensar y apostar por el desarrollo 

sostenible del país.  
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Para llevar a cabo la investigación que tiene por título “Aportes a la reconstrucción 

de los vínculos de los jóvenes caleños (Unicatólica) con la naturaleza (río Pance), 

a partir de la experiencia de la comunidad indígena Nasa con Alto Corinto. Una 

reflexión desde la comunicación para el buen vivir”, es oportuno hacer una 

exploración bibliográfica de los trabajos que ya se han realizado, que tengan 

similitud y aporten de manera significativa a la ejecución de este proyecto, 

obviando repetir lo que ya se ha hecho y de esta manera, contribuir de forma 

novedosa al tema socioambiental en el campo de la comunicación social.  

 

Para empezar, se tomará en cuenta la investigación Naturaleza y sociedad: 

Relaciones y tendencias desde un enfoque eurocéntrico por Alma Yislem Castillo 

Sarmiento, John Hermógenes Suárez Gélvez & Jemay Mosquera Téllez, que toca 

el tema de cómo la relación sociedad - naturaleza se tornó mercantil a partir del 

crecimiento económico que trajo la modernidad y la occidentalización de la 

economía,  donde el concepto de progreso es basado en lo material para el 

consumo de bienes e insumos que sustentan las necesidades de una sociedad. 

Es por ello que se trae a colación, ya que brinda información relevante frente a 

cómo el modelo neoliberal de la globalización ha transformado la visión de la 

humanidad frente a la naturaleza, y, por ende, la forma en que interactúa con ella. 

También, a modo de relación de cómo los roles están tan marcados en cada uno, 

la sociedad como sujeto y la naturaleza como objeto.  
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“Con la modernidad y la occidentalización de la economía, el crecimiento de la 

población, la creciente urbanización y el desarrollo de dos grandes proyectos 

económicos durante la primera parte del siglo XX, el socialista y el capitalista, la 

relación sociedad-naturaleza se tornó netamente económica y mercantil, e 

impulsó interacciones fundamentadas en la explotación a gran escala para 

satisfacer las necesidades de una sociedad que cada vez demandaba mayores 

bienes e insumos, para consolidar una cultura de progreso basado en lo material. 

Esta visión capitalista moderna derivada de la occidentalización de la economía 

da cuenta de la confrontación y la oposición entre la sociedad como sujeto y la 

naturaleza como objeto” (González, 2006. Pág. 354). 

 

Así, el texto da cuenta de que la sociedad ha pasado por varias etapas en cuanto 

a cómo concibe la naturaleza y las necesidades y/o intereses con las que la 

visualiza. En un primer momento dice que la relación que existía con la naturaleza 

era de entera reciprocidad e integradora, donde no había jerarquía ni nada que 

quisiera sobreponerse, más aún se preocupaban por mantener un orden natural y 

conservar su bienestar. Pero, a medida que va creciendo la población se van 

buscando las formas para abastecer a la civilización y con esto aparece la 

agricultura, que determina cambios en la subsistencia y esto genera que se piense 

en la división del trabajo, cuidado y uso de los recursos, intercambio y negociación 

de los productos con otras poblaciones, lo cual conlleva al comercio y la 

importancia del transporte para la creciente formación de las civilizaciones.  

(González, 2006. Pág. 354). 

 

De esta manera, este trabajo de investigación es muy representativo para la 

realización del presente porque ayuda mucho a ubicarse en el tiempo y espacio en 

el que las sociedades han tenido transformaciones, las cuales implican un cambio 

de mentalidad, relación y uso de la naturaleza. De hecho, posee un cuadro en el 
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cual configura específicamente los momentos y que desarrolla en su escrito una 

contextualización de ellos; Nómada, agrícola, industrial (donde habla sobre la 

globalización y sus influencias en la cultura y cambios de paradigma ante la 

relación ser humano-naturaleza), sociedad de la información y por último, social, 

natural, cultural, todo ello donde va exponiendo la independencia y separación que 

fue teniendo el hombre con la naturaleza, a causa del crecimiento de las 

poblaciones y abastecimiento de la mismas, y, que además, a medida que van 

avanzando las sociedades, la naturaleza deja de verse como algo sagrado y su 

visión se convierte antropocentrista, sumado a la lógica de consumo que impone 

el modelo de desarrollo.  

 

En el caso del trabajo realizado por el geógrafo Anthony Bebbington (2009) 

denominado Industrias Extractivas, actores sociales y conflictos da cuenta de una 

comparación entre el Estado de Costa Rica y el de Perú frente a cómo perciben y 

dan uso a los recursos naturales, el primero vetando el desarrollo minero y 

basándose en una economía de turismo y biociencia en contraste con el segundo 

que permitió en gran parte que su economía fuera de carácter extractivista, incluso 

afectando terreno sensible y de alta biodiversidad y entrando en territorios 

indígenas sin su consentimiento, por lo tanto, se relaciona con este trabajo ya que 

en este se implementa un estilo de análisis comparativo entre distintos actores que 

conciben a la naturaleza desde dos valoraciones, en este caso, entre los 

indígenas (espacio de vida) y los urbanos (medio); la cosmovisión e interacciones 

con la naturaleza cambia según estos dos contextos.  

 

Es importante conocer cómo actúan las instituciones de poder, los actores 

privados y la ciudadanía en cuanto a las decisiones que se toman frente a los 

proyectos que involucra a la naturaleza y territorio de las comunidades, este 

trabajo da cuenta de estos procesos y expone los casos, como por ejemplo, en el 
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caso de Perú, “argumentan que las decisiones sobre si la minería debe continuar 

han de tomarse a escala nacional (antes que local), sobre la base de que la 

minería es una prioridad nacional)”. Pero, los grupos ambientalistas que se 

oponen a esto y organizaciones indígenas-campesinas sostienen que “la tierra y el 

subsuelo deben ser entendidos como territorio antes que como recursos” y por 

esto, ese tipo de decisiones sobre la sostenibilidad deben ser tomadas a “niveles 

locales (donde la gente se ve afectada 

directamente por la sustitución y reducción de capital impulsadas por la minería)”. 

(Bebbington, 2009. Pág. 133)  

 

Ese tipo de relaciones es necesario enfatizar porque se empieza a ver cómo las 

comunidades van tomando poder político defendiendo sus territorios, que buscan 

desde sus discursos, contribuir al medio ambiente, abonar al desarrollo propio que 

debe mirarse desde lo local y abrir paso a que las empresas tengan prácticas más 

cuidadosas.  

 

Este trabajo hecho por el geógrafo es pertinente porque aparte de que realiza un 

contraste, abarca mucho la trascendencia que propagan los movimientos sociales 

como principales gestores de un cambio y el poder que toman para hacer 

resistencia ante lo que supone para ellos una irrupción de sus derechos, y la 

necesidad de que estos se realicen para contrarrestar los daños que provoca una 

cultura globalizada; “ya no es suficiente destacar tales fenómenos y señalar 

meramente que ellos reflejan las maneras en las que las localidades están ahora 

transnacionalizadas y globalizadas. Digo esto no solo porque los procesos locales 

y las historias locales todavía importan bastante en la determinación del manejo 

de recursos. Lo digo también porque necesitamos decir mucho más acerca de 

cómo y de qué maneras esta transnacionalización afecta a los recursos y los 

medios de vida” (Bebbington, 2009. Pág. 150).  
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Otro dato importante que lanza Bebbington es que “la única razón por la que estos 

profundos desacuerdos no pasan con más frecuencia a ser conflictos visibles (que 

por lo tanto nos harían conscientes, todos los días, de que la sostenibilidad y la 

tierra son inherentemente políticos) es porque ciertos actores son mucho más 

poderosos que otros, y en consecuencia están en condiciones de fijar significados 

dados por sentado, contener el debate público y detener las profundas 

frustraciones de aquellos con menos poder para determinar las ideas 

predominantes acerca de la tierra y el desarrollo” (Bebbington, 2009. Pág. 155). Es 

por esto, que es inevitable no considerar este trabajo relevante, ya que, ayuda a 

entender las lógicas de los actores anteriormente mencionados a la hora de que 

toman decisiones y ejecutan proyectos que vulneran los derechos humanos y de 

la naturaleza, debido a las relaciones de poder e intereses económicos propios 

que permite el modelo económico neoliberal que pertenece a la cultura occidental 

globalizante, hegemónica y dominante.  

 

Esto ayuda aterrizar a este proyecto de investigación, para comprender e 

identificar las relaciones de actores sociales y su tipo de interés frente a la 

naturaleza, también, a complementar como desde los movimientos sociales que 

rescatan lo local y hacen frente al modelo dominante, se puede generar procesos 

lindos de inclusión y reconocimiento de lo propio, ya que, este trabajo se interesa 

por concientizar de la crisis ambiental que se debe al consumo que dispone la 

globalización, motivar a rescatar lo propio y sobre todo a reconstruir ese vínculo 

con la naturaleza que propone una vida más sana.  

 

En cuanto al libro Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, 

pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena Awá de Nariño por 

Gabriel Teodoro, José Libardo Pai & Rider Pai, habla sobre “retomar prácticas de 

protección tradicionales como la comunicación con los espíritus, la naturaleza y los 
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seres superiores, para arraigar su cultura entre las nuevas generaciones de 

jóvenes indígenas expuestos al avasallamiento de la cultura occidental” (Pág 13) 

donde afirman que con esta investigación el pueblo indígena tendrá herramientas 

para defenderse de los conflictos que lo aquejan, además de contribuir a su 

identidad divulgando su sabiduría. Este tiene pertinencia con el trabajo a realizar 

porque desde la experiencia con los Nasa se motiva a concientizar la interacción 

de respeto y defensa de la naturaleza, rescatándola de una economía globalizada 

que la destruye y reconstruyendo o reivindicando los saberes ancestrales que han 

sido oprimidos por la occidentalización, y que son necesarios para la conservación 

y desarrollo en el contexto colombiano.  

 

Es fundamental la lectura de este libro porque abarca la espiritualidad que existe 

en la relación con la naturaleza y propone, por medio de compartir sus 

conocimientos, rescatar la identidad de estos pueblos, y más que todo los jóvenes 

que viven en una generación permeada por un estilo de vida homogeneizante.  

 

Además, se pretende aportar a la reconstrucción de los vínculos con la naturaleza 

en los jóvenes caleños de la universidad Católica, y nada más fructífero que 

viviendo la experiencia desde una comunidad indígena, en este caso la Nasa, que 

aún conservan ciertos rituales que los ayuda a mantenerse en contacto con los 

espíritus de la naturaleza, como lo expone este libro; aprender de estas culturas 

que mantienen esta cosmovisión es dar un paso a generar un cambio en la vida 

propia, a expandir el conocimiento, apoyar los saberes locales que sugieren un 

desarrollo propio y aportar al otro. Como, por ejemplo, este libro recoge la historia 

del pueblo Awá, sus pensamientos, las creencias en los paisajes de la naturaleza, 

el territorio, las formas de sostenerse, que dan ejemplo a seguir a sus futuras 

generaciones para que no se pierda el estilo de vida y el respeto hacia la 

naturaleza. En torno a lo que se realizará en el presente proyecto, se pretende 
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conocer ese tipo de significados y la forma en que interactúan los Nasa con la 

Laguna de Páez, que es para ellos algo identitario de su comunidad.  

 

También, se tomó en cuenta el trabajo realizado por la estudiante Isabella Paz que 

tiene por nombre Sistematización del proyecto en producción de contenidos y 

medios diseñados por los actores de la comunidad educativa CECIDIC que se 

enfocó en interpretar la experiencia de la comunidad Nasa con un medio 

alternativo que les permitiera expresar su realidad. Este trabajo ayuda a conocer y 

recuperar la memoria de los procesos que vivieron los Nasa con este medio y a 

entender las dinámicas de esta comunidad. Es conveniente para este proyecto de 

investigación en pie, porque alimenta el conocimiento sobre las prácticas que los 

Nasa desarrollan en torno al buen vivir, en otras palabras, aporta a conocer el 

contexto, sus problemáticas, sus avances y fracasos, y sobre todo a comprender 

esas formas de vida. 

 

También, este trabajo se encargó de analizar cómo los medios que usan la 

comunidad, se encuentran en discordia con los medios masivos de comunicación, 

que de algún modo se relaciona con este proyecto de investigación, que aunque 

no se analizará medios, se tiene en cuenta que es un propagador de la cultura 

dominante y consumo, “quienes en su mayoría tienen una escasa función social, 

como lo plantea Pierre Bourdieu “Estos mensajes transmitidos por los productores 

profesionales de la televisión, cuyo único objetivo es tener la máxima audiencia, 

vender mejor, cargado de cinismo y manipulación, demuestran la escasa lectura, 

reflexiva y crítica de sus mensajes cargados de publicidad que no benefician al 

movimiento social” (Paz, 2018).  
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Para culminar, se expondrá el último caso que corresponde al trabajo elaborado 

por la estudiante Natalia Pérez de la Universidad Icesi que titula a su trabajo  

Desarrollo rural y movilización social en la zona rural de la Subcuenca del Río 

Pance (Cali, Colombia), este trabajo es relevante porque “ofrece una descripción 

de la ubicación de la zona y una caracterización política, económica, social y 

ambiental”, además abarca al río Pance como víctima de los proyectos 

económicos de turismo y sostiene que existen incongruencias entre las políticas 

públicas y los proyectos ambientales en la zona. En este trabajo se implementó 

como método los estudios etnográficos, así que en cuanto a metodología puede 

contribuir a este proyecto de investigación, más aún que trabaja el mismo 

contexto: río Pance. Una línea importante de este trabajo para resaltar es la 

siguiente: “el autorreconocimiento de los saberes sobre el territorio es también una 

estrategia de transformación social.” 

 

Este trabajo es vital para el desarrollo de esta investigación, porque aporta mucho 

conocimiento al marco contextual de este trabajo, puesto que habla sobre la 

microcuenca de Pance en un ámbito económico, socio - cultural y plantea como el 

modelo de desarrollo imperante ha permeado este espacio. “En el corregimiento 

de Pance, los conflictos por las formas de uso del suelo, de ocupación del territorio 

y de definición de las territorialidades, son la expresión de los conflictos 

ecológicos.  Actualmente, Pance es un territorio donde confluyen una gran 

diversidad de tensiones entre actores involucrados en el uso, acceso, explotación 

y conservación de elementos naturales como el agua y la tierra” (Pérez, 2017. 

Pág. 85).  

 

Después de esto, da cuenta de los colectivos que se han sumado a favor de la 

prevención, conservación y recuperación del río Pance, describiendo sus aportes y 

actividades que realizan en pos de ello. “Los actuales procesos de organización y 
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asociatividad que se perciben en la historia de los habitantes de la microcuenca, 

dan luces sobre los lugares y espacios de resistencia y oposición frente al modelo 

de crecimiento económico” (Pérez, 2017. Pág. 93).  

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

El presente trabajo investigativo, se fundamenta en la teoría del buen vivir que 

nace de los pueblos Andinos, que critica las lógicas de la hegemonía del mundo 

occidental que incursionaron en América Latina con una ideología dominante.  

 

Para aclarar, aunque tanto Bolivia, Ecuador y otras comunidades, tienen diferentes 

concepciones del Buen vivir, todas conservan la lucha por el territorio, donde la 

recuperación del mismo, significa la redención de su idioma, los rasgos y 

costumbres identitarios de cada uno, y, por ende, su espiritualidad.  

 

“Si miramos los trabajos realizados con base en las perspectivas de los  diferentes 

pueblos  indígenas, encontramos que los bolivianos, de origen Aymara, 

Choquenhuanca  y Huanacuni, centran el Buen Vivir  en la vida plena que viene a 

ser la hermandad, la complementariedad  y la cooperación. Por  su parte  los 

autores ecuatorianos García Alvarez y Macas, quienes centran sus  

investigaciones en los pueblos  “Kichwas”, reconoce que esta vivencia es  de 

origen Aymara, pero ha  adquirido unas  características especiales  en los pueblos 

indígenas ecuatorianos Kichwas, como quiera que recoge toda su caracterización 

de las práctica colectivas de las comunidades atravesadas por una  gran premisa 

que  sería “todo en uno” (Macas), que viene a ser el equilibrio interno y externo, es 

decir la conjugación de lo humano, lo natural y lo  divino”. (Wilson Martínez Guaca  
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Dianny Guerrero Montilla).  

 

En sus conceptos, la diferencia es que en Aymara (Bolivia) recalcan mucho el 

término: convivir, pues para ellos es muy importante que aparte de primero estar 

bien con uno mismo, hay que saber relacionarse o convivir con todas las formas 

de la existencia (Huanacuni, 2010). De igual forma, en ambas cosmovisiones su 

objetivo es criar y cuidar la vida, buscando la plenitud en ella, así como el autor lo 

dice:  

 

“Aunque con distintas denominaciones según cada lengua, contexto y forma de 

relación, los pueblos indígenas originarios denotan un profundo respeto por todo lo 

que existe, por todas las formas de existencia por debajo y por encima del suelo 

que pisamos. Algunos lo llamamos Madre Tierra, para los hermanos de la 

Amazonía será la Madre Selva, para algunos Pachamama o para otros como los 

Urus que siempre han vivido sobre las aguas será la Qutamama. Todos los 

pueblos en su cosmovisión contemplan aspectos comunes sobre el vivir bien”. 

(Huanacuni, 2010).  

 

Juventud: incorporada y alternativa 

 

Para empezar, el eje de este trabajo de investigación son los jóvenes y la forma 

cómo ellos se relacionan con la naturaleza, pues es importante conocer la visión 

de quienes son vistos como la generación del futuro y de aquellos que están en 

camino de construcción de sus propios ideales, creencias, estilos de vida, 

proyectos, sueños, etc., así mismo que están arraigados culturalmente al contexto 
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del que hacen parte, lo cual es fundamental para comprender sus 

comportamientos.  

 

En pocas palabras y citando la Unesco (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) “los jóvenes constituyen un grupo 

heterogéneo en constante evolución, de hecho, la experiencia de “ser joven”, varía 

mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país".  

 

Según Rossana Reguillo (2000), "En términos de la vinculación de los jóvenes con 

la estructura o sistema, en los estudios pueden reconocerse básicamente dos 

tipos de aclares juveniles: a) los que han sido pensados como "incorporados", 

cuyas prácticas han sido analizadas a través o desde su pertenencia al ámbito 

escolar, laboral o religioso; o bien, desde el consumo cultural; b) los "alternativos" 

o "disidentes", cuyas prácticas culturales han producido abundantes páginas y que 

han sido analizados desde su no-incorporación a los esquemas de la cultura 

dominante". 

 

Es decir, que en la sociedad hay dos tipos de personas jóvenes, quienes se 

adhieren a la norma del contexto en el que viven; o quienes no están de acuerdo 

con los sistemas que los rigen, en el texto de Reguillo, los califica como: los 

incorporados y los alternativos.  

 

La autora se refiere a los jóvenes incorporados a aquellos que son vistos como 

sujeto de consumo, objetivo de la economía, pues para Reguillo "la juventud como 

hoy la conocemos es propiamente una "invención" de la posguerra, en el sentido 

del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía 



 

35 
 

política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e 

imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y 

los jóvenes, como sujetos de derechos y, especialmente, en el caso de los 

jóvenes, como sujetos de consumo". 

 

El joven como sujeto de consumo, según desde el texto de Rossana, es porque 

eran vistos como “inocentes, nobles”, es decir, personas de fácil manipulación 

para las intenciones políticas, las estrategias o dinámicas de poder que buscaban 

acelerar ventas, crecimiento económico, en pocas palabras era el público al cual 

estaba dirigido el mercado, de igual manera, son estos los configuradores de 

nuevas realidades, un ejemplo de ello podría ser la siguiente cita: “es también en 

la posguerra cuando emerge una poderosa industria cultural que ofertaba por 

primera vez bienes "exclusivos" para el consumo de los jóvenes. Aunque no el 

único, el ámbito de la industria musical fue el más espectacular. En el caso de los 

Estados Unidos principal "difusor" de lo que sería "el nuevo continente social de la 

adolescencia" (Reguillo, 2000). 

 

De acuerdo con lo anterior, son los jóvenes, las nuevas generaciones que van a 

consumir esos nuevos estilos de vida que favorece a los “vencedores” o quienes 

poseen empresas multinacionales, a los ideales políticos, que buscan mantenerse 

con el tiempo y no perder el control de la necesidad de consumo de una población; 

patrones de consumo que muy probablemente suministran por medio de 

estereotipos, publicidad, medios, manipulación de la información, imponiendo 

modas y vendiendo entretenimiento. Una juventud sumisa.  

 

Por otro lado, están los alternativos, que son aquellos jóvenes a los que catalogan 

como "Rebeldes", "estudiantes revoltosos", "subversivos", "delincuentes" y 
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"violentos", son algunas de los nombres con que la sociedad ha bautizado a los 

jóvenes a partir de la última mitad del siglo. Clasificaciones que se expandieron 

rápidamente y visibilizaron a cierto tipo de jóvenes en el espacio público, cuando 

sus conductas, manifestaciones y expresiones entraron en conflicto con el orden 

establecido y desbordaron el modelo de juventud que la modernidad occidental, en 

su "versión" latinoamericana, les tenía reservado". (Reguillo, 2000) 

 

Es decir, son quienes se preocuparon por conocer de dónde venía lo que se 

consume en todo aspecto: alimentación, vestuario, información, políticas, los 

sistemas educativo, económico, político y social del que toda sociedad hace parte. 

Notaron que el medio ambiente estaba siendo agredido por las prácticas 

extractivas de las empresas e inconsciencia de las personas al consumir, los que 

se cuestionaron sobre la desaparición, marginación y violación de los derechos 

humanos a comunidades ancestrales, indígenas, campesinas, los que vieron 

desinformación en los medios de comunicación tradicionales, los que no se 

sentían augusto con lo que les ofrecía el mundo, por eso, a estos jóvenes los 

llamaron subversivos, porque no se quedaron con lo que estaban viendo y 

comenzaron a crear otros medios que los llevara a resolver las dudas, diseñar 

estrategias y tomar decisiones para solucionar lo que creían roto.   

 

Así, como lo dice Reguillo, los jóvenes empezaron a tomar otras conductas y a 

manifestarse en pro de sus ideales, modos de expresión que causaba o incluso, 

aún causan revuelo contra el modelo en el que el país está inmerso, creando 

como consecuencia pérdidas en la economía y descontento en los ideales del 

modernismo occidental.  
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Es por esta razón, que es importante conocer las dinámicas en las que se mueven 

los jóvenes desde diferentes contextos, culturas, en este caso, desde lo rural y lo 

urbano, para analizar sus cosmovisiones y comprender el estilo de vida en el que 

se encuentran integrados.  

 

Naturaleza: como espacio de vida o como medio para un fin 

 

El ser humano se ha relacionado con la naturaleza desde el principio de los 

tiempos, depende de ella para poder sobrevivir de acuerdo con sus necesidades o 

el valor que le dé, pues “la relación con la naturaleza siempre se desarrollará en 

un contexto social, y la reflexión sobre sus valores propios puede iluminar nuestra 

propia conceptualización, pero nunca logrará una "objetividad" más allá del ser 

humano. Tiene valor en la medida en que es parte de nuestras propias 

construcciones sociales, y por ello es una tarea colectiva dotar de contenidos y 

significados a la relación con el entorno. “Esto es, por definición, una tarea política. 

Nuestra visión de la naturaleza es parte de nuestras visiones de la sociedad y del 

progreso, y para cambiarlas, debatir y reflexionar desde ámbitos abiertos de 

discusión y debate” (Vogel, 1997). Es decir, el individuo tiene una visión de la 

naturaleza y su función dentro de la misma; es una concepción que se crea desde 

lo individual y en grupos de sociedades con intereses en común.  

 

Ya sean las sociedades industriales que con maquinaria extraen los recursos 

naturales para la producción masiva o las sociedades campesinas, indígenas o 

grupo de personas que decidieron contemplar la naturaleza como algo sagrado, 

de respeto, ya que de ella proviene el sustento diario, sacándole provecho de su 

consumo, pero de una forma consciente y respetando la vida que genera.  
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Para entrar a conocer desde qué concepciones se concibe la naturaleza, cabe 

destacar que esta es “la vida misma. En torno a ella giran nuestra existencia y 

nuestra pervivencia, porque la madre tierra nos brinda la alimentación diaria” 

(Teodoro, Gabriel. Pai, José Libardo & Pai, Rider, 2010).  

 

Ahora bien, de acuerdo con el teórico boliviano René Orellana, la concepción de la 

naturaleza varía según dos valoraciones o concepciones, 

 

“una la concibe como recurso, es decir, como un medio para lograr fines (de 

ganancia, lucro, sobrevivencia, “desarrollo”). Esta visión asume a la naturaleza 

como una “cosa”, como un objeto, y se aproxima a ella con ánimo de dominación, 

control y sujeción a fines determinados.  

La otra valoración de la naturaleza es asumida como espacio de vida, es decir, 

como un espacio de convivencia de naturaleza y hombre, como un espacio vivo en 

sí mismo. Este espacio no es un medio para fines predeterminados, sino que es 

un fin en sí mismo, que tiene la particularidad de ofrecer medios para reproducirse 

como espacio de vida” (Orellana)  

 

Para definir la naturaleza como recurso, Orellana plantea que “esta concepción 

produce un discurso de desarrollo, el cual se traduce en prácticas extractivas 

(mineras", con respecto a los recursos en general), de ocupación del territorio 

(colonización dirigida o estimulada), de estímulo a la producción y la exportación 

como forma de superación del subdesarrollo y la crisis (productivismo a ultranza 

casado con la estadística como medidor incuestionable, etc)".   
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En este caso, cuando esta visión de la naturaleza se convierte en un modelo de 

desarrollo económico, según Gudynas (1999), se debe a que “las concepciones 

latinoamericanas son una herencia directa de las visiones europeas”. De tal 

manera que las ideas sobre la naturaleza a las comunidades originarias se 

impusieron por europeos en el proceso de conquista, también las personas más 

influyentes de la región optaron por educarse con las posturas europeas. Este 

autor afirma que varios estudios han confirmado que la conquista y la colonización 

fueron realizadas bajo la intención de apropiarse de las riquezas naturales y 

culturales de Latinoamérica, y como acto seguido de los colonizadores, se 

emprendieron las prácticas extractivas que ponían en manos de esclavos y los 

indígenas.  

 

Para ese entonces se divulgó la idea de que la naturaleza poseía todos los 

recursos para sobrevivir y que el hombre debía controlarla y manipularla. “La 

naturaleza pasó a ser interpretada como el reloj de Descartes, constituida por 

engranajes y tornillos, donde al conocerse todas sus partes, podría accederse a 

entender y controlar su funcionamiento” (Gudynas. 1999. Pág. 102) 

 

Y así, Gudynas confirma que, con la llegada de la colonización, hubo una 

hegemonía cultural que se extiende hasta los tiempos actuales, donde los 

conocimientos y en especial la cosmovisión de la naturaleza se ha reconfigurado, 

y se impuso una donde el principal objetivo es el progreso, es decir, el crecimiento 

económico, el cual hizo que la naturaleza fuera disminuida de un ser vivo para 

convertirse en un factor económico.  

 

En torno a esta lógica de consumo y extracción de recursos naturales, se 

comprendía a ésta como un recurso ilimitado y que podía ser explotado en 
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cualquier lugar. Y así, es como el hombre se fue apropiando cada vez más de la 

naturaleza, un acto que se traduce en progreso.  

 

Lo anterior dejó a su paso como consecuencia una serie de conflictos 

socioambientales que son generados por los niveles ideológicos, tanto de 

intereses como necesidades; donde empiezan a jugar los derechos y lo que prima 

en la sociedad o convenga al poder político (Orellana, 1999).  

 

Puesto que las disputas más grandes se han dado por posesión de territorios, este 

caso no es la excepción, pues en el texto de orellana habla de los conflictos que 

enfrentaban las comunidades indígenas ante el aprovechamiento de sus tierras y 

explotación de sus recursos por otras comunidades, el Estado mismo y eso 

sumado a las nuevas formas de producción que trajo consigo la modernidad, 

globalización, etc., causando conflictos intra e interactuantes. (Orellana, 1999). 

 

Además, mientras unos veían esos territorios de naturaleza con interés de extraer 

materia prima para la producción, para las comunidades indígenas eran o son 

lugares sagrados, o por lo menos, pedían que se respetara los ciclos de la madre 

tierra. También, se habla de conflictos socioambientales cuando las comunidades 

tanto indígenas, campesinas o grupos que vivían en medio de la naturaleza, les 

fueron arrebatados las formas de vida en su hábitat, han sufrido la opresión, la 

presión de las empresas nacionales y transnacionales sobre la extracción de los 

recursos naturales, la pérdida de tierras y de la seguridad alimentaria, que sin 

embargo hoy en día es un tema molesto a tratar en las políticas del país pero 

grave para ser consumido por bocas de sus ciudadanos. 
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Por otro lado, la naturaleza como espacio de vida "es pues concebida como un 

conjunto habitable hombre-naturaleza, como un todo entramado interactuante. No 

es una cosa o conjunto de cosas utilizables, explotables, no es un conjunto de 

recursos, en el sentido utilitario e instrumental, la naturaleza es un ente vivo que 

proporciona medios de autoreproducción. Alrededor de esta concepción el hombre 

construye un conjunto de creencias y valores que se expresan en prácticas, 

hábitos y lenguajes" (Orellana, 1999), la naturaleza vista desde esta concepción 

deja de estar en el ojo de la economía para entenderse como la reciprocidad de 

nuestras acciones.  

Es por esto por lo que se percibe en la cosmovisión de las comunidades 

indígenas, la convivencia en comunión con la naturaleza, ya que, en su mayoría, 

ésta determina el espacio en el que habitan; preservan una relación de respeto, 

espiritual y luchan por la conservación y reproducción de estos espacios de vida.  

 

De esta manera, se trae a colación la liberación de la madre tierra, que es una 

práctica que acostumbran los indígenas a realizar, y consiste en irrumpir en una 

propiedad privada que para la producción a la que ha sido destinada, han 

deforestado y maltratado los ecosistemas que convivían allí, por ende, cuando se 

pone en marcha este acto, se hace con la intención de volver a ver la flora retoñar 

y la fauna regresar, de observar cómo se reproduce y entender que es la vida 

misma dando vida a los demás seres vivos. (Dicue Esteilen, 2019). 

 

Esto es pertinente tenerlo en cuenta, ya que realizar un acto como lo es la 

liberación de la madre tierra, es volver a generar vida, es revitalizar la naturaleza 

en ese espacio al cual había sido sometido a duros procesos; para las 

comunidades indígenas, hacer esto es devolverle a la tierra lo que le pertenece y 

generar un espacio de vida. 
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"En lugar de mantener el divorcio entre la Naturaleza y los seres humanos, en 

lugar de sostener una civilización que pone en riesgo la vida, la tarea pasa por 

propiciar su reencuentro. Hay que superar la civilización capitalista, en esencia 

depredadora y por cierto intolerable e insostenible, que “vive de sofocar a la vida y 

al mundo de la vida”, (...).   

 

“Para lograrlo habrá que transitar del actual antropocentrismo al 

(socio)biocentrismo y al vitalismo. Con su postulación de armonía con la 

Naturaleza, con su oposición al concepto de acumulación perpetua, con su 

regreso a valores de uso, en este sentido, el Buen Vivir abre la puerta para 

formular visiones alternativas de vida". (Acosta, Alberto. 2013). 

 

Esto es, dejar a un lado la concepción filosófica de que el hombre es el centro de 

todo, para pasar a concebir la naturaleza como parte fundamental de la función de 

la vida en el mundo. Es entablar una relación con la naturaleza y no con el dinero, 

es buscar alternativas para cuidar el medio ambiente y no cómo explotarlo.  

 

“El biocentrismo busca romper con el uso instrumental del entorno, y reconoce la 

existencia de valores propios más allá de los que puede otorgar el ser humano, 

con lo que se abren nuevos caminos para una ética ambiental". (Gudynas, 2012).  

 

Y es aquí, donde la naturaleza empieza a ser parte fundamental en las 

discusiones sobre el desarrollo. Es aquí donde la escuela de pensamiento 

ambiental: Ecología Política, la cual se refiere a la dinámica política asociada con 

los problemas ambientales y hace un esfuerzo por entenderlos y darles solución 

tiene relevancia. (Bryant & Bailey, 1997. Pág. 244). 
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En todo caso, la ecología política sostiene que la principal causa del decaimiento 

ambiental es el modelo económico neoliberal, que, con estrategias de mercado, 

logró incursionar en los medios de comunicación masiva, influyendo en las mentes 

humanas al consumo voraz, lo cual causa daños y deja secuelas en la naturaleza 

y en territorios, además de ser opresora de las comunidades culturales de la 

nación.  

 

También, esta escuela propone herramientas que comparten objetivos e intereses 

con esta investigación, tales como: recuperar conocimientos e instituciones 

tradicionales, necesidad de pensar y actuar en el ámbito local, necesidad de 

construir racionalidades productivas alternativas que sean más compatibles a las 

necesidades de las comunidades marginales y menos destructivas al medio 

ambiente, entre otras. (Escobar, 1996). Y esto, en pocas palabras, es transitar al 

sociobiocentrismo.  

 

El buen vivir como un derecho de la comunicación  

 

El Buen vivir es un cuestionamiento frente a la mirada contemporánea del 

desarrollo que se apoya en un discurso de crecimiento económico del modelo 

neoliberal, que en vez de lidiar con la pobreza, ha provocado impactos severos 

sociales y ambientales como la crisis ecológica, climática, alimentaria, pérdida de 

la diversidad, injusticia ambiental, opresora de los grupos étnicos, pérdida de la 

identidad, entre muchos daños más, que por tanto, este pensamiento de desarrollo 

occidental no responde a las necesidades ni muchos menos a las problemáticas 

latinoamericanas.  
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El Buen vivir se interesa a partir de sus reflexiones y críticas en “recuperar la 

vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura de la vida y recuperar nuestra 

vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la 

Pachamama, donde todos somos Uywas, criados de la naturaleza y del cosmos” 

(Choquehuanca, David. Pág. 1). El Sumak kawsay (Buen vivir) “es aún un modo 

de vida en diversas comunidades indígenas, que no han sido totalmente 

absorbidas por la modernidad capitalista o que han resuelto mantenerse al margen 

de ella” (Acosta, 2013).    

  

Por lo tanto, para los indígenas esta teoría se representa en la forma en cómo se 

cuidan los suelos, la tierra, se protege el territorio, se cultiva de manera que se 

respeten los tiempos de reproducción del terreno para no volver infértil la tierra, en 

mantener limpios los ríos, lagunas, pastizales, que exista una participación 

colectiva, una soberanía alimentaria, en pocas palabras fomenta que hay que vivir 

en armonía con la naturaleza y dentro de los límites del planeta.  

 

Por consiguiente, “el Buen Vivir se aparta de las ideas occidentales 

convencionales del progreso, y apunta hacia otras concepciones de la vida, 

otorgando una especial atención a la Naturaleza” (Acosta, 2013), es aquí donde 

ésta empieza a ser fundamental en las discusiones sobre el desarrollo.  

 

Pues, desde tiempos de independencia, las estrategias del desarrollo que se 

aplica en América Latina, están inspiradas en el modelo europeo, donde el 

crecimiento material no solo era su objetivo, sino que no se dudaba de la 

posibilidad de que así fuera, puesto que la naturaleza era la fuente que hacía 

posible esos sueños, de esta manera, se ingeniaban las formas de incrementar la 

extracción minera, de ampliar la explotación agropecuaria, de ocupar los espacios 
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vacíos que se destinaban a ser “civilizados” y de promover la producción industrial. 

Las intenciones eran o son, generar progreso social y político, y en cuanto a los 

impactos ambientales no eran tenidos en cuenta, pues la naturaleza era 

disminuida al medio que haría posible ese progreso. (Leff, Enrique. 2012). 

 

En este aspecto, el papel de los medios de comunicación era fundamental. Por 

esto, los pueblos Andinos, se interesó por la búsqueda y/o recuperación de la 

identidad como proceso fundamental para el desarrollo propio que contribuyó a 

crear una corriente teórica, y que al mismo tiempo sirvió para desplazar la 

atención de los medios masivos hacia una comunicación más humana, a lo que el 

teórico Ramiro Beltrán llama: Democratización de la comunicación.  

 

“Tal reconocimiento da lugar a un corpus conceptual y a una práctica teórica 

surgida como ruptura y deconstrucción frente a las corrientes dominantes en las 

antiguas y nuevas metrópolis occidentales; es decir, frente a las teorías foráneas 

del funcionalismo norteamericano y la teoría crítica marxista de la Escuela de 

Frankfurt, al mismo tiempo que se enunciaban nuevas agendas propias adaptadas 

al contexto de movimientos y luchas políticas y sociales de la región, construidas 

desde la dialéctica de la hibridación y el mestizaje que reconoce la praxis, la 

diversidad y la participación como medulares en la comunicación entendida como 

mediación social.” (Sierra, Francisco. 2016. Pág. 11) 

 

Así pues, “se reconoce el Derecho a la Comunicación, como parte de los derechos 

del Buen Vivir o Sumak Kawsay, es decir, como algo necesario para tener una 

vida digna, entendida de forma integral”, comprendiendo que “el Derecho a la 

Comunicación implica una transformación de la mirada liberal e individualista en la 

que hasta el momento se han basado los derechos a la Libertad de Prensa y a la 
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Información. El ejercicio del Derecho a la Comunicación no puede estar 

subordinado a las tendencias del mercado, es por eso por lo que este derecho 

exige también redistribución y democratización del acceso, producción y los 

canales por donde circula la comunicación”. (Acosta, Ana María. 2010).  

 

“recuperar la función social del intelectual, de la comunicación, como vehículo 

colectivo que convoca a la comunidad a repensar el proceso de la comunicación y 

las nuevas mediaciones digitales en el escenario de crisis global del capitalismo. 

El reto no es otro que tratar de ofrecer herramientas de conocimiento y liberación 

social de acuerdo con la diferencia teórico-metodológica de la escuela crítica en 

América Latina. Este giro de lo decolonial exige, en lógica coherencia, una crítica 

de la crítica (Rancière dixit), revisando conceptos, triangulando perspectivas 

teóricas, reconstruyendo las lógicas del sentido y la genealogía moderna de la 

comunicación regional. Una suerte, en fin, de economía política del conocimiento 

comunicológico, entre la sociedad, la cultura y la economía, en la que se logren 

vislumbrar nuevas miradas potentes en la dialéctica productiva entre tradición y 

modernidad, en este caso reconociendo la riqueza de los saberes ancestrales.”  

 

En síntesis, es repensar la función del comunicador social en cuanto a las 

problemáticas que se viven actualmente en territorios vulnerados por las 

intenciones capitalistas, en reconocer a las identidades culturales que han sido 

oprimidas, como proceso de desarrollo decolonial que busca la emancipación del 

mundo occidental, para rescatar y resaltar esos saberes que proponen un mundo 

más sano, ambientalmente hablando, incluyente y productor de su propio 

conocimiento, todo esto, desde la sabiduría del buen vivir. Y como se intenta 

reconstruir una relación estrecha entre el ser humano y la naturaleza, generar 

discursos en donde se evidencie la necesidad de que esta sea vista como un 

espacio de vida y no como un carácter subsidiario.  
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Video Alternativo  

 

Con el fin de comunicar el mensaje que se ha trabajado durante toda la 

investigación, se opta por hacerlo mediante una pieza audiovisual como fruto de 

procesos comunitarios que puedan ser reproducidos en medios alternativos, con 

una finalidad activista.  

 

"La comunicación comunitaria es entonces un campo de tensiones por la 

construcción de otra comunicación posible (…) surge para disputar, para alterar, 

interpelar, discutir el orden dado en el campo de la comunicación y la cultura. Para 

alterar las relaciones de dominación que son propias y constitutivas del modelo de 

comunicación masiva, dentro del modelo de sociedad capitalista". (Ianina Lois; 

Mirta Amati; Juan Isella. 2014).  

 

Recapitulando sobre el modelo de desarrollo, el cual los medios de comunicación 

masiva hacen parte, ya que estos cumplen una función esencial en el escenario 

político del país, con la intención de fortalecer y/o modificar los discursos que 

convengan a la economía de la nación, siendo esta una comunicación hecha para 

alimentar a una sociedad consumista y que no todo lo cuenta, pues todo no 

conviene para las relaciones de poder. 

"Los paradigmas dominantes del conocimiento científico y las tecnologías 

modernas, fueron y siguen siendo incorporadas a nuestras sociedades a través de 

la Conquista, la Colonia y la Globalización, colonizando nuestros modos de pensar 

y nuestras formas de vida". (Ianina Lois; Mirta Amati; Juan Isella. 2014).  
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Por ende, aunque la comunicación alternativa no siempre cuenta con los recursos 

económicos y tecnológicos para la producción de sus proyectos, se enciende en 

un deseo por comunicar la realidad social, por conocer más sobre las cuestiones 

políticas y sus intenciones, por introducirse en escenarios de marginalidad, 

vulnerabilidad, territorios de violencia, pueblos donde el ausente es el Estado, es 

una comunicación que se abre a espacios a donde los medios tradicionales no le 

interesa llegar, es alternativo porque son "aquellas experiencias de comunicación 

vinculadas con acciones de protesta, resistencia y cambio social impulsadas 

desde sectores populares y espacios comunitarios". (Ianina Lois; Mirta Amati; Juan 

Isella. 2014).  

 

De ahí que, la pieza comunicativa de este trabajo se respalda bajo una 

comunicación comunitaria o alternativa, ya que, no es un video que tenga 

oportunidad o probabilidad de ser reproducido en una plataforma de medios que 

consumen la mayoría de las personas, puesto que en estos se disputan unos 

intereses, como bien ya se sabe: económicos, y que este no resulta ser 

conveniente. Es una triste realidad que, como receptores de información o 

comunicadores sociales enfrentamos a diario, pero que con trabajo consciente se 

puede ir logrando un cambio, por lo menos, desde uno mismo.  

 

Finalmente, si la intención es parar con la práctica extractiva que se le ejecuta a la 

naturaleza, cuidar de ella y conservarla, es vital hacer alianzas con las 

comunidades indígenas y tenerlos en cuenta para solucionar los temas 

medioambientales, pues, es importante reconocer que se requiere repensar las 

necesidades y el desarrollo propio, juntar ideas y fuerza desde las culturas que de 

aquí surgen y nacen y no olvidarlas ni oprimirlas, pues, "debemos descolonizar la 

comunicación por medio de distintas herramientas metodológicas y de praxis de la 

investigación: partiendo de la superación de los prejuicios epistémicos que la 
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Academia aún posee para con las prácticas y espacios tradicionales de los 

pueblos originarios amerindios; promoviendo el diálogo entre las redes y 

comunidades del Sur, con el fin de compartir y contrastar saberes y experiencias 

de mediación en la región para la  consecución de una nueva Epistemología de la 

Comunicación desde el Sur". (Gudynas, Eduardo. 1999).  

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

Los pueblos indígenas han existido y vivido en diversos países desde mucho 

antes de que conquistaran y descubrieran a mano de colonizadores, sus 

territorios. Han sido víctimas de la colonización, desterritorialización, de la invasión 

y explotación de los recursos naturales pasando por encima de sus saberes y 

faltando al respeto con sus prácticas a la cosmovisión que estos poseen acerca 

del entorno en el que habitan, también, afectados por la globalización y su modelo 

económico que desequilibra su relación con la naturaleza y la cultura 

homogeneizante del occidente que se interpone a su cultura. (Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas, 2010). 

 

Estas comunidades indígenas suman 370 millones a nivel mundial, y con esta cifra 

constituyen el 5% de toda la población, pero debido a que han sido vulneradas por 

actores más poderosos, están dentro del 15% que denota a los grupos más 

empobrecidos del planeta. Además de que la mayoría de estos pueblos han 

perdido su autonomía, idioma y han estado bajo la sombra de culturas 

dominantes, no se han tenido en cuenta en las decisiones que engloba una 

sociedad, más bien, han sido objeto de exclusión, discriminación, dominación y 

considerados como civilizaciones inferiores y/o primitivas que deben ser 
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suprimidas o transformadas. (Departamento de Información Pública de las 

Naciones Unidas, 2010). 

 

A modo de contexto, en América Latina con la llegada de los europeos hace más 

de 500 años, los indígenas padecieron el despojo de sus propias tierras 

ancestrales, irrumpieron en sus cosmovisiones y en la forma de vincularse con la 

naturaleza, significando para estos pueblos originarios, la pérdida de su 

autonomía, de sus derechos sobre el territorio y la fragmentación de sus culturas. 

A mitad del siglo XX se incursionó una segunda fase de colonización que consistió 

en la “presión extractiva sobre los recursos naturales por parte de las empresas 

nacionales y transnacionales y la ejecución de grandes obras civiles con impactos 

negativos sobre los ecosistemas, han irrumpido con fuerza inusitada en todo el 

continente, agravando el cuadro histórico de despojo y vulnerabilidad”. (Cepal, 

2014. Pág. 13 & 14). Actualmente existen aproximadamente 826 pueblos 

indígenas.  

 

Sin embargo, hubo y existen grupos de resistencia indígena que se movilizan por 

la recuperación de sus territorios, la reivindicación de sus derechos y el 

reconocimiento como comunidades ancestrales con saberes propios y autónomos 

de su espacio vital, que luchan con bases políticas e inserción en la toma de 

decisiones para que se les sea devuelto y respetado lo que a ellos pertenecen 

desde tiempos antiguos y han cuidado, la tierra y la tranquilidad de respetar los 

procesos justos de la naturaleza que a la hora de conectarse con ella les brinda un 

equilibrio. (Sanchéz, Esther. Pág. 28). 

 

Si bien, en Colombia la realidad de las situaciones indígenas y su lucha por 

territorios no es lejana a lo que ya se ha hablado; Es un país tan diverso, rico en 
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fauna y flora, que lo llevó a convertirse en un destino favorable para el modelo 

económico dominante, que rechaza las formas de producción propias, extiende 

sus megaproyectos en zonas indígenas, afectando la salud, la vida, el medio 

ambiente y sus derechos. (Sanchéz, Esther. Pág. 81). 

  

En Colombia existen alrededor de 90 pueblos indígenas ubicados en diferentes 

departamentos, en este caso, la comunidad Indígena Nasa se encuentra ubicada 

en el departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Corinto. Su 

historia y resistencia es por sus territorios que fueron saqueados desde la 

colonización y ahora la recuperación de los que están en manos de 

multinacionales. Mantienen una relación con la naturaleza que consideran 

imprescindible en las decisiones sociales, políticas y sobre todo espirituales.  

  

La comunidad Nasa se sitúa en Tierradentro, un reducto al cuál se adentraron 

después de haber sufrido la presencia de los españoles en tiempos de 

colonización. Es el segundo pueblo indígena más grande en Colombia por su 

población con un número aproximado de 140.000 habitantes en los 72 resguardos 

que pueblan. Su lengua es “Nasa Yuwe” que significa hijos o gente del agua, y es 

por esto que, la Laguna de Páez, ubicada en el resguardo de Wila a las laderas 

del nevado del Huila, es el corazón del pueblo Nasa y territorio sagrado, donde 

realizan un ritual de armonización para mantener la comunidad fuera de peligros.  

 

La historia de lucha de los Nasa se debe a la pelea por sus territorios, dado que 

con la llegada de los españoles fueron perdiendo sus terrenos e invadidos, incluso 

sometidos a la integración con la iglesia católica que buscaba pacificarlos, en vez 

de exterminarlos, ante la guerra que tenían con los terratenientes. (Proyecto 

Nasa). 
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Así pues, la corona española a medida que se apropiaba de los territorios 

indígenas imponía su sistema político, social, ideológico y económico, además de 

la imposición del monoteísmo sobre las creencias indígenas. Y es así como a lo 

largo del tiempo se fue conformando la resistencia indígena y se creó con la 

participación de siete cabildos y siete resguardos indígenas el CRIC (Consejo 

Regional Indígena del Cauca) el 24 de febrero de 1971, que dio paso a que por 

medio de muchas movilizaciones indígenas, protestas y marchas que reclamaban 

el respeto a sus derechos, haciéndose ver y escuchar ante la sociedad como 

comunidad que ha sido oprimida, vulnerada y olvidada por el Estado y que 

necesita y exige que sea respetada y reconocida como pueblo ancestral y actor 

social perteneciente a la nación, logra reconocimiento político y la aplicación de la 

ley 89 del año 1890, la cual es un instrumento político para la defensa territorial de 

las comunidades indígenas. (Proyecto Nasa). 

 

“Por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, se 

logra el reconocimiento de los pueblos en la constitución política de 1991 en 

donde también se reconoce el territorio colombiano como un país pluriétnico y 

multicultural, con la igualdad de derecho social, todo esto se logra con la 

participación directa con la reforma constitucional de 3 compañeros indígenas en 

la constituyente del 91 para que la nueva carta magna fuera más participativa e 

incluyente, porque en la anterior constitución de 1986 los pueblos indígenas eran 

considerados como menos de edad y no tenían participación, ni decisión, ni 

mucho menos para ocupar cargos públicos” (Bisus, Albeiro, 2011). 

Entonces, defender y controlar las tierras y mantener la comunidad en armonía 

con la naturaleza es lo que buscan los indígenas Nasa. Es por esta razón que el 

presente trabajo tiene interés en profundizar sus estudios en el pueblo Nasa, ya 

que han atravesado un proceso fuerte de colonización y globalización que ha 

perturbado el orden social y cultural de esta comunidad, y que frente a esto se han 
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mantenido en pie de lucha e intentan rescatar su cultura originaria: lengua, 

prácticas, entre otros, pero sobre todo, la relación con la naturaleza que es el 

fundamento de su cosmovisión y de la cual trasciende la vida misma.  

 

Es importante conocer la historia y cosmovisión de estos pueblos ancestrales para 

realizar un análisis comparativo con los jóvenes caleños, en específico con los 

estudiantes de Unicatólica en el contexto de ciudad, ya que también han tenido 

transformaciones culturales por la occidentalización y su visión de la naturaleza es 

más desarraigada de lo espiritual y más ligada a lo económico, esto se debe al 

papel del modelo económico neoliberal que trajo consigo la globalización.  

 

Para llevar a cabo este contraste, se ilustrará el caso de los jóvenes haciendo uso 

del río Pance en la ciudad de Cali, de manera que se pueda observar cómo 

interactúan con la naturaleza y comprender cómo la conciben como parte de su 

entorno.  

 

El río Pance es uno de los afluentes más importantes del municipio de Cali, ya que 

posee mucha riqueza y vegetación, pero “ser el principal balneario de la ciudad le 

ha traído al río Pance muchos males: basuras mal dispuestas, contaminación de 

sus aguas y hasta problemas de seguridad de quienes se esconden entre la 

vegetación para consumir estupefacientes”, y esta “vocación recreativa es la 

principal amenaza de este afluente que en un fin de semana de temporada alta 

recibe 80 mil personas, aproximadamente”. (El País, 2016)   

 

En consecuencia, el rio Pance ha sufrido transformaciones que reflejan el daño 

medioambiental que le ha causado el mal uso por parte de los ciudadanos, 
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considerando también los proyectos industriales que realizan a sus alrededores. 

Este río no es el mismo que hace unos años, pues la imagen que se tiene de su 

caudal, abundante agua, naturaleza y libre de basuras, es ahora más piedras, 

sequedad y contaminación, a raíz de esto se han generado algunas 

movilizaciones por parte de los caleños que buscan la protección de este afluente, 

pero se necesitó que las personas notaran un problema demasiado tarde para 

reaccionar, a esto Jared Diamond, llama “Amnesia del Paisaje”.  

 

Para finalizar, es importante conocer el antes, la transición y el tipo de interacción 

con la naturaleza que hay en estos dos contextos, pues tanto en el campo como 

en la ciudad ha estado el factor globalizante, y es necesario que se tomen 

medidas urgentes frente a la relación del ser humano con la naturaleza, para evitar 

los conflictos socioambientales e intentar reducir el impacto negativo del 

extractivismo en territorios de riqueza natural del patrimonio colombiano. Para 

esto, es oportuno escuchar y tener en cuenta los saberes ancestrales que se 

fundamentan en el buen vivir y de aquí, la necesidad de vivir la experiencia con la 

comunidad Nasa. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para realizar el siguiente proyecto de investigación “Aportes a la construcción de 

los vínculos de los jóvenes caleños con la naturaleza, a partir de la experiencia de 

la comunidad indígena Nasa con Alto Corinto. Una reflexión desde la 

comunicación para el buen vivir” se trabajará desde un enfoque histórico-

hermenéutico que apela a la interpretación y reflexión de los textos y contextos, y 

a la acción humana y su interrelación con el medio social, y opera bajo la 

metodología Cualitativa.  

 

En este sentido, se abordará el estudio desde dos contextos con la participación 

de dos informantes claves con la intención de conocer su relación con la 

naturaleza. Estos son: la zona rural que se apreciará en Alto Corinto y se 

compartirá información en otros espacios de vida junto al informante Esteilenk 

Dicue, perteneciente a la comunidad Indígena Nasa situada en el municipio de 

Corinto del departamento del Cauca en Colombia, y la zona urbana que se 

vivenciará en el río Pance de la ciudad de Cali con el informante Diego Martínez, 

estudiante del ente institucional Católica Lumen Gentium. 

 

Se usará como método algunos ejercicios etnográficos que ayudarán a 

comprender los comportamientos, en este caso las interacciones del ser humano 

con la naturaleza, según el contexto y la cultura; “Se la define como la ciencia que 

tiene por objeto el estudio y descripción de los pueblos con el fin de descubrir su 

sentido de vida, el sentido y cosmovisión o visión de mundo que han construido 

históricamente y que siguen construyendo en medio de la interacción constante de 

lenguajes cotidianos. La etnografía estudia los fenómenos sociales, fruto de la 

interacción de las personas que hacen parte de una determinada comunidad, 
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cultura o grupo humano” (Jorge Martínez, 2011). Para esto, se tendrá en cuenta 

como técnicas: la entrevista en profundidad, la observación participante y no 

participante, la cartografía y la revisión documental para lograr obtener 

conocimiento o un registro bibliográfico que aporte al estudio actual. 

 

Por último, se empleará como herramientas o instrumentos: los cuestionarios que 

permitan una entrevista a modo de interaccionismo simbólico que posibilitará el 

acercamiento al objeto de estudio y la comprensión de su cultura, el diario de 

campo, fichas, matrices, y también se utilizará la cámara para registrar la 

experiencia vivida.  

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 

Etimológicamente la etnografía proviene de la palabra etnia y se dispone a 

describir y analizar los modos de vida de un grupo, de una cultura, de un colectivo 

específico.  

 

“El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, 

valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y 

generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en 

forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional 

comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es 

explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida.” (Martínez, 

Miguel. 2005. Pág. 2)  
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El enfoque investigativo etnográfico, es la metodología por la cual toma rumbo la 

investigación presente, porque su intención se basa en la comprensión de 

realidades, la percepción humana con su entorno y modos de ver y entender.  

 

3.2 INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas que se escogieron para llevar a cabo la metodología de investigación 

son las entrevistas en profundidad, cartografía, revisión documental y la 

observación participante.  

 

-Revisión Documental: “La revisión documental permite identificar las 

investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; 

delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores 

para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas 

y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los 

trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los 

elementos más abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos 

no explorados”. (Victoria Valencia).  

 

Así, se buscarán fuentes y documentos sobre el tema, para que ayuden ampliar el 

panorama del tema a investigar. Esta técnica se aplicará más que todo en el 

contexto del río Pance, para que ayude a reconstruir un ideal de cómo se ha ido 

transformando esta fuente hídrica a través del tiempo; debido a las prácticas 

extractivas y falta de atención y apropiación por parte de los ciudadanos con la 

naturaleza que les rodea. También, conocer o identificar los procesos por los 
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cuales ha pasado la comunidad Indígena Nasa frente a su relación con Alto 

Corinto, cuales han sido sus experiencias, acciones y transformaciones.  

 

-Observación Participante: “Consiste en la inserción del investigador en el interior 

de un grupo estudiado, desnudándose de prejuicios e integrándose en él para 

comprender mejor sus rituales y significados culturales” (2014). Este instrumento 

se aplicará en ambos contextos: Jóvenes con el río Pance y Nasa con Alto 

Corinto, el cual ayudará a comprender las creencias, prácticas, costumbres, las 

dimensiones culturales, entre otras más. Y esto se logra a través de la interacción 

del investigador con la comunidad.  

 

Se usa esta técnica porque se necesita identificar los comportamientos, 

actividades, gesto verbales, no verbales, detalles, escenarios, etc., para lograr 

reconocer la forma en que interactúan con el entorno y establecer paralelos entre 

lo que dicen con lo que hacen. Además, genera un vínculo de confianza y de 

unión entre el investigador y el informante, ya que se integra dentro de las 

actividades de su comunidad, o simplemente, entra en uno de sus territorios o 

espacios en que habitan, permitiendo comprender más su cultura y aprender de 

ella.  

 

De hecho, “la observación participante se caracteriza por acciones tales como 

tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender más acerca 

de los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque cultural y cometer 

errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser un observador 

cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de lo que se 

está aprendiendo”. (DeWALT & DeWALT 1998 – Del texto de: Barbara B.Kawulich 

2005)  
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-Cartografía: “El ejercicio de Cartografía Social es una herramienta que sirve para 

construir conocimiento de manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad 

a su espacio geográfico, socioeconómico, histórico-cultural. La construcción de 

este conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva de mapas, el cual 

desata procesos de comunicación entre los participantes y pone en evidencia 

diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen 

colectiva del territorio. Se pueden elaborar mapas del pasado, el presente y del 

futuro así́ como "mapas temáticos" que nos permitan un mayor conocimiento del 

entorno (mapa administrativo e infraestructural, mapa económico, mapa ecológico, 

mapa red de relaciones y mapa de conflictos)”.  

 

La cartografía, permitirá al 

informante reconocer y/o 

redescubrir el territorio, en este 

caso, Alto Corinto y el río 

Pance, de una forma 

participativa y que permita 

enseñar la información de una 

forma gráfica. Se tiene en cuenta para este ejercicio, los cambios del territorio, las 

consecuencias, lo que significa, datos que permitan entender la realidad y la 

percepción desde sí mismo en ese espacio. “Pero un mapa es siempre el 

esquema de la realidad”.  

 

C f      S Q 
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Cartografía con Esteilenk Dicue 1 

 

-Entrevista en profundidad: “Es adentrase en la vida del otro, penetrar y detallar en 

lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, 

las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; 

consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro”. 

 

Es claro que la entrevista en profundidad se basa en un cuestionario que guía el 

objetivo de la entrevista, sin embargo, estas preguntas no deben ser cerradas ni 

directas, con el fin de que el entrevistado pueda ser más abierto, profundo y 

detallar más sobre el tópico que se esté hablando, y así, no se verá limitado a 

responder. De esta manera, el informante e investigador van agarrando confianza 

y el entrevistador puede adentrarse más a la individualidad y/o la intimidad del 

informante, logrando construir el mundo que concibe él.  

 

Para traer a colación las entrevistas biográficas que se implementarán en los 

primeros encuentros con cada informante, son entrevistas en profundidad, ya que 
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su finalidad es conocer, descubrir la vida del informante, sus prácticas, la cultura 

en la que creció, su crianza, y los demás comportamientos que adopta, para así 

poder comprender la concepción de vida y su individualidad, además de su 

interacción con la naturaleza, que es el punto de objeto de estudio de este trabajo.  

  

3.3 PROCEDIMIENTO 

 

Este proyecto de investigación se ejecutará en 4 etapas o momentos. 

 

● Para empezar, habrá una serie de encuentros dedicados a conocer la vida 

de los informantes, estos se harán por medio de la entrevista geográfica y 

en espacios cómodos y que brinden un ambiente de lo que se está 

trabajando.  

 

● En esta etapa se aprovecharán los espacios que brinda el campo para 

obtener una observación profunda del entorno, también, conocer 

primordialmente los saberes ancestrales y recoger la información que se 

pueda por medio del interaccionismo simbólico que sea significativa para 

realizar el contraste y las reflexiones.  

 

● En lo que sigue, se hará un análisis del estudio de ambos contextos y 

formas de relacionarse con el mismo, para generar las reflexiones que 

aportarán a la reconexión de los vínculos de los jóvenes caleños con la 

naturaleza, en este caso, el río Pance.  
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● En esta etapa final, se presentará y sustentará el final del trabajo, 

compartiendo la experiencia, aprendizajes y conclusiones.  
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4 RECURSOS 

 

4.1 TALENTO HUMANO  

 

-Directora de Proyecto de Grado: Ximena Galeano  

-Investigadora: Valentina Calvo Muñoz  

 

4.2 RECURSOS MATERIALES  

 

-Cámara de video y foto 

-Micrófono 

-Grabadora  

-Portátil con acceso a internet   

-Programa para editar vídeo  

 

MATERIALES  VALOR UNIDAD  CANTIDAD  VALOR TOTAL  

Resma de Papel  $10.000 1 $10.000 

Lapicero  $800 2 $1.600 

Lápiz $700 2 $1.400 
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Borrador  $400 2 $800 

Sacapunta $1.500 2 $3.000 

Resaltador  $2.500 2 $5.000 

Cuaderno de 100 

hojas 
$4.500 1 $4.500 

Impresiones  $100 150 $15.000 

Fotocopias  $50 50 $2.500 

CD´S $900 5 $4.500 

Sharpie  $2.500 1 $2.500 

Otros $50.000   

 

                                                                              Total:                         $49.800 
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4.3 PRESUPUESTO APLICADO  

4.3.1 Presupuesto salidas de campo Esteilenk Dicue  
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4.3.2 Presupuesto salidas de campo Diego Martínez  
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5 CRONOGRAMA  
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6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS VÍNCULOS ENTRE AMBOS JÓVENES CON 

LA NATURALEZA  

 

Para realizar la caracterización de los vínculos entre los jóvenes urbanos e 

indígenas con la naturaleza, se realizó un ejercicio de reconstrucción de los relatos 

biográficos de EsteilenK y de Diego. En dichos relatos se encuentran inmersos los 

vínculos que cada uno de ellos ha establecido con la naturaleza. A continuación, 

se presentan dichos relatos Biográficos: 

 

6.1.1 Relato biográfico de Esteilenk Dicue  

 

David Esteilenk Dicue de 24 años de edad, tercero de cuatro hermanos, es un 

joven indígena perteneciente a la comunidad Nasa del resguardo Páez de Corinto. 

Lleva sangre paisa por su madre Loheida Ofelia Morales, y por el lado de su padre 

Mario Ilaides Dicue, sus raíces son Nasa. Esteilenk nació el 19 de febrero del 1995 

en la ciudad de Cali, debido a que su parto fue complicado, sin embargo, su 

corazón pertenece a su territorio; “pero mi ombligo si está enterrado en mi casa, 

en Corinto. Para nosotros eso es muy importante donde se entierra el ombligo, 

porque es lo que une el corazón de nosotros a la tierra”.  

 

La familia de Esteilenk, se ha dedicado toda su vida a la agricultura, y también, 

durante un tiempo, al cultivo ilícito, ya que, las mismas dinámicas sociales te 
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obligan a entrar en la economía de esos cultivos. Aun así, su madre ha sido líder 

social y es la persona que le ha inculcado a Esteilenk y sus otros tres hermanos, la 

importancia de ser indígenas, mientras que su padre, le ha enseñado los principios 

y el amor a la tierra; a cultivarla, a entenderla, a comprender la cosmovisión Nasa.  

 

A pesar de que su madre era lideresa en potencia, a Dicue le incomodaba que 

estuviera tan involucrada en lo organizativo y su ausencia fuera incesante en la 

vida de él. “Entonces muchas veces cuando nosotros éramos niños ella no estaba, 

porque ella estaba en espacios de representación de la comunidad, entonces 

nosotros le reprochamos mucho a ella eso, el tiempo dedicado y justamente 

nosotros por eso si bien teníamos claras nuestras raíces, ya el tema organizativo 

como tal no le copiábamos mucho”. 

 

Pese a ello, Esteilenk tuvo una médica tradicional indígena como abuela paterna, 

quien lo involucró y fortaleció en su identidad como Nasa. Su abuela, Cecilia 

Trompeta, desde muy niño a los 4 años, lo llevaba al espacio de armonización y 

rituales, a presenciar y aprender del mundo espiritual al que tanto honran. Además 

de ello, lo instruía en la medicina tradicional. “Entonces como mi abuela era 

medica tradicional a ella le gustaba mucho llevarme a los espacios de trabajo de 

ella, entonces por lo menos en la escuela yo siempre iba a la escuela, salía, sabía 

que tenía que llegar hacer mis tareas, ir a ayudarle a mis papás en el campo 

porque nosotros nunca fuimos los niños que salíamos de la escuela y se 

dedicaban a jugar, sino que mis papás nos decían: - ustedes quieren saber lo que 

a nosotros nos cuesta tenerlos dónde están? Pues vengan pruébenlo, entonces 

nosotros después de hacer tareas teníamos que ir a trabajar la finca, pero cuando 

yo no estaba trabajando la finca era porque mi abuela bajaba y le hablaba a mi 

papá y le decía que me diera permiso para acompañarla a un ritual”. 
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Todo ese proceso de acompañar a su abuela, terminó a sus 9 años cuando por las 

mismas desarmonías del territorio, ella, la mujer a la que tanto admiraba, quedó en 

estado vegetal. “La medicina no es mala ni buena, la medicina se puede utilizar 

para mal o se puede utilizar bien, entonces una persona que no estaba de acuerdo 

con el trabajo que hacía mi abuela, pues le hizo un daño bastante grave, después 

por eso quedó en estado vegetal. Ella no pudo volver hablar, no pudo volver a 

moverse por sí sola. Por eso, un poco como que se aplacó ese tema o ese interés 

que yo tenía por la medicina tradicional”. 

 

Esteilenk, hasta sus 9 años estudió en la escuela Luis Rosendo López, en el 

Corregimiento de Quebraditas; en alta montaña, ya que a sus padres les 

preocupaba la educación que ellos podían tener, por eso, decidieron que 

accediera a una en el pueblo, y desde esa edad, el joven Dicue empezó a vivir 

solo y a cargo de su hermana mayor.  

 

Pero, a su temprana edad, empezó a vivir choques culturales, puesto que accedió 

a un colegio comercial, y desde la institución formativa, comenzó a vivenciar 

diferencias e indiferencias culturales, en pocas palabras, a ser rechazado.  

 

Para empezar, en el colegio vivió experiencias como bullying por su apariencia, ya 

que era un niño que bajaba de la montaña con sus zapatos sucios, sus uñas 

llenas de tierra por trabajarla y su apellido: Dicue. De hecho, eran situaciones que 

hasta los profesores le refutaron. “Entonces tenía muchos problemas sobre todo 

por mi apellido, porque ni siquiera los profesores sabían pronunciar mi apellido, 

decían: Esteilen David Dicué, y yo: no profe no es Dicué, y ellos sí, pero es que 

está mal escrito, entonces pues yo en ese momento no tenía los argumentos para 

decirles esto está mal escrito o está bien escrito, y entonces ya todos se 
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empezaban a burlar de mi apellido, entonces pues resulta que mi apellido está en 

mi idioma materna Nasa Yuwe.”. 

 

Desde ahí, Esteilenk comprendió porque no practicaba mucho su lengua madre 

Nasayuwe, ya que, en la educación la reprimieron y omitieron, y sus tíos fueron 

víctimas de castigos durante las clases por pronunciar su habla e identidad. “De 

hecho, yo no soy nasayuwe-hablante y mis papás tampoco, mi abuela y mis 

abuelos si lo hablaban, pero resulta que mi abuela le enseñó nasayuwe a los 

primeros hijos, y en la escuela les iba muy mal por eso, entonces si hablaban en 

nasayuwe los cogían y arrodillaban sobre unas pepas de maíz con dos ladrillos en 

las manos, para que no siguieran hablando esa lengua. Porque en ese tiempo era 

la iglesia la que tenía la potestad sobre la educación y pues para la iglesia eso no 

era lo correcto”. 

 

Entrar a este colegio, Instituto Comercial del Cauca Incodelca, fue una etapa de 

transición dura para Esteilenk, ya que, aunque por dos años estuvo al cuidado de 

su hermana mayor, luego se hizo a cargo del cuidado de su hermana menor y a 

diferencia de los chicos que salen y juegan, llega el fin de semana y salen, Dicue 

debía subir cada viernes después de clase a trabajar la tierra. Era orden de su 

padre.  

 

De igual manera, algo que conservaban sus padres, era bajarle alimentos de su 

finca a Esteilenk para que cocinara con ellos. Aun así, “siempre bajamos las cosas 

de arriba. De hecho, eso era una de las cosas más aburridas, porque uno chiquito 

solo quiere la maleta y juegue de ahí pa bajo y ellos eran: no, tenga su estopita 

con revuelto”. 
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Ya a la edad de 12 años, Esteilenk fue trasladado ahí mismo en el pueblo, al 

colegio Instituto Técnico Agropecuario Núcleo Escolar Rural, en el que también 

estaba su hermana menor. “En octavo fue que yo me pasé a ese colegio y yo 

llegaba a la casa 6 o 7 de la noche porque uno era niño y qué se iba a venir a la 

casa tan temprano, entonces uno se escapaba con los amigos hacer travesuras, 

bolearme piedra a los nidos de abejas, hacer columpios, a columpiarnos, a irse a 

miquear a esos palos de naranja”.  

 

De hecho, a Dicue nunca le llamó la atención los deportes, ni el fútbol, para 

Esteilenk sus juegos favoritos era hacer columpios con lazos de ganado, treparse 

a los árboles, hacer charcos en los ríos, o contar las estrellas. “El deporte se ve 

más en la ciudad porque usted en la ciudad no camina, en cambio nosotros en el 

campo sí, porque a veces nos pedían como que vaya llame a los trabajadores, 

entonces nos tocaba bajar de la finca hasta el río, o cuando nos decían vamos a la 

finca y no nos vamos a ir en moto, entonces la finca quedaba a tres horas y pues 

caminábamos mucho; el mismo tema de trabajar la tierra uno hace mucho 

ejercicio, yo lo veo por ese lado.” 

 

Y, en cuanto a los planes familiares, Esteilenk y su familia lo veían como 

responsabilidades e instrucciones dadas por su abuela, “sabíamos que como 

familia teníamos que refrescarnos dos o tres veces al año. Entonces mi abuela 

decía, como familia debemos de ir hacer un ritual al río o a la laguna”. No 

obstante, a su madre le gustaba viajar y siempre que veían la posibilidad, iban a 

Buenaventura.  

Si bien Esteilenk era un adolescente, cuando estaba en el colegio empezó a 

prestar labor social en el cabildo a la edad de 13 años, donde tenía varias 

funciones como secretario, archivo, acompañar autoridades indígenas y/o 
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capacitaciones políticas, y todo esto lo llevó junto a un grupo a crear en el año 

2013 JAES (jóvenes aspirantes a la educación superior), donde se gestaban 

procesos bonitos de oportunidades para los de la comunidad.  

 

A la edad de 14 años en el año 2011, Dicue salió del colegio, y en ese mismo 

tiempo se presentó a la universidad. “Algunos compañeros tuvimos la fortuna de 

puff pasar de primeras, otros no tanto, pero entonces el compromiso con el que 

quedamos nosotros en JAES era con que primero accedemos a las universidades 

como cupos especiales para comunidades indígenas, listo,  aprovechando nuestra 

condición de indígenas, entonces como la autoridad nos daba ese aval teníamos 

la responsabilidad de cada que teníamos vacaciones, cada que había asamblea 

de plan de vida, cada que había una minga, algo así, teníamos que desplazarnos 

acá a trabajar, entonces pues ahí empezamos a trabajar todo el tema de JAES”.  

 

Cabe resaltar, que Esteilenk quería estudiar psicología en la universidad del valle 

en Cali, y aunque en el Icfes le fue muy bien, por temas económicos no pudo 

seguir, ya después, tomó la decisión de irse a Popayán donde se encontraba su 

hermana mayor estudiando, y allá no estaba disponible psicología, entonces optó 

por estudiar comunicación Social.  

 

En la universidad del Cauca, Dicue empezó a vivir a un ritmo más ciudadano, 

conoció amistades y perdía materias a causa de las llegadas tarde por andar de 

fiesta. Y junto a ello, “estando tanto en la ciudad me empecé a olvidar de quién era 

yo, de dónde había salido, de todo eso que mi abuela me había enseñado, como 

que se estaba quedando un poco atrás”. 
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En medio de la nueva adaptación de Esteilenk al mundo universitario, en el 2013 

llegó la minga, hubo paro nacional del movimiento estudiantil y hubo paro nacional 

de los indígenas. Para esa fecha, Dicue estaba viendo una clase muy crucial para 

su carrera como comunicador: periodismo. Entonces, su profesor les encargó a 

sus estudiantes realizar un reportaje.  

 

Debido que Esteilenk se relacionaba siempre con su comunidad, hizo un reportaje 

de la minga por la que atravesaba en ese año.  

 

“Y yo me fui para la comunidad y yo allá hice entrevistas, bueno sistematicé, 

redacté, todo el cuento y le llegué al profesor con esa crónica yo re contento 

porque había hecho un trabajo de campo bastante profundo, entonces el profesor 

llegó y me revisó la crónica cuando empieza bueno y donde están las voces 

oficiales, donde está la voz de la policía, donde está yo no sé quién, bla, y yo le 

dije no profesor yo eso no lo tengo porque yo soy de esa comunidad y yo escribo 

para mi comunidad, entonces yo recuerdo tanto que el profesor me dijo: es que 

usted si quiere ser buen periodista, tiene que dejar de pensar como indígena para 

que no tome postura por su comunidad, escriba desde lo neutro, y eso fue 

bastante frustrante para mí porque o era seguir trabajando con mi comunidad o 

ser periodista, y yo como que…. Bueno en últimas el profesor me mandó hacer 

unos ajustes. Desde ahí empecé a resistirme a todo el tema académico, entonces 

me mandó hacer unos ajustes y yo hacia los que creía conveniente, mas no los 

que él me mandaba, a lo último él me terminó pasándome esa materia en tres, y ni 

él ni yo terminamos tan perjudicados en ese asunto”.  

Aunque fueron momentos difíciles para Esteilenk, la minga de 2013 fue un puente 

para que el joven conectara con grupos y actividades que son clave en su vida, 

tales como: vincularse con el cabildo universitario, que es un espacio, donde 
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gracias a la Lucha del mayor Álvaro ÚLCUE CHOUÉ, los jóvenes indígenas tienen 

becas para estudiar en educación superior, cumpliendo un servicio social 

obligatorio.  

 

Aquí, Esteilenk hacia intervención en los colegios para mostrar a los de bachiller, 

los procesos educativos que se viven en la universidad. En ese sentido, JAES se 

mantiene hasta el año 2015 que hubo un cambió de autoridad en el cabildo, el 

cual no le interesaban seguir apoyando los procesos de los jóvenes.  

 

Cuando Esteilenk fue alcalde Nasa del Cabildo Indígena de Estudiantes de 

Educación Superior CIDES, “entonces cuando estaban eligiendo el alcalde del 

pueblo nasa, la vicegobernadora de ese entonces le sugirió a los muchachos, que 

por qué no me daban la oportunidad a mí que yo era una persona nueva pero que 

pues ella conocía el trabajo que yo había hecho acá en el resguardo, con el grupo 

JAES, con el tema del involucramiento del movimiento juvenil, entonces me 

preguntaron que si quería, entonces era un proceso que a mí me gustaba y yo 

acepté, y en ese año exacto, entré como alcalde Nasa al cabildo universitario, y 

bueno estuvimos todo el año trabajando, haciendo gestiones, sobre todo mucho 

por el tema de la casa de paso.” 

 

También, fue gobernador del cabildo universitario, ya que Esteilenk tenía cierto 

reconocimiento por su trabajo con el movimiento juvenil, “ya ahí empecé a 

involucrarme muchísimo más con otra gente porque como cabildo universitario no 

estamos solos sino que pertenecemos a una organización nacional macro, y esa 

Org nos da un puesto en la Comisión de Educación para los Pueblos Indígenas 

que surgen en el marco de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) que es la 

mesa permanente de concertación (Concepi) es decir, como indígenas, pueden 
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proponer proyectos, los cuales son debatidos de gobierno a gobierno por medio de 

la MPC”. 

 

En ese proceso, Esteilenk retomó ese camino que había perdido durante su 

carrera, si bien en la Universidad hizo parte de grupos que se levantaban, su 

verdadera resistencia fue descubierta en el Cabildo Universitario, donde tuvo 

muchas experiencias que lo reivindicaron como parte de la comunidad indígena.  

 

En la universidad, presenció discriminación de los administrativos, del pueblo 

“patojo”, realizó un plantón en la rectoría para que fueran escuchados sus 

derechos, vio grafitis con insultos hacia su comunidad, pero este, aun así, se 

sentía orgulloso de sus raíces y su lucha.  

 

Después de haber terminado materias en su universidad en el año 2016, Dicue se 

da cuenta que el movimiento juvenil ha tenido decadencia en sus talleres y 

jóvenes, entonces plantea una mejora para que éste resurja y no pierda su 

objetivo, sin embargo, “hubo una diferencia con la autoridad, entonces yo 

renuncié. Porque era una autoridad de la línea anterior que no le importaba mucho 

los procesos de formación con los jóvenes”.  

 

Aun así, siguió siendo un apoyo para el Consejo regional Indígena del Cauca 

(CRIC), asistir a encuentros más regionales y conocer gente de otros pueblos, 

viajes que le permitieron comprender cómo el otro concibe la tierra y aceptar que 

hace parte de ese otro y que son temas espirituales y de respeto.  

 



 

79 
 

En ese camino de reivindicación, lucha por la tierra y sus derechos, Esteilenk se 

encuentra con el proceso de liberación de la tierra, el cual consiste en invadir 

tierras privadas congestionadas por la caña de azúcar, y darle un respiro a esa 

tierra que en un tiempo les fue arrebatada, pero que ahora están permitiendo a la 

tierra que resurja de nuevo, que sea libre y no infértil.  

 

En ese proceso, además de la fuerza pública, la gente de Corinto y de Alta 

Montaña están en contra de la liberación, puesto que tiene repercusiones en lo 

laboral, pero, por otra parte, Esteilenk asegura que la gente corinteña más 

adelante se lo agradecerá por haber traído agua en sus territorios.  

 

El proceso de la liberación, ha traído consigo muchos asesinatos de líderes, 

libertadores, gente que ayuda con la causa, y a Esteilenk, después de escuchar 

cada semana la muerte de alguno, de haber sido golpeado y amenazado por la 

policía, y de haber presenciado un enfrentamiento de cerca y la sangre encima 

suyo de un compañero, su madre decidió mandarlo a Bogotá; en pocas palabras, 

Dicue salió de su territorio por la violencia e injusticia social.  

 

Llegó a la ciudad de Bogotá, capital colombiana en el año 2017 y se quedó 

durante tres meses en la ciudad, y aunque fue corto el tiempo, aprendió y 

reflexionó sobre sus hábitos y obtuvo una posición aún más crítica sobre los 

grupos macro indígenas.  

 

Vivió durante esos tres meses en casa de un familiar, mientras asistía entrevistas 

para poder conseguir un trabajo. Pero, su propósito en esa gran ciudad, se vio 

convertido en falsas esperanzas y cero oportunidades. Allí, al ver la masa de 
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personas que habitan la capital, pensó sobre sus pequeños actos frente a las 

basuras y el uso que él le había dado en su territorio, también, se plantó como 

joven luchador por procesos comunitarios con jóvenes para el futuro y la 

preservación de su cosmovisión.  

 

“Estando allá en Bogotá, me invitaron a una reunión de la MPC, yo allá no iba 

como delegado de los cabildos universitarios, sino como asistente, entonces 

también me traumó mucho ver como hay una élite entre las comunidades 

indígenas que está ya en ese espacio, entonces sin conocer qué es lo que ocurre 

en los territorios legislan sobre ellos, entonces fue donde yo tomé una postura un 

poco radical frente a las estructuras grandes”. 

 

Cuando regresó a Corinto, duró seis meses trabajando la tierra, “porque yo creo 

que es muy importante si yo soy abogado, soy comunicador, soy autoridad sea de 

donde sea, no olvidarme de la esencia donde surge la vida y la vida surge de la 

tierra... Ya yo regresé con eso”. Y con su llegada, empezaron a cambiar aspectos 

en su vida cotidiana, como el depósito de las basuras, dejaron a un lado el cultivo 

ilícito que como familia tenían, “fue un reto que como familia lo asumimos, porque 

dijimos que, si bien la comunidad ha estado involucrada en esas dinámicas, pues 

alguien tiene que empezar hacer la diferencia, y pues mis papás dijeron no esto ya 

no lo vamos a trabajar más.”  

 

“Entonces aprendí mucho, aprendí a sembrar, a cultivar lo que es la fresa, mora, 

lulo, todo ese cuento, entonces me metí mucho de lleno en la montaña, en la 

finca.”  Al igual que empezaron a cultivar de forma más orgánica y a tener en 

cuenta que estaban en unas dinámicas las cuales a la tierra no les favorecía. 
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Cultivo de fresas, finca Esteilenk Dicue 1 

 

En el año 2018 después de aquellos seis meses de trabajar la tierra, Esteilenk 

entró ejercer su carrera en el tejido de Comunicaciones para la verdad y la vida de 

la Asociación de Cabildos del 

Norte del Cauca ACIN Cxhab 

Wala Kiwe, más 

específicamente en Radio 

Payumat, Ahí Dicue empieza a 

enfrentarse a la vida de un 

comunicador, la cual es una 

experiencia muy distinta a la 

vivida en la universidad. Se dio 

cuenta de la responsabilidad de 

su profesión y el manejo y control que debe tener un periodista. 

“Entonces el comunicador ya tiene que estar en la guardia, a la cocina, el 

comunicador tiene que acompañar a todos esos espacios, entonces en el 

momento donde uno empieza a decir me equivoqué de carrera, yo más bien 

empecé a empelicularme más, a asumir todos los retos, a aprender otras cosas, 
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asumir otros espacios y sobre todo hay una cosa muy bonita que me ha parecido, 

es que en la universidad en todo el proceso que había tenido de comunicador, 

nunca vi la comunicación como un principio propio, en cambio desde el tejido si lo 

abordan así, entonces comunicación no es solo lo que sale por radio sino lo que el 

pajarito me está diciendo.” 

 

“Es entender también como el papel del comunicador debe trascender a todos 

esos espacios, un comunicador aprende de derecho, de salud, de deportes, 

aprende de medicina tradicional, entonces esas son las cosas que a uno lo van 

construyendo, entonces nosotros no somos solo comunicadores, sino que al futuro 

salimos también como líderes” 

 

Actualmente, Esteilenk ha dejado la Radio Payumat, y ha adquirido el reto de 

grabar un documental sobre las situaciones territoriales de su comunidad, 

proyecto apoyado con recursos de las MinTic y que será transmitido por el Canal 

Regional Telepacífico.  

 

Después de eso, Esteilenk tiene pensado aislarse 3 años con su hermana menor a 

Tierradentro, para recuperar su lengua materna, la cual considera vital para el 

desarrollo de su vida laboral y espiritual, también, porque hace parte de su 

identidad y proceso para poder acompañar a esos espacios que tanto anhela 

entender.  

 

De igual manera, en sus días de descanso, “a veces mi papá dice bueno vamos a 

trabajar y no es que nos motive mucho la idea de trabajar el día de descanso pero 

bueno vamos y lo acompañamos hasta medio día, y por ejemplo, mi mamá le 
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gusta mucho el tema de las plantas medicinales, entonces tiene una huerta 

grande, así que le ayudamos a limpiar eso y la casa de nosotros como no es una 

casa que queda al lado de las demás, sino que queda retirada del resto, entonces 

tenemos la posibilidad de sembrar muchas matas.” 

 

El anterior relato, teje las circunstancias que llevó a Esteilenk a relacionarse con la 

Naturaleza de cierta manera, situaciones muy cercanas a la crianza y al contexto 

que lo rodea.  

 

De acuerdo con esto, hay que tener en cuenta lo que dice René Orellana frente a 

las formas en cómo es concebida la Naturaleza, ya sea como recurso o como 

espacio de vida. La primera haciendo alusión a la extracción de los recursos 

naturales de manera intensiva y dañina al medio ambiente, y la segunda como un 

espacio vivo, que escucha, siente, un lugar de conexión y de respeto. 

 

A partir de la concepción de la Naturaleza como un ser vivo y como un espacio 

sagrado, para el joven Esteilenk Dicue, perteneciente a la comunidad Indígena 

Nasa, construye una relación de carácter espiritual, por tanto, que la concibe 

como una identidad mística, las cuales son reflejadas en la crianza, en la 

comunicación con sus ancestros y en los rituales que realiza para conservar la 

armonía del territorio. 

 

Esto se vio reflejado cuando experimentó con su abuela paterna los saberes y 

prácticas de la medicina tradicional, el conocimiento adquirido en su infancia a 

través de observar a sus padres y comunidad ejerciendo un respeto y rituales a la 
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naturaleza y ancestros, todo esto, ayudó a que Dicue construyera una imagen de 

la Naturaleza como espacio de vida. 

 

Cuando Esteilenk entra en su etapa de juventud, tuvo la oportunidad de 

complementar sus estudios a nivel profesional, y al incursionar en este mundo, se 

distanció de esa relación espiritual, dejándose llevar por la oferta tentadora del 

ambiente citadino, pero, cuando él retorna a la comunidad después de haber 

experimentado la universidad con altos y bajos, construye una relación de carácter 

político, porque lo hace actuar frente a la explotación de la madre Naturaleza, la 

falta de respeto hacia los lugares sagrados de su territorio, y porque hace 

resistencia a esos derechos que les han sido vulnerados desde años anteriores y 

que aún siguen vigentes e impunes.  

 

Aquí, es donde Esteilenk hace parte de la lucha por la liberación de la madre 

tierra, se cuestiona sus hábitos y formas de resistir como joven, y confronta con su 

propia comunidad al sentirse excluido dentro de los procesos constructivos por el 

hecho de ser joven. Él manifiesta a partir de esta etapa, formas alternativas de 

crecer como ser íntegro y en pro de su comunidad, siendo crítico con el sistema 

social y grupos macro de poder.  

 

Como última característica que Esteilenk crea en relación con la Naturaleza, es la 

social, que se construye a partir de las prácticas con la familia, convirtiéndose en 

comunitarias, es decir, cuando se junta con su familia y hacen mingas para 

arreglar ya sea el techo de la casa de su abuela o ayudar al otro. Estas 

actividades pueden ser como cortar el monte, arreglar fachadas, saciar el hambre, 

compartir de saberes, entre muchas más necesidades que surgen en una 

comunidad Indígena.   
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6.1.2 Relato biográfico de Diego Martínez  

 

Diego Martínez, es un joven nacido en la ciudad de Cali, actualmente con 21 años 

de edad y estudiante de octavo semestre de Psicología en la Universidad Católica 

Lumen Gentium. Sus padres, Alfredo Martínez y Clara Estela, le han inculcado un 

estilo de vida muy tranquilo, aventurero y amante a la pesca.  

 

Sus raíces familiares son del Tolima de donde es su padre, su abuela paterna es 

de Villavicencio desplazada por la violencia u por la guerrilla, y su abuela materna 

es proveniente de Pasto; Diego toda su vida ha convivido con sus papás, hermano 

y abuela paterna.  

 

En cuanto a las creencias, él cuenta que su abuela por parte de mamá es una 

devota de la iglesia católica, mientras que por el lado de su padre es cristiana. Sin 

embargo, sus padres nunca le han obligado a creer o a inculcar una religión, de 

hecho, sus padres son creyentes, pero no asisten a la Iglesia.  

 

“Hice mi primera comunión, pero no volví a la iglesia porque no quise, no quiero 

ahora y pues mis papás tampoco me lo pedían. Una vez me leí un libro llamado 

secreto y ese libro me dio a entender que yo puedo conseguir lo que yo quiera, 

teniendo fe en que lo puedo conseguir, no creyendo ni pidiendo a otras personas, 

entonces digamos que me cambió un poco la manera de ver la vida”.  

 

Martínez cuenta que sus padres cuando eran jóvenes, solían pasear mucho y 

descansar en zonas verdes, y por eso, “me han inculcado mucho respeto hacia la 
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naturaleza y los animales, y que toda mi familia por parte de mamá tiene muchos 

animales entonces me inculcan a no comprar sino adoptar, a cuidar. Toda mi vida 

he recogido muchos animales, perritos, y si están heridos los cuido con ayuda de 

mis tías y los doy en adopción, a veces me he quedado con algunos, igual mis 

tías”. 

 

Diego cuenta también que otro hábito que ha aprendido durante su crianza, fue 

que cuando se van de paseo, botan la basura en el sitio indicado para no 

contaminar el ambiente.  

 

Desde la edad de cinco años, su padre lo ha llevado a río y le ha enseñado a 

pescar, pues esa es la pasión de él heredada a Diego “siempre íbamos al 

Magdalena cuando había subienda de bocachico. Entonces íbamos entre enero y 

marzo. Llevábamos atarrayas, varas y nos hacíamos en una orillita a pescar, y 

pues en el transcurso del camino había varios ríos, entonces parábamos a 

bañarnos.” 

 

Uno de los espacios al que más va es el río Pance y el parque el Ingenio por sus 

perras, sin embargo, cuando se aventura a ir a Pance, suele entrar a una 

parcelación, que es una propiedad privada llamada Chorro de Plata, ya que, 

considera más tranquilo y con menos gente, ruido y contaminación, además de 

que el río Pance “público” ha disminuido sus corrientes de agua.  

 

Como familia, su lugar favorito es el río Agua Clara en Buenaventura, y como 

costumbre, van en el mes de enero a compartir en familia; “mi papá desde que era 
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joven le gusta ir allá, es su lugar favorito y el mío también, pues por el hecho de 

que he compartido mucho con ellos allá.”  

 

Para Diego ir a este espacio “significa pasar en familia, porque el tiempo que 

pasamos es muy agradable, es muy significativo, nosotros solemos ir en el carro e 

ir parando en cada río, paramos en Sabaletas y paramos en san Marcos hasta 

llegar Agua Clara, llegamos a organizarnos e irnos al río y en la noche nos gusta 

hacer asado y acompañamos con cerveza, hasta acostarnos cada uno en su 

espacio.” 

 

Martínez estudió parte de su primaria en el Claret y de cuarto a octavo grado fue 

transferido al San Juan Bautista, y se graduó en el francisco José de caldas. “En el 

san juan bautista la materia más relevante era religión y en el otro había que pagar 

4000 pesos en la matrícula para pasar la materia como para no ver la clase, 

normalmente las más relevantes son las mismas de siempre, ciencias exactas, 

español etc., pues lo más cercano a la naturaleza, era biología, pero es más la 

cuestión de las células.” 

 

En esa adolescencia, en un periodo de octavo a décimo grado, Diego consumió 

marihuana, eso dio lugar a discusiones y desconfianza con sus padres; “mi mamá 

me llegó a llevar al psicólogo para saber si era adicto, y pues el psicólogo fue 

saliendo diciendo te felicito no eres adicto, entonces mi mamá me llevo a comer 

algo. Entonces digamos que eso de las drogas no me afectó y no lo hago seguido, 

la última vez fue el semestre pasado.”  
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Martínez cuando era niño le gustaba pasear en compañía de su familia, mientras 

que en su adolescencia dejó de frecuentar esos lugares para dedicarse más al 

deporte o visitar centros comerciales, y ahora que es joven, de nuevo tiene una 

pasión profunda por descubrir ríos, pero esta vez, acompañado de amigos y cada 

vez le gusta ir con personas distintas.  

 

En cuanto a las actividades de ocio de Diego, a la edad de seis años jugaba con 

su padre fútbol en un parque o en la cuadra, y su madre le enseñaba a montar 

bicicleta y hacer trucos con ella. Después, en el colegio, conoció el bmx, y desde 

ahí hasta que entró a la Universidad, practicó ese deporte. Hoy en día, en la 

universidad practica voleibol y tenis de mesa, haciendo parte de los grupos 

representativos de estos deportes.  

 

Este relato, construye un panorama de la crianza de Diego, que permite conocer e 

interpretar los vínculos que ha formado con la Naturaleza y sus intenciones hacia 

ella.  

 

El joven urbano Diego Martínez, conserva un vínculo con la Naturaleza de carácter 

lúdico o recreativo, ya que, para Diego el entorno natural es un escenario de 

recreación, exploración y descanso. 

 

Además de ello, hay un fuerte vínculo establecido por Diego y es la actividad de 

pesca a la hora de visitar los ríos, puesto que este es su mayor hobbie y motivo 

por el cual viaja tanto con sus padres a las corrientes de agua.  

 



 

89 
 

Otra característica de su relación con el entorno natural es de carácter familiar, 
donde inicia su pasión por estos espacios gracias a la costumbre y hábito de sus 

padres que desde muy niño lo han empapado de visitar los ríos. Todo esto debido 

a que sus padres llevan un estilo de vida muy parecido al hippie.  

 

Y como último vínculo destacado en su relación con la Naturaleza, es de matiz 
espiritual, puesto que busca de ella, la Naturaleza, para hallar paz y un encuentro 

con él mismo, sin embargo, no se sabe si la dimensión es plenamente espiritual, 

pero si hay una noción de ello.  

 

En suma, su relación con el entorno está marcado desde su infancia por la 

actividad de pesca, y que con el tiempo ha tomado cierta consciencia que lo lleva 

a reflexionar sobre sus hábitos y en cierta medida a cambiarlos.  

 

6.2 CONTRASTES DE LOS VÍNCULOS ESTABLECIDOS CON LA 

NATURALEZA POR PARTE DEL JOVEN NASA Y EL JOVEN CALEÑO 

DESDE EL BUEN VIVIR 

 

La base que diferencia el tipo de relación con la Naturaleza de los jóvenes 

Esteilenk y Diego, es debido a que han crecido en entornos totalmente distintos y 

que modifican directamente su forma de coexistir.  

 

Mientras para Esteilenk la relación que conserva con la naturaleza es más que 

todo una batalla por recuperarla y liberarla, donde busca espacios sagrados para 
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armonizar la tierra y sus vidas, donde también le gusta caminar territorios 

explorados y por descubrir y unirse en amistad y mingas con su familia, para 

Diego, la relación con la naturaleza viene desde el lazo con sus padres que desde 

niño recurren a ríos, para él el vínculo es un encuentro con sus padres, una 

aventura con amigos, es un acercamiento a sentir tranquilidad, y sobre todo, para 

pescar.  

 

Evidentemente, Esteilenk con relación a Diego, ha tenido una experiencia mucho 

más viva frente a lo que pasa en los territorios, frente a todas esas prácticas y 

usos que se desenvuelven en la naturaleza y al conocimiento de la misma, pero 

esto se debe precisamente porque Esteilenk es un joven Indígena, y lo que eso 

representa es estar en una constante lucha por la tierra que se ve en los territorios 

Indígenas y zonas rurales.  

 

Además, los jóvenes urbanos como Diego, nacen inmersos en un sistema que no 

distinguen las dos valoraciones que se le da a la naturaleza, puesto que, en la 

ciudad, obtienen todo lo que necesitan, y no se dan cuenta de los procesos que 

están detrás de cada producto o decisión estatal, pues, la ciudad es la naturaleza 

materializada.  

 

Así mismo, los jóvenes Indígenas están presentes y sufren las externalidades de 

la explotación que se le hace a su entorno para poder construir ciudades, 

alimentar el consumismo y generar riqueza. 

 

Por consiguiente, se plantea el contraste a partir de las características ya 

mencionadas anteriormente, que dan lugar a conocer los procesos por los cuales, 
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tanto el joven Esteilenk Dicue como Diego Martínez, construyen sus propias 

cosmovisiones y vínculos con la Naturaleza.  

 

6.2.1 Carácter espiritual  

 

Culturalmente desde sus tradiciones, Esteilenk nace inscrito en una lógica donde 

la naturaleza es reconocida y experimentada como un espacio de vida, desde lo 

espiritual, social, militar, ya que todas las instancias de la línea de mando de los 

Nasa, reconocen a la Naturaleza en el reconocimiento a los ancianos como 

autoridad, en la asistencia a ritos y en tener una vida austera pero tranquila, 

recibiendo de la Naturaleza, pero sin explotarla, esto último haciendo referencia a 

lo económico.  

 

“Para nosotros eso es muy importante donde se entierra el ombligo porque es lo 

que une el corazón de nosotros a la tierra, entonces una práctica que nosotros 

hacemos como Nasas es cuando un niño nace se corta el ombligo y ese entonces 

se siembra. Siempre recordando a qué territorio pertenezco, donde estoy 

arraigado, donde se sembró mi ombligo”.  

 

Este tipo de prácticas como los distintos rituales aprendidos con su abuela 

materna, construyen en Esteilenk, ese mundo de creencias y principios que se les 

otorga a la cosmovisión Nasa, por ende, para el joven Dicue, la Naturaleza 

definitivamente es una entidad viva, impregnada de sentidos que fundamentan 

una relación horizontal, es decir, Dicue es con y en la Naturaleza.  
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En tanto que Diego establece una relación con la Naturaleza desde un carácter 

más Recreativo, donde claramente la concepción de la misma se experimenta 

como medio para la diversión, para el ocio e incluso para pacificar el alma.  

 

“Cuando yo estoy en un río, es como si él y yo fuéramos uno solo, yo me dejo a 

veces llevar por la corriente, me tranquilizo, me relajo, me meto lo más profundo 

que pueda y no veo nada, eso me gusta, a veces veo peces, entonces también es 

una manera de respetar y disfrutar la naturaleza”. Aquí, se evidencia que hay una 

dimensión espiritual que él logra experimentar en un río, sin embargo, es vista 

como un escenario para aliviar el estrés.  

 

Si bien Diego, debido a las nuevas movilizaciones que se gestan desde las 

juventudes, que buscan concientizar sobre cualquier aspecto a toda una sociedad, 

se aproxima a otras miradas de la vida donde se cuestiona el sentido de la 

Naturaleza como medio, no ha dado el paso para experimentar y reconocer a la 

Naturaleza como un sujeto de derechos, lo cual implicaría una forma de 

resistencia política por el futuro y la salud medioambiental.  

 

Además, para Diego, en su niñez, la naturaleza era concebida como un espacio, 

para ir a pescar y pasarla rico, donde de cierta manera encontraba relajación y paz 

interior. Luego, en su juventud, estableció encuentro con personas de 

pensamiento inclinado hacia el reconocimiento de la naturaleza, que lo hicieron 

cuestionarse sobre sus hábitos, pero que, aun así, no tomó partida de una 

auténtica práctica social. 
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Por lo tanto, desde la comunicación para el Buen Vivir, no se hablaría de una 

horizontalidad; sino más bien de una explotación de la naturaleza para fines 

recreativos.  

  

6.2.2 Carácter político  

 

El hecho de estar inscrito en un contexto cultural propio, hace que Esteilenk 

mantenga una relación con el territorio completamente diferente; el territorio 

entendido como ese espacio donde se construye el ejercicio del poder. Por esta 

razón, las luchas y los compromisos con su entorno son diferentes. 

 

En la juventud es donde Esteilenk formó un carácter político, puesto que, al entrar 

en las dinámicas sociales urbanas en el espacio de la universidad, enfrentó varias 

situaciones que lo ayudaron a conocerse más, y, cuando retorna a su comunidad, 

aporta a ellos de lo que recibió en esa educación, y eso lo hace un sujeto político, 

el cual cuestiona incluso las mismas estructuras políticas de su resguardo. De 

hecho, lo hace un sujeto que tiene principios del Buen Vivir, en consistencia con la 

comunicación como derecho.  

 

De hecho, desde niño sufrió los paradigmas de la educación en cuanto le negaron 

poder expresarse con tranquilidad en su lengua materna, “yo no soy Nasayuwe-

hablante y mis papás tampoco, mi abuela y mis abuelos si lo hablaban pero 

resulta que mi abuela le enseñó Nasa Yuwe a los primeros hijos y en la escuela 

les iba muy mal por eso, entonces si hablaban en Nasa Yuwe nos cogían y nos 

arrodillaban sobre unas pepas de maíz con dos ladrillos en las manos para que no 
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siguieran hablando esa lengua, porque en ese tiempo era la iglesia la que tenía la 

potestad sobre la educación y pues para la iglesia eso no era lo correcto.” 

Esteilenk Dicue.  

 

He aquí, cuando Dicue también forja en él un sujeto político al caer en cuenta que 

le vulneraron un derecho propio e identitario, el cual hoy en día se ve en la 

necesidad de aprenderlo y luchar para que la educación sea justa y equitativa con 

los saberes propios de una nación.  

 

Otro ejemplo que forma a Esteilenk el joven que es, es la lucha por la Liberación 

de la Madre Tierra. Sucede que, en ese proceso, el gobierno empieza hacer 

resistencia y a reprimir de igual forma a los que se encuentren en el lugar, y 

Esteilenk, como líder social, comienza a sufrir persecuciones por parte de la fuerza 

pública y también ataques por parte de la misma. “las confrontaciones aquí son 

muy diferentes a la ciudad, porque en la ciudad hay mucha gente mirando y a ti no 

te disparan, pero aquí nadie está viendo al policía, entonces es muy común que 

salga el policía en frente disparándole a la gente, es muy común que le tiren 

granadas a la gente, son cosas cotidianas aquí y que por lo menos en la ciudad no 

pasa tan vulgar”. 

 

Esta se puede considerar que es una diferencia y realidad latente de las 

relaciones y luchas entre la ciudad y lo rural, entre Diego y Esteilenk, puesto que 

existe una doble faceta en la reacción de la fuerza pública para tratar a las 

minorías, en este caso, a un grupo de Indígenas de Corinto que buscan liberar la 

tierra de los monocultivos de caña que la agreden.  
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En tanto Diego, al no estar inscrito en un contexto sociocultural propio, sino que se 

encuentra inmerso en un contexto urbano, donde lo que domina es la sociedad de 

consumo, se desdibuja esa relación política, ya que, el actor urbano no sufre las 

mismas externalidades o vulneración de derechos de forma directa y violenta 

como la han vivido las comunidades rurales. 

 

Puesto que la ciudad es el lugar donde invierten las grandes economías, donde se 

construye un estilo homogéneo de vida y, por ende, el ciudadano no se ve en la 

necesidad de reclamar lo que sucede con la Naturaleza, debido a que no la siente, 

no la vive todos los días; el actor urbano ha sido ausentado de la Pachamama.   

 

6.2.3 Carácter recreativo  

 

En cuanto a la característica denominada recreativa, Esteilenk no revela mucho de 

ella, puesto que, aunque sale de viaje a disfrutar en familia y amigos de los 

paisajes y ciertas actividades, hay un constante patrón espiritual y político que él 

realiza en todo tipo de viajes, como brindar, ofrendar, recorrer territorios con fin de 

armonizarlos, con esto, lo recreativo se da en consecuencia a su relación 

intrínseca con la naturaleza; no se ve separada de lo espiritual y lo político.  

 

En tanto que Diego, su configuración como joven urbano, no hace que trascienda 

a otras dimensiones o cosmovisiones, sino que se limita a disfrutar y apreciar de la 

Naturaleza, buscando aventurar y conocer cada vez más ríos y charcos, con el fin 

de respirar tranquilidad y gozar del instante que le brinda la vida.  
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En síntesis, Esteilenk es visto como un joven político, debido a que su historia, las 

pérdidas y la situación de vulnerabilidad en su comunidad, lo llevaron a él actuar 

en defensa de su territorio y derechos. También, por la configuración que él tiene 

como indígena Nasa y toda la cosmovisión que encarna en él, precisamente por 

su contexto, resultados de una lucha entre tierras, ideologías, que su comunidad 

viene enfrentando hace años atrás. Por eso, se configura como joven político, 

porque al igual que lo han hecho sus ancestros, Esteilenk sigue en pie de lucha 

por su identidad y por recuperar y/o liberar la naturaleza como espacio de vida.  

 

Mientras que Diego destaca como un joven recreativo, ya que, en el contexto de 

ciudad no surgen esas situaciones de ruptura que un indígena ha venido 

enfrentando desde hace años atrás, además de que la ciudad no ofrece esos 

espacios para pensarse como ser interactuante con la naturaleza, y, por lo tanto, 

lo que ofrece la ciudad es a la naturaleza como un medio para la recreación.   

 

Por esto, se considera necesario dejar un aporte a los chicos caleños, y es dar a 

entender que, así como a Esteilenk le arrebataron directamente su territorio y su 

lengua, a los jóvenes urbanos les arrebataron indirectamente esa relación 

conjunta con la Naturaleza, ese derecho que las personas tienen con la 

Naturaleza  y de manera recíproca, y que por lo tanto, hay una ruptura del Buen 

Vivir, la cual hay que reconocer, proponer y fortalecer para salir del 

hiperconsumismo que se absorbe en la modernidad, para que así, se logre crear 

vínculos estables y en armonía con la Naturaleza y con el amor a un futuro digno y 

saludable. Consciente y proactivo.  

 

La comunidad indígena está siendo consciente de lo que implica esa irrupción de 

la modernidad en su cultura y de alguna u otra manera está resistiendo, mientras 
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que los urbanos no caen en cuenta porque se cree que han sido aislados de estas 

dinámicas y sumergidos en una donde no es tan relevante pensar a la Naturaleza 

como la gran fuente vida, sino, que tal vez, en el mundo moderno y neoliberal, la 

vida depende de la evolución tecnológica y teórica para resolver problemas del 

futuro, cuando en realidad los grandes interrogantes se encuentran a unas 

cuantas montañas y muertes, por eso, desde la comunicación social y 

comunicación alternativa, se considera necesario dejar un mensaje, que permita la 

reflexión a los jóvenes caleños, para que surja otras rutas de relación con la 

Naturaleza.  

 

En consecuencia con lo dicho anteriormente, el mensaje que se le brinda a los 

caleños, desde la comunicación para el Buen Vivir, es que reconozcan la pérdida 

del saber que como ciudadanos les han arrebatado: el derecho a ser en conjunto 

que son con la madre tierra, el derecho a conocer los procesos formativos 

adecuados que los construyen como seres íntegros ante la Naturaleza, y a 

reclamar esa educación con principios y valores enmarcada en esa relación con el 

ser natural, puesto que el Buen Vivir es convivir en armonía y en reciprocidad con 

el otro, y el otro también es la Naturaleza.  

 

A partir de allí, empezar a ser partícipe de esos espacios que ayudará a que la 

juventud caleña, tome postura frente a su relación con la Naturaleza y los sistemas 

sociales que la involucran y/o afectan directa e indirectamente.  
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6.3 CONTRIBUCIONES DESDE LA COMUNICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR 

EN LA RELACIÓN DE LOS JÓVENES CON LA NATURALEZA 

 

Desde la comunicación para el Buen Vivir, hay dos formas de contribuir al 

restablecimiento de ese vínculo de los jóvenes caleños con la Naturaleza, en 

primer lugar, a través de la creación de medios y contenidos alternativos que estén 

en comunión con cosmovisiones diversas y que ofrece el Buen vivir, reivindicando 

el saber ancestral, y, en segundo lugar, a través de la incorporación de estos 

procesos en la educación.  

 

Es decir, que el reto del comunicador es promover a la participación en iniciativas 

de nuevos medios y contenidos, que reflejen ese Buen Vivir, que potencialice los 

derechos de los ciudadanos, rompiendo con esos esquemas alineados del modelo 

económico neoliberal, para así, generar nuevas cosmovisiones y hábitos de 

consumo que estrechen los vínculos con el ser propio y con la Naturaleza.  

 

Y así, el comunicador se vincule a procesos de educación, y que, en esa 

formación, se generen herramientas y medios para el Buen Vivir, teniendo en 

cuenta la producción radial impresa, medios con contenido propio que den voz y, 

sobre todo, reconozca el saber del otro.  

 

Para que esto sea posible, es imprescindible que la educación incorpore en sus 

programas formales perspectivas como las del Buen Vivir, reconociendo la 

importancia que tiene el papel del comunicador en la educación, y con base en 

eso, se puedan producir herramientas de educación audiovisuales, alternativas, 
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que contribuyan a generar espacios de reflexión y de encuentros entre jóvenes de 

distintos grupos sociales. 

 

De esta manera, el presente trabajo tiene como medio una pieza audiovisual que 

aporta un mensaje a los jóvenes caleños, donde se evidencia los vínculos que 

establecen los hombres con la Naturaleza a partir del caso de Esteilenk y Diego, y 

que, suscita a la reflexión sobre la relación del ser con el ente vivo. 

 

Por ello, la educación juega un papel muy importante en la construcción de las 

características de los jóvenes en relación con la Naturaleza, puesto que para 

Esteilenk, la confrontación con el sistema educativo, debido a sus antecedentes 

históricos, es la que lo forma como sujeto político, para Diego, es esta misma 

quién lo construye como un ser apartado de la Naturaleza. 

 

Por ende, la educación que es la encargada de orientar a los jóvenes y apoyarlos 

en esa transición o etapa en la que se empiezan a formar como sujetos críticos, de 

opinión y de innovación, la academia debería aprender de los conocimientos del 

Buen Vivir para construir equidad, diálogo, e impartir los saberes propios de la 

naturaleza.  

 

Pero, la academia al igual que la comunicación, debe desnaturalizar esos 

discursos propios de la economía que tapan las intenciones en contra del espacio 

vivo natural. Y, para esto, se necesita ser alternativo y hacer resistencia a ese 

sistema que propicia y legaliza la destrucción masiva de la naturaleza.  
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A continuación, se muestran testimonios o experiencias de los informantes que 

hacen referencia a los procesos vividos en la educación y que, de una u otra 

manera, influyó en la construcción del sujeto político del joven Esteilenk Dicue.  

 

Para Esteilenk, la educación desde primaria hasta su pregrado vivió situaciones en 

las que fue discriminado por sus saberes y su físico, inclusive, fue obligado a 

abandonar ciertas prácticas o raíces como Indígena, para poder hacer parte y 

avanzar en el “nuevo mundo”.   

 

“Entonces tenía muchos problemas sobre todo por mi apellido porque ni siquiera 

los profesores sabían pronunciarlo, decían: Esteilenk David Dicué, y yo: no profe 

no es Dicué, y ellos sí pero es que está mal escrito, entonces pues yo en ese 

momento no tenía los argumentos para decirles esto está mal escrito o  está bien 

escrito, y entonces ya todos se empezaban a burlarse del apellido de uno y 

entonces pues resulta que mi apellido está en mi lengua materna, que pronuncia: 

Dicue”.  

 

En pocas palabras, la educación en su momento fue y sigue siendo un 

instrumento de poder del modelo del mundo moderno, capitalista y extractivista. 

Se puede considerar que Esteilenk en su infancia vivió una ruptura del Buen Vivir, 

porque su lengua, que era parte de su identidad y formación Indígena, fue 

pisoteada por esas nuevas imposiciones.  

 

El modelo de comunicación no son solo los medios radiales, televisivos, impresos, 

etc., sino que el modelo de comunicación se ha implantado en una de las áreas 

más importantes, obligatorias y de construcción del ser. Este modelo de 
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comunicación-educativo colonizó el territorio de Dicue, sus creencias, y le arrebató 

un derecho de su ser como Indígena: su lengua, la cual ahora a sus veinte y 

tantos años está intentando recuperar y aprender, porque reconoce que es un 

proceso significativo para él, para vincularse más a esos espacios comunitarios y 

de trabajo que tanto le gustan.  

 

En la Universidad no fue la excepción,  

 

“En ese tiempo yo estaba viendo periodismo II y yo creo que fue una de las 

experiencias más fuertes que yo tuve en la universidad, porque por ejemplo nos 

decían bueno hoy vamos a trabajar reportaje, crónica y todo el cuento entonces el 

profesor nos echaba toda la teoría  de eso, nos mandaba a leer y luego nos decía 

bueno ahora escríbanme un reportaje y pues ya todos mis trabajos siempre eran 

como con ese tema de la minga entonces yo iba a la universidad pero como la 

minga era en Mondomo me quedaba cerca entonces todos los fines de semana 

pegaba para la minga, entonces yo no sé si tenía que escribir una crónica o un 

reportaje, uno de esos dos formatos era, y yo me fui para la comunidad y yo allá 

hice entrevistas, bueno sistematicé, redacté, todo el cuento y le llegué al profesor 

con esa crónica yo re contento porque había hecho un trabajo de campo bastante 

profundo, entonces el profesor llego y me reviso la crónica cuando empieza bueno 

y donde están las voces oficiales, donde está la voz de la policía, donde está yo 

no sé quién, bla, y yo le dije no profesor yo eso no lo tengo porque yo soy de esa 

comunidad y yo escribo para mi comunidad, entonces yo recuerdo tanto que el 

profesor me dijo es que usted si quiere ser buen periodista, tiene que dejar de 

pensar como indígena para que no tome postura por su comunidad, escriba desde 

lo neutro, y eso fue bastante frustrante para mí porque o era seguir trabajando con 

mi comunidad o ser periodista, y yo como que…. Bueno en últimas el profesor me 

mando hacer unos ajustes, yo desde ahí empecé a resistirme a todo el tema 
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académico, entonces me mando hacer unos ajustes y yo hacia los que creía 

conveniente, mas no los que él me mandaba, a lo último él me terminó 

pasándome esa materia en 3 y ni él ni yo terminamos tan perjudicados en ese 

asunto.” Dicue.  

 

Es así como, el sistema educativo está dirigido a una masa, vista desde lo global y 

no desde lo local. Es una educación que coarta la libre expresión y manejo de 

información de jóvenes como Esteilenk, porque, de ser lo contrario, y para ser 

equitativos, ¿por qué no se tiene en cuenta siempre en la comunicación, las 

figuras como los líderes indígenas?  

 

De acuerdo con lo que se ha podido analizar en este trabajo, es porque no 

conviene la cosmovisión de ellos para una economía, debido a que perjudica los 

procesos extractivos de la naturaleza que demanda riqueza para los grandes 

grupos élites.  

 

Y, como lo dice Ana María Acosta (2010), "Los paradigmas dominantes del 

conocimiento científico y las tecnologías modernas, fueron y siguen siendo 

incorporadas a nuestras sociedades a través de la Conquista, la Colonia y la 

Globalización, colonizando nuestros modos de pensar y nuestras formas de vida".  

 

Por esto mismo, en la educación tradicional no enseñan saberes ni hábitos 

adecuados para con la naturaleza, por eso, no es tan beneficioso para la 

educación, enseñar hábitos de consumo, cuidado de la naturaleza, cómo la 

economía del país succiona la misma, ni sus vínculos con el ser humano, ni la 
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importancia para el mismo. Por ende, los jóvenes están creciendo con un vacío del 

que no se dan cuenta, pero que juega en contra de su futuro y salud.  

 

“Lo más parecido eran ciencias naturales, como que la célula, etc., pero nunca el 

agua es esto, es vital, hay que cuidarla, el agua también hay que ofrendar, y todas 

esas cosas, o si cuidamos un ojo de agua, así lo reforestamos, en ese colegio 

nunca, porque siempre era un colegio como que de estadísticas, todas esas 

tortas, sistemas, ciencias exactas, y pues no había ese espacio como para ir a 

sembrar, de hecho, una cosa así encerrada y ya, era bastante complicado”. 

Esteilenk Dicue. 

 

Y que, por el lado de Diego, “hay algo que sí me llamó mucho la atención y es que 

hablaban de hormonas que le aplicaban a las plantas y animales para cambiar sus 

genes, y pues eso me llamó mucho la atención. Y pues respecto al cuidado del 

medio ambiente no había énfasis, solo a veces iban personas hacer campaña con 

lo de las 3 R, pues se preocupaban más que todo porque nos fuera bien en el 

Icfes para poder entrar a una universidad buena”. Diego Martínez.  

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la educación enseña cómo se puede 

manipular genéticamente la naturaleza para satisfacción y bien propio del hombre, 

pero no enseña a cuidar estos mismos como son. Por otro lado, la educación está 

reducida a competir; se preocupan por un examen que mide los conocimientos y 

no se enfocan en evaluar y profundizar en las capacidades, valores, cualidades 

propias. Conscientemente, el sistema educativo no forma personas íntegras, sino 

convenientes a la economía monopolizada. A todas estas y trayendo a colación a 

la Reguillo, los jóvenes están incorporados a un sistema educativo; la educación 

prepara masas para competir por una brecha laboral muy mínima y guerreada.  
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Por esto, es necesario en la educación y en la comunicación, remitir a un diálogo 

entre saberes indígenas y conocimientos científicos para poder vincular el Buen 

Vivir entre ambos contextos, puesto que es imposible volver al pasado y es 

inevitable parar el futuro. Y, aunque parezca imposible, la mejor transición que 

puede existir es la del ser mismo, puesto que es quien consume, compra, gasta, 

necesita, del ser humano depende la demanda de productos para el consumidor.  

 

De tal manera, que no se piense que está haciendo un daño al medio ambiente, 

sino a la integridad física y personal, ya que el planeta puede limpiarse y resurgir 

de un solo sacudir como lo ha venido haciendo por miles de años, mientras que el 

ser humano solo puede vivir menos de un siglo.  

 

Ahora bien, entendiendo la comunicación como el derecho a comunicar y a 

reconectar con el otro, a construir vínculos que fortalezcan de forma sana las 

relaciones y el uso del entorno, el reto es para los valores de la educación, es para 

el verdadero comunicador, al ser integro, al que se construye en la armonía del 

Buen Vivir, el que adopta hábitos inteligentes para su salud y la de otros, el reto es 

a saber escuchar, no solo al otro, sino a la otra: la Naturaleza. A que como 

comunicadores se deje de un lado los discursos ambiciosos y a que, como 

educadores, se construya conocimientos desde la realidad.  

 

“Entonces el comunicador ya tiene que estar en la guardia, a la cocina, el 

comunicador tiene que acompañar a todos esos espacios, entonces en el 

momento donde uno empieza a decir me equivoqué de carrera, yo más bien 

empecé a empelicularme más, a asumir todos los retos, a aprender otras cosas, 

asumir otros espacios y sobre todo hay una cosa muy bonita que me ha parecido, 

es que en la universidad en todo el proceso que había tenido de comunicador, 



 

105 
 

nunca vi la comunicación como un principio propio, en cambio desde el tejido si lo 

abordan así, entonces comunicación no es solo lo que sale por radio sino lo que el 

pajarito me está diciendo… Entonces todo eso hace parte de la comunicación, y la 

radio es solamente un medio para yo entregar esos principios a las diferentes 

comunidades”. Esteilenk Dicue 

 

En resumen, los medios de Comunicación, deberían ser un medio para un fin, que 

es entregar principios e información integral para el proceso constructivo de una 

sociedad; la comunicación alternativa es creada con este propósito, para socializar 

las dinámicas, problemáticas, gestos culturales, nuevos conocimientos, que 

involucran la reparación de un entorno o fortalecimiento del mismo, por esto, la 

pieza audiovisual final de este proyecto, se ubica como un video alternativo, que 

comparte la experiencia a raíz de dos perspectivas distintas y aporta a esa 

comunicación desde el buen Vivir.  
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7 CONCLUSIONES   

 

Desde el Buen Vivir, la contribución que se hace a la conexión del vínculo de los 

jóvenes con la Naturaleza es a crear medios alternativos que construyan un 

universo de diálogos entorno al Buen Vivir, y a concebir la comunicación como un 

derecho, porque al ser comprendida de esa forma, se reconoce el saber ancestral, 

identidades propias, y se le otorga voz al otro.  

 

También, a que la educación inserte en sus procesos académicos, herramientas 

que aporten a la reflexión de los vínculos del hombre con la Naturaleza, 

incluyendo los medios alternativos de comunicación que aportan 

significativamente a la horizontalidad de la construcción del ser con el otro y el 

espacio vivo natural.  

 

Asimismo, se logró establecer las características de los vínculos de los jóvenes 

con la naturaleza, por el lado de Esteilenk, se encuentra con una relación de 

carácter espiritual, política que hace alusión a la resistencia, familiar, lúdica, 

mientras que, para Diego, su relación más fuerte es la lúdica, refiriéndose, así 

como espacio de tranquilidad, y al igual que Dicue, la naturaleza también es un 

encuentro con la familia, significando unión y compartir. 

 

Estas diferencias de relación con la naturaleza se deben al contexto que los forma, 

sin embargo, esto implica que, para un joven indígena, relacionarse con la 

naturaleza también es un acto de resistencia, y que para ellos como en el caso de 

Esteilenk, enfrentarse a esa violencia y ver morir a su gente, es parte de ser Nasa.  
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En cuanto a estas características, se establecieron los respectivos contrastes que 

dan cuenta de las distintas construcciones sociales en cada uno, puesto que, 

Mientras que para Esteilenk su relación con la Naturaleza es más de carácter 

política, ya que, como joven Indígena Nasa, se desarrolló en un contexto donde la 

Naturaleza es vista como espacio de vida, y que existe una lucha por reivindicar 

sus saberes, prácticas y liberar la tierra de la economía extractiva del país.  

 

Diego, se relaciona con la Naturaleza de forma recreativa, ya que, crece en un 

entorno urbano, donde esta es vista como recurso y es materializada a través de 

la ciudad. Además, en el contexto social urbano, no se desarrollan las mismas 

dinámicas por las que atraviesa un joven Indígena: pérdidas de territorios, vidas, 

derechos, los cuales configuran a un joven dentro de otras relaciones sociales de 

lucha y resistencia.   

 

En suma, es la educación la principal institución encargada de amaestrar a los 

niños y jóvenes en el mundo moderno, puesto que como es un derecho y a la vez 

un deber que el ser humano posee, es aprovechada como uso político con fines 

económicos para coser a una sociedad en una misma ideología.  

 

Se consideró también, que los jóvenes cuando entran a la universidad, transitan 

por una etapa “débil” en la que se están reconociendo apenas como sujetos 

políticos o sujetos de derechos, en el cual, en esa misma educación fragmentada 

por los intereses de una minoría, están siendo formados.   

 

Por otro lado, los jóvenes Indígenas como Esteilenk, se sienten excluidos de los 

mismos procesos que llevan las organizaciones macro de su propio territorio, 
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puesto que los ven como la parte recreativa, entretenida y folclórica, y no como 

portadores de conocimientos, ideas y estrategias para avanzar con los planes en 

comunidad.  

 

Tal vez esta última, es porque la juventud representa innovación, y si es el caso, la 

generación previa lucha por mantener el poder y las dinámicas sociales que 

comprenden como grupos élite; suena pertinente pensar que los adultos no abren 

espacios de participación con los jóvenes porque se sienten amenazados por lo 

nuevo.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo que significa la comunicación y lo que ésta es 

para la sociedad, la relevancia, la importancia y la pertinencia de una buena 

comunicación para y con el ser humano, es que, desde la profesión, la carrera o la 

vocación, hay una desinformación, hay un desinterés por informar, investigar y 

conocer sobre la naturaleza; los comunicadores son los responsables de contribuir 

a la organización de una sociedad, a la veracidad de los procesos de esta e 

informarla, entonces, es pertinente que se tenga en cuenta, un tema tan relevante 

para el sostenimiento de una sociedad como lo es la Madre Tierra.  

 

Entonces, desde la práctica de la comunicación se está desinformando de un tema 

que compete mucho en el tejido de una sociedad, porque si o si para la 

construcción de la misma y en sus principios se necesita la naturaleza, solo que 

poco a poco esta se va materializando en términos de ciudad.  

 

Con respecto al aporte al Buen Vivir desde la comunicación, es que se empiece a 

gestar comunicadores sociales con esta competencia; que se incluya desde lo 
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social lo ambiental, porque una sociedad no es nada sin su entorno, sin su 

ambiente, sin su naturaleza. Para que se cumpla esto, es necesario involucrar en 

la educación, los conocimientos y principios de la naturaleza, principalmente, 

guiado por un indígena.  

 

Por otro lado, el proyecto tuvo lugar en el 4to Encuentro Nacional de Semilleros de 

Investigación Red Universidades Católicas, en el cual, su participación arrojó 

aportes al desarrollo sostenible, que va muy de la mano con buscar alternativas 

para el Buen Vivir, los siguientes fueron: Reducción de las Desigualdades, 

Ciudades y Comunidades Sostenibles y, Producción y Consumo Responsable.  

 

En cuanto a Reducción de Desigualdades, el trabajo apuesta por la 

democratización de la comunicación del Buen Vivir y por la voz de la Naturaleza 

para que sea vista como sujeto y no objeto económico; para que se le respeten 

sus derechos a la vida, reproducción, tiempos y espacios sagrados, para que sea 

vista igual a la importancia de la supervivencia de los seres humanos.  

 

Con respecto a Ciudades y Comunidades Sostenibles, el proyecto tiene la 

preocupación del deterioro ambiental, de las comunidades en situación de 

vulnerabilidad por la explotación masiva de la Naturaleza en áreas donde habitan 

y de la insensibilidad o falta de conocimiento que tiene la ciudad frente al medio 

ambiente, por ende, la investigación también es una búsqueda de alternativas 

para emancipar del modelo económico heredado por las culturas occidentales, y 

hallar la manera de rescatar lo propio, identitario, un desarrollo que encuentre el 

equilibrio entre la Naturaleza y los recursos extraídos de ella.  
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Para finalizar, Producción y Consumo Responsable, es una variable que busca 

este trabajo de Investigación, pues concientizando a las personas de la 

importancia de ser responsables con lo que se consume y reeducar para consumir 

lo necesario en este mundo hiperconsumista, es una alternativa al Buen Vivir, es 

consolidar una relación con la Naturaleza más estable, es ser consciente que el 

consumo masivo es destrucción masiva de la fuente de vida, que muchas veces el 

daño es irreparable.  

 

En conclusión y a modo de hallazgo, para poder llevar a cabo la comunicación 

como derecho desde el Buen Vivir, es necesario generar procesos educativos más 

diversos, incluyentes y alternativos, y para lograrlo, el comunicador social es pieza 

fundamental para generar esa comunicación alternativa, creando medios y 

contenidos propios que propicien a la reflexión y a transformar hábitos que aporten 

de manera significativa al progreso local.
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8 RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas conservan principios para 

llevar a cabo el Buen Vivir, y que el joven ciudadano se encuentra negado dentro 

de la educación a recibir direccionamiento y saberes frente al tema, es necesario 

incluir en las materias obligatorias, el saber de la Naturaleza impartido por un 

mayor.  

 

Por eso, una de las recomendaciones y retos que se le hace a la academia, es 

que haga la diferencia y forme ciudadanos, profesionales, y, sobre todo 

comunicadores, íntegros y con consciencia, pero conscientes en acción, que den 

paso a una era distinta, una era donde se preocupen por la crisis ambiental que se 

está viviendo, una era donde miren las propias falencias y desde el propio 

desarrollo mirar lo que sirve, tomando decisiones fuertes, firmes y radicales frente 

al tema.  

 

Esta recomendación aparte de velar por la Naturaleza como sujeto de derecho, 

también toma en cuenta la inclusión de la figura Indígena en la academia, es decir, 

que en cada institución exista una clase exclusivamente guiada por un indígena 

(un mayor), donde se den a conocer esos conocimientos que tanto perecen los 

jóvenes de ciudad, y que aporte a esa ruptura del esquema de sistema económico 

neoliberal al que pertenece la sociedad; extractivista y violador de derechos 

humanos.  
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Desde esta investigación, se considera que esto es un aporte para mirar el 

desarrollo desde otra perspectiva, desde lo propio, y, además, un aporte al Buen 

Vivir.  
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