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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Escuela de Formación OPIAC
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Presentación
Este módulo está orientado al aprendizaje de los y las estudiantes de la Escuela de Formación Política
de la OPIAC, estructurado con la secuencia didáctica de: contextualización, conceptualización,
problematización, participación, valoración colectiva y reflexión. Finalmente, pasar al momento de la
investigación en campo que fortalece el ser “líder semilla”, que va a multiplicar los conocimientos en sus
comunidades y organizaciones.
En esta medida, nos centraremos en reconocer que los pueblos indígenas el calendario y el territorio
se entrecruzan como dimensiones espacio-temporales constitutivas de la realidad, generando el campo
relacional en el cual transcurre la vida. Los escenarios educativos, de los cuales se hablará a continuación,
“funcionan” en dinámicas temporales precisas, vinculando el día y la noche, los momentos de lluvia y de
sol, las actividades y sucesos que ocurren en la maloca, el monte, el río, la chagra. El manejo adecuado
de cada uno de estos espacios, el cual debe hacerse mediante rituales en temporalidades precisas
determinadas por la manera como fluye la vida, se funda en una concepción de calendario que es distinta
de la visión lineal de tiempo, de la sociedad no indígena.

objetivo General
• Fortalecer a las y los participantes del curso en las dinámicas propias y adecuadas del uso y manejo de la
tierra a través del aprendizaje con elementos propios del calendario ecológico y su relación con el cambio
climático.

objetivos específicos
• Identificar la multidimensionalidad del ordenamiento del mundo desde el pensamiento de los Pueblos
Indígenas amazónicos
• Reconocer las relaciones existentes entre las actividades humanas, los ciclos naturales, los seres de la
naturaleza y el pensamiento amazónico.
• Plasmar gráficamente el calendario ecológico.

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
Por la importancia de identificar como los pueblos indígenas milenariamente utilizan e interpretan las
fases lunares para cada uno de los elementos de siembras de acuerdo con los tiempos climáticos, con el
propósito de obtener una buena producción. Basado en las fuerzas espirituales de la naturaleza y la vida de
cada ser viviente que se encuentra en el entorno ambiental. Pero, la transformación del cambio climático
está afectando las dinámicas productivas y el conocimiento de prácticas ancestrales.
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• Precisar el concepto Biodiversidad desde el conocimiento tradicional y desde el occidental.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: Lectura de artículos, elaboración de calendarios propios con
relatoría, documentación segundaria, exposiciones grupales virtuales, sistematización y análisis, y trabajos
investigativos propios.
Facilitación: Formadores, líderes, lideresas, abuelas, abuelos, mujeres y autoridades indígenas.
Logro: Las y los participantes al curso reconocen la importancia de mantener los conocimientos del calendario
ecológico, las diferentes visiones sobre la biodiversidad e identifican los impactos del cambio climático en
estos escenarios.
¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:
• Concepto de calendario ecológico.
• Conceptos de Biodiversidad.
• Aspectos del cambio climático y las dinámicas productivas que afectan los ciclos ancestrales.

Contextualicemos desde las raíces
Son múltiples los mitos fundacionales sobre el origen de los pueblos indígenas, los territorios y toda la vida
que allí habita. Y son precisamente esas cosmovisiones las que enriquecen nuestra diversidad cultural y la
biodiversidad presente en cada lugar de la selva amazónica. Por ello es tan importante conocer, recibir la
trasmisión de estos saberes desde la voz de los y las abuelas, y fortalecer nuestras raíces para la pervivencia de
nuestras comunidades en medio del paso del tiempo.
Para acércanos un poco a ello, vamos a leer un relato fundacional para identificar todos los elementos que allí
confluyen, las maneras de relacionarse, el rol que desarrollan, entre otros aspectos que nos permiten establecer
maneras cercanas de mantenernos enraizados a nuestros territorios.

¡Vamos a leer!
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Esta es la historia del principio del mundo, cuando la creación estaba incompleta, cuando no había agua,
ni luz, ni hombre para que al menos cuidara de las cosas del mundo. Solo estaban la tierra, el cielo, algunos
animales y frutas por conocer. Era una confusión, la oscuridad sobre la tierra dependía de un árbol inmenso
que la cubría.
Así fue que llegó el momento en que Yoí, el primer padre existente en la tierra, reflexionara para dar y poner
fin a las cosas. De esta manera habló a su hermano Ipí, pero éste era muy pícaro y todo lo que su hermano
mayor decía, lo contradecía a pesar de que fuera su única compañía en la tierra.
El cielo estaba cubierto de oscuridad. Yoí llamó a su hermano y dijo “Vamos a coger todas las frutas
existentes en la tierra y llamamos a los animales existentes para convocarles que vamos a tumbar este
árbol inmenso llamado Lupuna”
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Entonces todos los animales existentes sobre la tierra comenzaron a picar, morder y raspar el árbol.
Toda una multitud de animales que ya existían en la tierra estaban a punto de tumbar el árbol. Sin
embargo, Yoi e Ipí se sorprendieron porque aún no lo conseguían. Entonces Yoí mandó a llamar a las
dos especies de ardillas que existían en el mundo. Mandó subir a la ardilla golosa hasta el final del árbol
para ver por qué no quería caer. La pequeña ardilla no consiguió llegar hasta la cima del árbol, solo
pudo llegar hasta la mitad.
Entonces Yoí mandó subir a la otra especie de ardilla, que era la ardilla trepadora. Esta ardilla sí pudo
trepar hasta la cepa del árbol y descubrió la razón de la sorpresa de Yoí e Ipí. Bajó enseguida y le dijo a
Yoí que era un mico perezoso que con las manos tenía agarrado el cielo y con los pies tenía agarrada la
copa del árbol y era por eso que no quería caer.
Yoí mandó nuevamente a la ardilla trepadora a la cima del árbol con ají para echarle al mico perezoso.
Ella llegó hasta la cepa del árbol, le echó el ají en la boca al mico perezoso, pero no le hizo nada. La
ardilla volvió a bajar y dijo que el ají no le hacía nada al mico.
Entonces volvió a subir con unas hormigas pequeñas que en la zona se conocen como “twnw”, cuya
picadura es muy fuerte. La ardilla llegó y esparció las hormigas en el cuerpo del mico. El dolor de las
picaduras de las hormigas hizo que el mico perezoso fuera soltando el árbol que sostenía hasta que al
fin lo hizo.
Este árbol cayó sobre el mundo formando relámpagos, truenos y haciendo brotar aguas. Un inmenso
caudal se formó del tronco dando origen al río Amazonas y de las ramas se fueron formando las lagunas
y afluentes.
Fue tanta la alegría de Yoí que se metió al agua y a medida que las gotas lo salpicaban fue convirtiéndose
en una multitud de peces que llenaron los ríos. Entonces Ipí notó su soledad y vio que sobre el agua
flotaba el corazón del árbol. Por curiosidad lo cogió, lo plantó y cuidó con mucho cariño estando siempre
pendiente de él. Luego de algún tiempo se lo comió y sintió algo maravilloso, al botar la semilla vino una
señorita muy hermosa y le dijo que lo quería mucho. En adelante, Ipí la consideró como su mujer. Esta
fue la primera pareja que existió en el mundo.
Yoí volvió a la tierra donde su hermano Ipí que ya tenía esposa, pero al llegar, la esposa de Ipí desapareció
y Yoí se sintió solo y triste. Un día se fue al puerto y se sentó a la orilla del río cuando de pronto se le
apareció una joven muy hermosa que se quedó con él. Yoí consiguió pareja mientras su hermano se
quedó solo de nuevo.
Yoí e Ipí estaban juntos cuando se les apareció una iguana. Yoí la mato y enseguida la cocinaron.
Cuandoestuvo preparada Yoí la repartió entre todos los animales creados por él. Cuando la iba
repartiendo a cada animal iba mencionando el clan al que pertenecía: el muchilero, la garza, el tigre,
la guacamaya, el tucán, la garza negra, la hormiga, el canangucho, en total catorce clanes. Así mismo
instruyó a cada uno sobre con quién podía casarse dejando bien claro que, por ejemplo, guacamaya
con garza no se podía, al ser unión de dos plumas, pero que guacamaya con tigre, no era ningún
problema, pues era piel con plumas. También estableció que los hijos heredarían el clan de su padre y
pronunciando estas palabras volvió al tronco del palo y al río más grande, el río Amazonas.

Recuperado de http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=91&COLTEM=212
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Yoí pensó en organizar todos los seres que había creado y organizarlos por clanes.

Empecemos a preguntarnos:
• ¿Cuáles elementos están presentes en el relato? Realiza un listado diferenciando por tipos de elementos.
• Según el relato: ¿Existen relaciones entre los seres, los ciclos de la naturaleza y las actividades de la
gente? ¿Cuáles son estas relaciones?
• Desde el conocimiento tradicional de mi Pueblo Indígena ¿Cómo está ordenado el mundo?

Respuestas a algunas de las preguntas:
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Al respecto, se plantea que, desde el pensamiento indígena amazónico, el término biodiversidad no existe; sin
embargo, sí existen, según la cultura, sistemas de organización de los elementos de la naturaleza. Veamos
cómo los sabedores definen biodiversidad desde el pensamiento amazónico:
“La cultura y el ambiente son temas íntimamente ligados, más en comunidades indígenas poseen una compleja
interpretación del mundo. La taxonomía y ordenamiento de los elementos que lo componen, se rige por
cuidadosas relaciones de jerarquización, clasificaciones e interrelaciones completamente ininteligibles para
la racionalidad positivista, pero que encuentran coherencia en la relación práctica y simbólica entre el hombre,
la naturaleza, y los seres que la componen” (OPIAC, 2019).
En las palabras de nuestros orientadores, “la vida en primer nivel, existe en espacios en los que se expresa, el
aire, sobre la tierra y dentro de la tierra, el agua y el fuego. Los cuatro elementos o espacios de vida, constituyen
el origen de todo. Se necesitan entre sí para generar esa chispa original de la que emana todo lo que está vivo”.
(OPIAC, 2019).
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Figura 1. Espacios de vida (Recuperado de: 123RF).

Así mismo, se habla de Grupos de vida, es una forma de clasificar los elementos de la naturaleza según
grandes rasgos que hacen semejantes, veámoslo en el siguiente gráfico:

Los sabedores de la Escuela explican que en un principio se creó la tierra; después el creador fue poniendo
sobre esta, las plantas, los animales de toda clase, los cuerpos de agua, es decir los ríos, lagunas, cochas, las
quebradas; por último, puso la gente; la distribuyó por la tierra y le encargó a cada grupo habitar y proteger
un área determinada.
Al empezar la gente a habitar esa tierra, al usar su lengua, al usar sus collares y coronas, al hacer sus
bailes y establecer relaciones con los animales, las plantas el agua y la tierra misma, es cuando surge el
Territorio.
El Territorio lo constituyen las relaciones de todos los grupos de vida entre sí; relaciones tanto funcionales
(hábitat, alimento) como espirituales.
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Figura 2. Grupos de vida en la naturaleza,
construido por los Orientadores Indígenas de la
Escuela – (OPIAC. 2019).

ejercicio: Paisaje sonoro
Realiza un paisaje sonoro acompañado de algunas fotografías, que den cuenta de los
espacios de vida (Aire, fuego, agua y tierra) que cohabitan en tu comunidad, así como de
los grupos de vida en la naturaleza desde el pensamiento indígena Amazónico, que están
en tu territorio, así descubriremos cómo suena la selva. Comparte este ejercicio con tus
compañeros y compañeras y con tu formador.
1. En una hoja toma nota de los sonidos más representativos que quieres grabar, e
identifica los horarios en los que suenan con mayor naturalidad.
2. Busca la herramienta de “Grabar” en tu celular o mediante audios de whatsapp
registra esos sonidos cotidianos que te permitan narrar los espacios de vida y los grupos
de vida en tu comunidad.
3. Realiza la grabación en el momento indicado y organiza las grabaciones con nombre
y audio para compartir.

¿Qué es un paisaje sonoro y cómo hacerlo?
“Un paisaje sonoro es una forma de información y comunicación con
el ambiente que nos rodea. Murray Schafer, creador de este concepto,
contempla al ser humano como el intérprete de su mundo perceptivo.
Por ello, a través de la ecología acústica aborda la relación entre los
individuos y el entorno sonoro inmediato, introduciendo una dimensión
estética del sonido que permite construir el medio ambiente acústico
como una composición musical”. Recuperado de: https://www.nexos.com.
mx/?p=44953.

Profundicemos en los contenidos
desde el tronco
© OPIAC, 2020

Hablemos de nuestro Calendario Ecológico
La relación que tiene los espacios de vida, con los grupos de vida y el calendario ecológico es directa y
permanente, en ese proceso de mantener el equilibrio en el territorio. Para comprender esa relación, vamos a
leer el siguiente artículo de la Fundación Gaia Amazonas:
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¡Vamos a leer!

EL CALENDARIO ECOLÓGICO - CULTURAL: GUÍA PARA MANEJAR EL TERRITORIO INDÍGENA EN LA
AMAZONÍA
Para los indígenas de la Amazonía colombiana, es vital mantener el orden, la armonía y el equilibrio del
territorio que habitan, ya que esto se traduce en buena salud para sus pueblos, una cosecha abundante,
alegría y vida. Es por eso que, con el fin de mantener el orden, propiciar la renovación de la vida de todas
las especies y la estabilidad ecológica del territorio, realizan una serie de rituales que corresponden a una
época del año precisa definida en el calendario ecológico – cultural.
El profundo conocimiento que poseen los pueblos indígenas amazónicos sobre el manejo de la naturaleza,
se expresa en el calendario ecológico cultural que conecta los ritmos del cosmos con las actividades
humanas, cotidianas y rituales. A través del calendario, los pueblos indígenas renuevan la fuerza espiritual
que ayuda a orientar a los jóvenes, a mantener la salud y a preservar la tierra.
Además, esta herramienta de ordenamiento del territorio, también les indica cuándo realizar los trabajos
de la chagra como socolar, tumbar o sembrar. También les ayuda a prevenir enfermedades asociadas a
ciertas fechas, a aprovechar la oferta ambiental, a purificarse física y espiritualmente; es decir, es una guía
para conservar todos los tipos de vida que conviven en el territorio. En el calendario, cada época indica la
cosecha de ciertos frutos, la abundancia de animales para la cacería y de peces para la pesca, así como las
variaciones climáticas de sequía o lluvia para la realización de actividades.
Aunque están representados en dibujos, los calendarios son mucho más que imágenes. Debido a su relación
profunda con el territorio, constituyen una herramienta extraordinaria para entender la complejidad de
las dinámicas en el bosque y el papel que desempeñan los humanos en esta red de conexiones físicas y
espirituales.

En la Amazonía colombiana no existe un único calendario ecológico – cultural. Debido a que son
representaciones propias de cada grupo étnico, varían en su apariencia y contenido, sin embargo, un
elemento común en la mayoría de los casos, es su forma circular.
. (Continua. Recuperado de: https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-05-24_el-calendario-ecologico-cultural-guia-paramanejar-el-territorio-indigena-en-la-amazonia/).
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Adicionalmente, los calendarios son punto de partida para analizar procesos de organización social y
autoridad, toma de decisiones, gobierno propio, programas de educación, salud y manejo territorial. Son
también referencia para desarrollar diagnósticos participativos, en los que los habitantes identifican las
problemáticas locales y plantean soluciones, porque todos se basan en el conocimiento tradicional que les
fue entregado por sus ancestros.

¿Qué dicen los sabedores sobre el calendario ecológico?
• “Todos y cada uno de los elementos de la naturaleza se
relacionan entre sí. Estas dinámicas están enmarcadas
en los ciclos naturales que se visualizan en los pulsos de
inundación de los ríos, las lluvias, los veranos, veranillos,
friajes, cosechas”. (OPIAC, 2019)
• “El calendario ecológico en los pueblos indígenas
amazónicos permite el conocimiento, prevención
cuidado, protección, uso y manejo de la naturaleza. Dicha
reglamentación y ordenamiento es responsabilidad de
determinadas personas dentro de las comunidades en
su papel de malokeros, dueños de baile o el equivalente
en su Pueblo indígena, con la mediación de las plantas
sagradas y la sabiduría otorgadas por ellas.” (Sabedores
Escuela OPIAC, 2017).
• “El Calendario ha existido siempre en las acciones
cotidianas y en la palabra de la gente de la cultura del
Tabaco. Por la naturaleza integral de dichas actividades,
en las cuales es imposible desligar lo productivo de lo
religioso, de lo ritual, así como de los ciclos y determinantes
bio- geográficos del territorio, el calendario integra
esferas asociadas a todas estas instancias. Denota el
profundo conocimiento que tienen los habitantes del
entorno que los rodea y el vínculo que existe entre todas

las esferas materiales y no materiales de su
mundo. La concepción del tiempo es en forma
circular, cíclica, y no en forma lineal. En ese
orden de ideas las acciones que se llevó a cabo
hoy van a influir en el ciclo completo y se van
a revertir el escenario que quiero generar para
mí mismo, o para las generaciones venideras”.
(Quiroga, 2009).
A pesar de que el calendario ecológico se
ha expresado siempre en las acciones de la
comunidad, su expresión de manera gráfica,
es una herramienta relativamente reciente
que ha permitido complementar Planes de
Vida, la interlocución con las Entidades o
como herramienta actual de transmisión del
conocimiento.
Existen muchos ejemplos de graficación de
calendarios, dependiendo de la orientación
temática del ejercicio, veamos algunos
ejemplos y realicemos un análisis de cada uno
para comprenderlo mejor.

observemos ejemplos de calendarios:

© OPIAC, 2020

Figura 3. Ejercicio de Calenda- rio.
Estudiantes Puinaves, Curripacos y
Piapocos (OPIAC, 2019).
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Figura 4. Ejercicio de Calendario.
Estudiantes Tucano. (OPIAC, 2019).
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Figura 5. Ejercicio de Calendario.
Estudiantes Gente Celeste. (OPIAC,
2019).

Como puedes observar, el resultado del ejercicio de elaboración de calendario ecológico es sustancialmente
diferente en los tres ejemplos. Esto depende de los intereses de la comunidad, del enfoque del ejercicio y de
los rasgos culturales. Ahora ya tienes bastantes ideas para elaborar tu calendario ecológico.¡Adelante!
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Preguntémonos
• ¿Qué se encuentra en el centro del calendario? ¿Por qué crees que se ubica este elemento/s en el centro?
¿Cuál es la forma en que se divide el tiempo? ¿Qué representa cada esfera? ¿Qué es lo que más te llama
la atención?
• ¿Qué rasgos encuentras en común en las tres graficaciones del calendario?
• ¿Qué rasgos diferencian sustancialmente los tres calendarios?
•¿Por qué crees que se dan estas diferencias?

Respuestas a algunas de las preguntas:

Problematización desde las ramas
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¿Qué es biodiversidad desde el pensamiento científico?
Ya abordamos cual es la mirada del pensamiento Amazónico sobre la Biodiversidad y esa relación directa que
tiene con el Calendario Ecológico, en donde todos los elementos tienen una relación armónica que favorece el
equilibrio del territorio. Pero ante estas comprensiones, es necesario revisar las generalidades del concepto de
biodiversidad desde otras perspectivas, y sus efectos en el ordenamiento ancestral del territorio.
Existen múltiples definiciones del término, la siguiente es la que el mundo occidental asume, pues se acordó
en el tratado internacional “Convenio Sobre la Diversidad Biológica” - CDB, que surge de la Cumbre de la
Tierra celebrada en Rio de janeiro en 1992, en el que 193 países se comprometen a seguir los lineamientos allí
plasmados con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos. (OPIAC, 2019).
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica define que: “Por «diversidad biológica» se entiende la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.” (Convenio de Diversidad Biológica, 1992).
El CDB dice que la biodiversidad está dada no solamente con la variación de especies es decir animales o plantas
diferentes, sino también por la diversidad de los espacios en los que éstos viven.
En nuestro medio, por ejemplo, equivaldría a:
•Diversidad genética: Las variedades dentro de una misma especie: Yuca brava, yuca dulce, entre otros.
•Diversidad de especies: La variedad de animales nimales (Dantas, micos) y plantas (Chontaduro, caimo)
•Diversidad de ecosistemas: Los lugares con diferentes características dentro del territorio: rio, monte bravo,
chagra, canangucha, entre otros.
Se dice que la amazonia es de los lugares más biodiversos del planeta, esta conclusión ha surgido de la
observación de múltiples estudios al respecto; miremos algunos datos en números sobre la biodiversidad
en la amazonia colombiana, es importante tener en cuenta que el ordenamiento del mundo desde la ciencia
occidental, consiste en fragmentarlo y clasificarlo para entenderlo mejor.
Si quieres conocer más sobre datos de esta Biodiversidad puedes navegar en este link: http://siatac.co/web/
guest/productos/biodiversidad
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Tabla 1. Diversidad de ecosistemas en la Amazonia Colombiana (OPIAC, 2019).

Tabla 2. Diversidad de especies en la Amazonia Colombiana (OPIAC, 2019).
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Ahora observemos en las siguientes gráficas, diferentes ejemplos de la clasificación de los seres de la naturaleza
para la ciencia:

Figura 7. Niveles de organización de los seres vivos para ciencia (OPIAC, 2019)
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Figura 6. Clasificación de plantas para la ciencia (OPIAC, 2019)

Figura 8. Clasificación de animales para la ciencia (OPIAC, 2019)
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¿Por qué es tan importante la biodiversidad?
Como se puede observar en los cuadros, para el
pensamiento occidental, la naturaleza ha sido objeto de
fragmentación para su estudio, uso y aprovechamiento;
en contraste en el pensamiento amazónico, y en el marco
que nos ha dado el estudio de los anteriores módulos
en los que hemos hablado de nuestros territorios, todos
los elementos que constituyen la naturaleza están
en permanente diálogo y codependencia, no solo en
términos biológicos y funcionales, también en relación a
las actividades humanas y al mundo espiritual.
“Las concepciones de los indígenas ticunas tienen de
su medio y las formas de representación y adaptación
al mismo están basadas en lo que podría llamarse
una profunda cotidiana conversación integral con el
otro, llámese hombre, animal o planta. Esta herencia,
constituye un legado de la naturaleza y es en este espacio
cíclico, cultural y mítico que se distingue la” taxonomía
propia” o “clasificación natural” lógica para los otros seres
que habitan los mundos, con su familia, dueño, género y
simbología”. (OPIAC, 2019).
Se ha estudiado mucho el valor de la biodiversidad desde
pensamiento occidental y existen muchas teorías y
versiones, pero la lógica esencial consiste en clasificar
los beneficios que se derivan de los elementos de la
naturaleza. En esta lógica, entre otros, se encuentra el
“cultural”, que hace referencia a las relaciones intrínsecas
y vitales de algunas sociedades tradicionales (como la de
las culturas indígenas) con la naturaleza.
Por otro lado, se podría decir que desde el pensamiento
indígena amazónico no se podría “valorar la biodiversidad”
en esos términos, sencillamente porque se asume que
los elementos de la naturaleza no existen de manera
independiente unos de otros, incluidos los espacios y los
grupos de vida de los que hablamos anteriormente.
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El liderazgo desde el conocimiento de la
naturaleza
Como hemos visto, los Pueblos Indígenas de la
Amazonia, poseen un conocimiento profundo
sobre la naturaleza. Además, su relación con
ésta ha sido sostenible, es decir, que a pesar
de que han vivido en estos territorios desde
hace aproximadamente 20.000 años, los
territorios que han tenido el manejo tradicional
no se muestran degradados,
siguen
existiendo biodiversidad y últimamente
se ha identificado que gracias a la
conservación de estas zonas selváticas, el
planeta entero se está viendo beneficiado
porque constituyen sumideros de carbono
invaluable y cumplen un papel muy importante
en la regulación mundial del clima.
Otro beneficio global de toda esta biodiversidad
es el recurso genético, la información genética
de las especies, la cual puede resultar útil y
aprovechable en diferentes áreas.
El conocimiento que los pueblos indígenas
tienen del uso de las especies, e incluso el
mejoramiento que han hecho de ellas, es de
altísimo valor.
Existen múltiples intereses en el uso de la
tierra, así como en el usufructo de las especies
que habitan en la selva. En este orden de
ideas, se hace necesario capitalizar todas las
ventajas anteriormente mencionadas para
valorar y defender los territorios.
Esta condición privilegia a los pueblos en los
espacios de dialogo, les permite poner las
condiciones frente a los intereses externos.
© OPIAC, 2020

Reflexionemos un poco sobre la valoración que se le da
a la biodiversidad con base en las clasificaciones que se
hace de ella en el pensamiento científico occidental y en
el pensamiento indígena amazónico.

Generalidades sobre el Cambio Climático
Preguntémonos
• ¿En mi territorio se han alterado los ciclos del clima?
• ¿Cómo era antes el ciclo del clima en mi territorio según las narraciones de los abuelos?
• ¿Mis acciones tienen algo que ver con el cambio climático? ¿De qué manera?

El cambio climático es la alteración del clima en el
planeta tierra, generado por factores naturales propios
del planeta en su permanente cambio, pero el rápido
proceso que hoy vemos es originado por los Gases efecto
invernadero (GEI) derivado de las actividades de un
modelo económico sustentado en la sobre explotación de
los recursos naturales y el sobre consumo principalmente
por países desarrollados.
¿Qué dicen nuestros sabedores sobre el cambio
climático?
El cambio climático es:
“El desorden en el calendario ecológico, o desorden de
las lluvias y sequías por largas temporadas que afecta
la caza, pesca y cosecha de frutos silvestres para el
sustento diario, el sol calienta más que en épocas
anteriores y dificultad el trabajo de la chagra”. (Cacique
José Ramón Teteteye (QEPD). Pueblo Bora. La Chorrera,
Amazonas 2003).
"Nuestros estilos de vida se ven afectados y se nos
dificultad tener mayor certeza para predecir los ciclos
naturales, los cuales son de vital importancia para

nosotras y nuestras comunidades. A través
de ellos sabemos cuándo sembrar, cuándo
tendremos cosechas, cuándo hay subiendas,
conocemos las épocas de caza y reproducción
de los animales, y sabemos cuándo los ríos
son transitables. Nos enfrentamos con mayor
frecuencia a sequías o inundaciones, fuertes
olas de calor o frío, que nos afectan como
humanos y que ponen en riesgo nuestra
pervivencia como pueblos indígenas; nuestro
calendario ecológico se ha descontrolado,
al igual que el sistema planetario, por causa
del cambio climático. Cada cambio que se
presenta a lo largo de un ciclo de vida genera
madurez y el paso de sus años. En un momento
dado el mundo cumple con su ciclo de vida y
esto causa el cambio de la existencia, poco a
poco la naturaleza cumple con su obligación
y tiene que acabar de alguna manera como
cualquiera de los seres vivos”. (Sánchez, 2013).

transformaciones y adaptaciones frente al cambio
climático en los territorios
© OPIAC, 2020

Preguntémonos
• ¿Qué sucede si no se siguen las pautas del calendario ecológico?
• ¿He identificado en el territorio eventos que ponen en riesgo nuestra pervivencia? ¿Cuáles son esos
eventos?
• ¿Cuáles son los efectos directos que genera el cambio climático en nuestros territorios?
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Como lo estudiamos en el apartado anterior, el cambio
climático es consecuencia de un modelo económico que
privilegia la actividad industrial. Miremos los cuáles son
los efectos mundiales del calentamiento global:
- Aumento de la temperatura media de la Tierra de 0,2
grados centígrados por decenio (previsión).
- Reducción de la superficie de glaciares y, como
consecuencia, elevación del nivel del agua de los mares y
océanos.
- Posibles inundaciones de zonas próximas al mar o
islas.
- Afectación de los ecosistemas por el cambio en el
clima, con lo que plantas y animales deben adaptarse a
una nueva situación.
- Disminución de recursos hídricos por las sequías y
la mayor evaporación del agua, ciertas zonas fértiles
podrían convertirse en desiertos.
- Impacto negativo en la agricultura y de la ganadería
por los cambios en las precipitaciones.
¿Cómo asumimos el cambio climático en los
territorios?
Nuestros territorios no son ajenos a las transformaciones
que está sufriendo el planeta en sus dinámicas naturales.
Los abuelos ya se han pronunciado frente a estos
evidentes cambios que son el resultado de la alteración
que afecta los calendarios ecológicos, por ejemplo:
• La no observancia de las directrices dadas en el
calendario genera enfermedad:
“Enfermedad es el incumplimiento a cualquiera de los
consejos establecidos por el abuelo tabaco, quien se
encarga de premiar con el vivir bien o vivir en sufrimiento
o la muerte, ejerciendo justicia de vida mediante la
respuesta negativa o positiva, material o espiritualmente,
individual o colectiva- mente, a corto o a largo plazo, de
armonía o de lágrima”.
• Si se ha escuchado el consejo y se ha materializado
con las acciones en la chagra y en las otras actividades
productivas, se garantiza un nuevo ciclo de abundancia.
Si no ha sido así, puede que haya comida, pero no
abundancia ni equilibrio entre todas las instancias que
gráfica el calendario.
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En este sentido, el intervenir en estos ciclos
puede generar impactos que pueden ser
positivos o negativos, eventos determinados
por normas de interacción; si se desea
pervivir en el territorio a través del tiempo,
en condiciones de Abundancia es necesario
mantener la palabra viva, volverla acción en
el marco del respeto a los “dueños” de cada
elemento que coexiste en este espacio,
en una relación de reciprocidad. De lo
contrario, cada acción puede ir determinado
transformaciones que den fin a especies de
flora y fauna y como consecuencia lógica, a
todo el sistema incluida la cultura.
Otros factores que inciden en el deterioro
ambiental en nuestros territorios.
Existen múltiples factores que también han
hecho que en nuestro territorio hoy en día
haya contaminación en los suelos, en el agua,
en los animales. Por un lado, está:
• la minería ilegal que se encuentra en
expansión. Con ella vienen la remoción de los
lechos de los ríos, alterando la forma de éste,
en consecuencia, el hábitat de los peces, lo
que incide en su ciclo de reproducción; y por
otro lado para la actividad minera se utilizan
metales pesados que se depositan en los
peces y en las personas, lo que genera graves
enfermedades.
• las fumigaciones aéreas con glifosato. El
químico tóxico además de matar todas las
platas indiscriminadamente, se deposita en la
tierra y en los cuerpos de agua.
• Deforestación. La tala indiscriminada acaba
con el hábitat de animales y produce el
deterioro del suelo.
• La presencia de actividades asociadas a
la industria petrolera, genera afectaciones,
como contaminación hídrica, auditiva;
deforestación.
• También la presencia de grupos armados,
genera que los habitantes ancestrales no
puedan ejercer de manera autónoma el
gobierno del territorio.
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¿Cuáles son las consecuencias mundiales del cambio
climático?

ejercicio:
Reúnete con otros compañeros de tu departamento y analicen qué
afectaciones ambientales existen en la región. Con ayuda de un celular hagan
un video a manera de noticiero reportando dichas situaciones. ¡Compàrtanlo
con los demás!.

Adaptación y mitigación al cambio climático
Para lidiar con los efectos del cambio climático existen
dos medidas a tomar: la mitigación y la adaptación.
Ambas medidas están interrelacionadas.
El primer término “mitigación” hace referencia a las
políticas, tecnologías y medidas que permitan, por un
lado, limitar y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y, por otro lado, mejorar los sumideros de
los mismos para aumentar la capacidad de absorción de
gases de efecto invernadero.
Algunas de las medidas de mitigación recomendadas,
según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), son:
• Programas basados en el mercado, como impuestos
sobre el carbono o la energía, fijación de los precios
basada en la totalidad de los costos, uso o reducción
gradual de subvenciones, permisos y cuotas negociables
sobre las emisiones.
• Acuerdos voluntarios para el uso de la energía y
normas sobre las emisiones de carbono, compras del
sector público, programas para fomentar productos en
que se utilice eficientemente la energía.
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• Medidas reglamentarias como equipo obligatorio o
normas sobre construcción, prohibiciones de productos
y prácticas, permisos y cuotas de emisiones no
negociables.
• Provisión de información y creación de capacidades a
nivel de actores institucionales y sociales.
•

Coordinación a nivel interinstitucional e internacional.

El término de adaptación se refiere a las iniciativas y
medidas que reducen la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y antropogénicas frente a los efectos reales o
esperados del cambio climático. Es fundamental que los
países y comunidades adopten medidas y prácticas para
protegerse de los daños y perturbaciones probables.

La adaptación al cambio climático debe
considerar no solamente cómo reducir la
vulnerabilidad frente a los impactos negativos,
sino también cómo beneficiarse de los
efectos positivos. Las medidas de adaptación
deben enfocarse a corto y a largo plazo, e
incluir componentes de manejo ambiental, de
planeación y de manejo de desastres.
Algunas medidas generales de adaptación son
las siguientes:
•

Medidas de prevención y precaución

•

Desarrollo de investigación e información

• Criterio de flexibilidad en el desarrollo
de actividades productivas. Por ejemplo,
una forma práctica de planificación en el
sector agrícola consiste en cultivar distintos
productos, en vez de invertir en un único
cultivo que puede ser destruido por una sequía
o una ola de calor.
• Ubicaciones más seguras de instalaciones
y obras de infraestructura.
• La restauración de la cubierta arbórea,
los humedales y los pastizales para evitar la
erosión y reducir los daños provocados por las
tormentas e inundaciones.
• Establecimiento de planes de evacuación
y sistemas de respuesta médica en caso de
alguna catástrofe natural.
Se necesita una combinación y sinergia de
estas medidas de mitigación y adaptación
adaptadas a las condiciones nacionales,
regionales y locales para paliar los efectos e
impactos del cambio climático
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participación – hojas
ejercicio final en comunidad:
Después de realizar el recorrido por este módulo de aprendizaje, ya cuentas
con los elementos suficientes para elaborar tu propio calendario ecológico.
Realiza entrevistas a abuelas, abuelos, sabedores de tu comunidad, entre
otros actores, y elabora el calendario ecológico identificando sus elementos
centrales, las diferentes especies que lo conformar, los ciclos y los elementos.
Plasma tu creación en un pliego de papel con su respectiva explicación escrita.

valoración colectiva – flores y frutas
Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el
espacio para contar a los demás, los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar
las nociones y construir el saber colectivo.
Para ello, recibirás los aportes de tu formador acompañante, tus compañeros en los ejercicios que realizaste y
demás elementos de valoración en la plataforma virtual.

Reflexión – Mi aporte es semilla
Esperamos que este módulo haya sido de mucho aprendizaje y pueda poner en práctica todo lo aprendido,
tus aportes como estudiante – líder de la Escuela de Formación Política de la OPIAC a tu comunidad son muy
importantes. Por ello el proceso de investigación que realizarás será insumo fundamental para continuar
fortaleciendo el proceso.
Preguntémonos:
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• Cuéntanos en estas líneas, para finalizar ¿Qué fue lo que más te gustó de este módulo y cuál es tu aprendizaje
más significativo?
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