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Con la convicción profunda de que desde la 

interculturalidad, es posible construir formas 

menos violentas de relacionarnos, la Corporación Casa 

Amazonía, ha buscado hacer alianzas con procesos 

organizativos liderados por mujeres indígenas, que desde 

sus propios saberes trabajan por el buen vivir de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres en sus 

territorios y cuestionan la injusticia y el autoritarismo 

dentro y fuera de sus comunidades para afrontar las 

múltiples violencias y específicamente la violencia sexual.

En esta búsqueda se da el encuentro con la Asociación 

Madre Tierra Tsbatsanama, liderada por Mama 

Emerenciana Chicunque, artesana y exalcaldesa mayor 

del Pueblo Camentsa de Sibundoy, quien desde el 

acompañamiento cotidiano a mujeres, niñas y niños 

propone: “Retomar las artes propias para sanar. Por 

ejemplo las artesanías ya que, tejiendo el pensamiento, 

tejiendo la vida, se puede hacer terapia para transformar 

la rabia, la tristeza, la angustia. Es una manera concreta y 

simbólica de crear y combinar, se construye un objeto que 

queda con la persona, lo puede llevar consigo donde vaya.  

Hay un impacto personal y un trabajo por la memoria”.

Así, nos encontramos con el trabajo que viene haciendo el 

ICBF Nacional, en el marco de la Mesa de Seguimiento a la 

Niñez Indígena,  para construir estrategias interculturales 

e intersectoriales que posibiliten el abordaje integral de 

las violencias sexuales en comunidades indígenas.

Esta cartilla da cuenta en forma muy resumida, del 

trabajo realizado por la Corporación Casa Amazonía, 

con el apoyo de ICBF, para la construcción de una 

Historia del 
proyecto: “ESTRATEGIA INTERCULTURAL E INTERSECTORIAL 

CON PUEBLOS Y AUTORIDADES INDIGENAS PARA LA 

PREVENCION, DETECCION Y ATENCION INTEGRAL A 

LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, FAMILIAS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA REGIONAL 

PUTUMAYO”,  Mediante un Piloto con comunidad Inga 

y Camentsa de los municipios de Santiago y Sibundoy, 

en el Alto Putumayo.

Dialogando con el Pueblo Camentsa

El trabajo partió de un acercamiento a las cosmovisiones 

y dinámicas organizativas del pueblo Camentsa de 

Sibundoy, Putumayo, desde una perspectiva intercultural 

con enfoques de género y generación, reconociendo la 

necesaria, aunque a veces compleja articulación entre 

los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de 

las mujeres y los derechos de los niños y las niñas.

La propuesta es y será construir colectivamente 

estrategias comunitarias e institucionales que de manera 

integral prevengan, atiendan y sancionen la violencia 

sexual; haciendo énfasis en procesos de sensibilización y 

visibilización que aporten a cuestionar la normalización, 

justificación y silenciamiento de estas situaciones con el 

objetivo de transformarlas, en este caso y a manera de 

piloto con la comunidad del pueblo Camentsa

Este piloto contó con el aval y acompañamiento del Taita 

Gobernador Marceliano Jamioy, quien delegó al Taita 

Jesús Antonio Juagibioy para la participación en  todos 

los encuentros. Agradecemos la activa participación de 

todas y todos los asistentes y los aportes del Equipo de 

Educación Propia del Pueblo Camentsa. 
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Kaka temp inamên or Bëtsá ijajuaboy betíë sha 
jaiyám tsbatsana mamá chabotsa-tibiatsanám 

ka y as bëtiëng ijenóboté, inÿe betië bëtsëtsa betië, 
inÿe bëtië básese bëtië ijobem ka; Ch betiëng 
ena binÿiak y ngëtšenak ibet tsena tsëtsnaián ka 
y bënëté tsoyejuayan ka; as ko betíë ndoknaté 
enjobenai joyebuambaiam ka.
Chentšán Bëtsá ejatsjuaboy betíë be wabentsá 
ja jaiyam ka; as bayá boja jaiy y chëntšán baiëng 
tmojanenóboté inÿeg tëjanëg, inÿeng ashbuanëg, 
inÿeng ongefjnaiëng. Ch bayëng mojuatsjinÿ 
jenatsëtsayán y as kachká mojontšá inÿeng ena-
shantsnaián y ch ñem tbomanëng ts-sañán base 
bayëngbioi ka y nÿe chká ntšenëñ ndoknaté monjuá 
bowinÿ botamán joyebuambaiám ka. 
Chentšán-as Bëtsá ejatsjuaboy inÿe uabentsá ja 
jaiyam ka y as Entšá boja jaiy er tai ch uabentsá 
buanjua-yatsëkán y uanjuatsjinÿ jenojuaboyám y 
joie-buambayam ka y chka juabnak bojaboshachn 
ka. entšang tmojanontšé jenobotén y kachká 
shëntsán y uajuendayán ijibionan ka, as tëja saná 
mojóntša jonguanguán, er betíë uabochená baté 
inoyén y chá inauakëkjnay uabentsëngbiam ka.

Uabochená betië ndoñ ensoben joiebuambaiam 
ntšam uabentsá entšabtak jenatsetsaiám, as Bëtsá 
bojatjená entšábioy y chentš tboján buayená ntšám 
tëja saná jonÿenam chabe shëntsanam y chabe 
uajuendayam ka. Chká entšá bojoyeonay Bëtsábioy 
y chkáyek entšá biaj tojaninÿén ka, tojanabuá y 
tojanobšé y chor bojuabinÿn ach betiëng tempska 
yentšang uabochenëng imnamën ka; chëng 
tsbatsana mamá imnatibiatsán ka, inÿe betiëng ejuán 
imnatatsán ka, inÿe betiëng inangmian ka; ch betiëng 
uabtenak tsobibian ka y tojtse jenÿa or tobonÿaián 
ka; chentšan bojatabinyn boyesh inobëjn ka y chië 
inayebuamb ka y chentšan bojuabinyn ach Shënye 
bënêté inayebuam y juashkon yëbet inayebuamb ka. 
Lemp bojuabinyn soi Entšá botamán bojuinÿnan ka.

Chentšán Entšá biajëy ejtëto bšie y chor bayëng 
bojuabinÿn ka, chëng mnen botbeman, mnen 
yeonán ntšam kem luar tsashanyam ka, inÿe bayëng 
uabchang imnamën ka, inÿeng tšatjaiëng ka y lemp 
bojuabinysoi Entšá nÿe tšabá bojtsaman ka.

Bëtsa-be Uatsëmbón
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Chentšán inyesoi Entšá ejtetobšie biajië y chor 
bojuabinÿn ach Bëtsá ochanëshá bojuabetšajua 

ka y bojuabatëchenai y chor mëntsá bojauyán ka “ 
aka šešón juabn kbochanjëbtsantšam chakmetso-
kochajóm, chakuetsó-iebuambam y chakuetse-
nangmem y nyetská tsëngabtang-biam tšabe juabn 
chanjëftseboshjón; nyetská temp tšëngabtang-be soi 
šmochëbtse iebuambam, tsabe juabn šmochëbtse 
bojanÿá, tsbatsana mamá tsatibiatsanán, er chentš 
šmochanjebtsotbem y chentš šmochanjetbtsatsjinÿe, 
šmochanjebtsabouinye lemp tšabe soiêng; tšabe luar 
kbochanjëbtsëientšám ñem chašmuetsonguanguam 
y chentš šmochjëbtsa-bouashents y jajañ 
šmochjëbtsobobem, as saná šmochandetsebomn; 
botamán šmochjëbtsená shanÿá y lemp kem soiengam 
šmochëbtsen buaiena”. Lemp kem soiëng chká 
entšábioy bojauián ka y Entšá lemp ijuá bouantšá ka.
Chentšan-as Bëtsá mëntšá bojauián entsabioy 
ka “ lemp tšabá chašmojtsentšén, as beká soi 
šmochanjëbtsatsjiny y šmochandëbtsa bouantšá y as 
nyestskang šmochantsóyejuay y chká ichanjëftsonÿná 
clestriny ayenanokan chašmuatoyejuam, y chka 
uatsmbon tojabinÿnté, Betscnaté chaotsaián”. Lemp 
chká botamán bojášbuachena ka. As Entšá juabn 
bojontšashjang ch botamán soi tbojanšbuachená 
chá nyetskangbe Bêtsá inamna ka; chentšan as 
entšá bojuayatsëkan BÊNGBE BÊTSA ka.

Chentšan as Bëngbe Bëtsá entšábioy bojauyán ka, 
“tsëngabtang kem luar šmochanjebtsá buatman 
y chká kem luar šmochandetsa chnêjuán. Ntsek 
nak, ndëmuaité nak šešon tojabachinÿe or bejatá 
shinÿakán tsbatsana mamabioi tobiajonÿanan 
y chentšan-as biajëy šmochabtëmán tšabe 
juabn chašmotsobojanÿañam y kanÿanyá ntšam 
tmojëbtsonyná ká, kach ká tsbatsana mamá be 
kukuatšëñ šmochantaisashjang y chentšán betiê o 
shakuan smochantaisemn”. Chcá Entšá bojuauenán 
y bojuabinyn y Chentšán entšá juabn bojontša 
shjang nyetská tšabe soiengam ka; y as chor korent 
ejoyejuá ka, y chká tšabe juabn bojó kochájua 
y chentšán entšang mojontša jenutanan ka; y 
tmojëbtsatsjinÿ biajëy jobšian ka y juashkón tsëstonán 
ka y chká bëngbe clestriny tojëftsaién y Bëtsëknaté 
tmojëftsabai ka, er bëng chká kamuetsemn, 
bëtséknaté ka juabnaiëng ka, er chkaté Béngbe Bëtsá 
kochanjëtschuai, kochantoiejuá, kochantenatsëtsai; 
chkaté tondai tsashbenán er chkaté Bengbe Bëtsá 
nak inoboiejuá ka, er chá chëté Bëngbe Bëtsá 
aienanok tashjanguan ka y chiek chkaté Betsknaté 
kanetsemn ka.

Taita Miguel Chindoy Buesaquillo, Taita Exgobernador 
del Pueblo Camentsa.

5
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Cuando el tiempo era crudo, Bêtsá soñó que en 

la tierra primero creciera betíë, para que con su 

sombra y sus raíces cuidara a tsbatsana mamá. Entonces 

betíë se multiplicó en distintas formas, que se comu-

nicaban en la oscuridad a través de los vientos y sus 

olores, y durante el día manifestaban alegría, vida . Bêtsá 

se dio cuenta que betíë demoraría mucho tiempo en 

hablar; entonces soñó de nuevo y creó a bayá, en condi-

ción de hermano menor de betíë. bayá se multiplicó en 

diferentes formas: algunos podían correr sobre la tierra, 

otros crecieron en el agua y sabían nadar, y otros supi-

eron cómo volar; aprendieron a comunicarse unos más 

que otros; algunos podían hacer sonidos en forma de 

cantos; otros aprendieron a comunicarse con las plantas; 

todos sabían cuidar y defender un espacio de la tierra, 

el lugar en donde se encontraban, y no permitían que 

ninguna forma ajena se entrometiera en su territorio; 

también aprendieron a morderse, a lastimarse unos a 

otros, y las más grandes se comían a los más chicos; por 

mantenerse en riñas nunca aprendieron a hablar; eso no 

le gustó a Bêtsá. Entonces Bêtsá nuevamente soñó otro 

hermano, y así dío vida a Entšá, para ver si este podía 

aprender a mirarse hacia dentro y hacer crecer la pal-

abra, y con ese propósito Bètsá, en el momento de darle 

vida a Entšá, le dio un soplo con esa señal . 

Entšá se fue multiplicando y sintió hambre y sintió sed; 

entonces Entšá caminó en busca de comida y encontró 

alguna que otra fruta silvestre en medio de la sombra y 

la frescura de los árboles que, como hermanos mayores, 

hacía mucho tiempo habían reservado alimento para su 

hermano menor. Pronto Bëtsá se dío cuenta que los ár-

boles no podían comunicarse con Entšá. Entonces Bëtsá 

hizo que Entšá tuviera un sueño, y en él Entšá escuchó 

desde su corazón la voz de Bëtsá que le decía: 

“Caminarás muchos lugares y encontrarás la planta que 

te calmará la sed; ella será tu alimento y te mostrará un 

camino de claridad en tu vida”.

Entšá caminó por varios lugares llenos de fragancias sil-

vestres hasta que encontró biyaj , que Bëtsá le había indi-

cado en el sueño, y al beber la esencia de biyaj tuvo una 

revelación que le hizo ver que los árboles eran sus her-

manos mayores, y que ellos conversaban entre sí y cuid-

aban a tsbatsana mamá. En esa visión, Entšá conoció que 

algunos árboles se conservaban firmes y robustos, y que 

otros se manifestaban tristes y lloraban; vío cómo los ar-

boles se bañaban con la lluvia y luego se abrigaban con el 

calor del sol. Entšá vío también que los árboles, así como 

recibían el agua desde las alturas, también la compartían 

en forma de riachuelos con Entšá. Conoció también que 

el sol representaba el ojo del creador del Universo y que la 

luna florecía en la noche cintas de energía sobre la tierra; 

y todas estas visiones le gustaron a Entšá en su corazón.

Herencia 
de la creacion

w
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Cuando Entšá bebió nuevamente biyajëy  tuvo 

nuevas revelaciones: vío que los animales estaban 

reunidos, escuchándose unos a otros y acordando cómo 

cuidar sus espacios; algunos se mostraban risueños y 

otros reacios; en todo caso, siendo diferentes unos y 

otros estaban reunidos sobre algo que a todos les inte-

resaba: sus territorios. Todas estas visones hicieron que 

Entšá comenzara a tener entendimiento.

Cuando Entšá probó una vez mas biajëy tuvo nuevas vi-

siones con muchos coloridos, y en medio de sus visiones 

sintió que le fue colocada una corona con cintas de col-

ores y figuras: entonces vinieron a su alrededor destellos 

de voces celestiales que le decían: 

“A ti, hijo, te voy a prestar el pensamiento que vivirá 

en tu corazón: en todos los tiempos llevarás contigo la 

palabra, para que todo lo que hagas sea en tu propio 

bien. Cuida la tierra, pues de ella es de donde naciste, 

de ella te alimentarás y de ella aprenderás. Lo que te 

doy es un tesoro prestado que debes cuidar siempre; así 

comprenderás la vida y todo lo bueno que aprendas lo 

enseñarás a los tuyos”.

Entšá prestó mucha atención a estas voces y visiones, y 

aunque eran tan solo voces vio que eran voces de luz en 

su vida. Y en el sueño Bëtsá le dijo a Entšá: 

“Si tú y los tuyos atienden mis señales tendrán cono-

cimiento en abundancia y estarán alimentados en su 

corazón; así tendrán motivos para estar alegres y tendrán 

una fiesta grande en la que les acompañaré siempre”. 

Y le dijo además: 

“Sientan el mundo como su cuerpo; cuando nazca uno 

de sus hijos siembren en la tierra el cordón umbilical y la 

placenta al lado del fogón, en señal de agradecimiento a 

tsbatsana mamá y beban siempre biyajëy para que crezca 

su entendimiento y su palabra”.

Así fue como Entšá tuvo la luz del entendimiento y com-

prendió que Bëtsá era la energía mas grande, más limpia, 

y desde entonces lo reconoció como Bëngbe Bëtsá, nues-

tro padre creador, porque su palabra fue sembrada en el 

corazón de Entšá. Así nació el idioma Kamëntšá, y con él 

nació nuestro pensamiento mayor; en especial nació la 

ceremonia del Clestrinye, que por ser una bendición de 

Bëngbe Bëtsá, Entšá la llamó Bëtsëknaté: el gran día espe-

cial en el que se tejen todos los hilos de nuestras energías 

de Entšá en un encuentro con la madre tierra; y que hoy, 

en el idioma del mundo, se conoce como la fiesta del 

perdón, pero que en el corazón de Entšá siempre será la 

ceremonia de la vida, la fiesta del amor.
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el origen en shinÿak, la influencia del sol, la luna y las 

estrellas, el cuidado del Jajañ, la simbología artesanal, 

ya que con la elaboración de las figuras y símbolos en talla-

dos, escritura en tejidos, nuestros\as mayores interpretaron 

y expresaron su relación con la naturaleza, la melodía de la 

música, los cuentos y mitos nuestra madre tierra, la parte 

espiritual, el cuidado de un niño(a), la medicina tradicional, 

las costumbres, los grupos organizados de trabajo, las fases 

de la luna, el respeto a la autoridad tradicional, lenguaje 

ceremonial, la expresión oral, respeto a la familia, la vivien-

da tradicional, los juegos, la función de las parteras, entre 

otros y todo esto lo llevaban hacia la práctica.

VOLVIENDO AL ORIGEN: USOS Y COSTUMBRES DEL PUEBLO 
CAMENTSA

En síntesis se muestra el proceso de educación propia, 

en las diferentes etapas de la vida del ser kamëntšá, en 

continua formación e investigación cotidiana, siempre 

influenciado por los ciclos de la luna y los astros, desde su 

concepción hasta su muerte. Por la intervención continua 

de culturas externas, hoy estamos afrontando una 

situación difícil ya que se está perdiendo paulatinamente 

nuestros valores como: lengua, el jajañ (chagra), 

las prácticas culturales de acuerdo al ciclo lunar, 

la vestimenta, la medicina, las costumbres y demás.

     En este gráfico se representa:
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Generalidades y problemática relacionada con la 
violencia sexual:

El valle de Sibundoy es territorio receptor de po-
blación desplazada y migrante que se está quedan-
do pequeño para la chagra y las casas; aumenta 
la inseguridad, el desempleo, la drogadicción y en 
general las violencias, las problematicas mas impor-
tantes encontradas por la comunidad son:
- Hambre que lleva casi a la mendicidad
-  Afectados por el alcohol
- Falta de vivienda, hacinamiento
- Falta de empleo
- Monocultivos y pérdida de trabajo colectivo
- Silencio ante la violencia sexual
- Esta violencia afecta sobre todo  a las mujeres
- Discriminación por ser indígenas
- Despojo de tierras, de cultura y de saberes propios 
con la colonización y la evangelización. Ya no se 
habla de las diosas: la luna, la madre tierra.
- Reconocen la necesidad de revisar como pueblo 
sus usos y costumbres.

Factores de riesgo para que ocurra la violencia 

sexual:

- Prima el silencio, no se habla de la violencia sexual 
en la comunidad. 
-Esta violencia afecta sobre todo a las mujeres.
-Se presentan casos de trata de personas, especial-
mente mujeres y niñas en muchos casos con fines de 
explotación sexual y laboral.
-Problema desbordado en la familia. Mucha violen-
cia y desintegración familiar “A diario estamos en 

contacto con problemas de NNAJ y el estado emo-
cional que presentan”, “Hay mucho deterioro social 
por descuido de los padres y madres, que no dan 
ejemplo”
-En algunas familias hay muy pocas expresiones de 
afecto

 se entiende por  violencias
- Todo acto forzado contra la dignidad de las perso-
nas, sea de forma física, verbal y/o psicológica.

Como se da
- Contra las mujeres se presenta más la violencia 
sexual, física, verbal y psicológica. Discriminación 
por racismo y machismo. Al interior de la comunidad 
poca representación política de las mujeres, pocas 
mujeres ejerciendo cargos de dirección.
- Contra los hombres violencia física y verbal, homi-
cidios y lesiones personales (generalmente por infi-
delidad y asociadas al consumo de alcohol)
- Trata de personas, sucede especialmente contra 
mujeres y niñas indígenas a quienes les ofrecen 
trabajo de servicio doméstico o como cocineras en 
restaurantes de ciudades dentro y fuera de Colom-
bia y luego son explotadas laboral y sexualmente. 
Esto es un ataque contra la cultura y hay que buscar 
mecanismos de protección.

Que se ha hecho
- Desde la autoridad tradicional y la justicia propia es  
poco lo que se hace frente a la violencia sexual, pues 
no tiene garantías ni está preparada para asumir 
delitos graves. Faltan acuerdos en cuanto a san-
ciones para delitos sexuales, por tanto son medidas 
sin seguimiento que terminan promoviendo la ven-
ganza de quienes se han visto afectados.

RUTA METODOLOGICA: Retos, situaciones a transformar
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No existen rutas ni desde la institucionalidad mes-

tiza, ni desde el cabildo para afrontar de manera 

integral la violencia sexual.

- Se han identificado situaciones difíciles de violencias que 

involucran a NNA y a mujeres y ni el ICBF, ni el Cabildo 

saben cómo actuar.

- Hay muy poca respuesta institucional para situaciones de 

violencia y desplazamiento.

- No hay enfoque diferencial.

Barreras a nivel institucional:
- Estigmatización por ser población indígena.

- Las rutas se centran en la denuncia y no hay garantías 

para hacerlo.

- Muchas de las situaciones de violencia sexual son 

normalizadas por las instituciones y la comunidad.

- Poca credibilidad en las Instituciones del Es-

tado por la falta de acción y las respues-

ta ineficientes, especialmente en zonas rurales.

- Tiempos , distancias y costos  dificultan el acceso a las rutas

- El enfoque diferencial étnico y de género no 

está incorporado en la atención institucional.

- No hay espacios de articulación interinstitucional, 

ni con los cabildos para afrontar de manera integral 

la violencia sexual y hacer seguimiento de los casos.

- Desconocimiento de las rutas por pate de las comunidades.

Con ICBF Vacíos – desencuentros:
- Discriminación hacia las mujeres indígenas para 

postularse a madres sustitutas o madres adopti-

vas (ninguna familia Camentsa califica para adoptar).

Barreras a nivel del Cabildo:
- No se han construido acuerdos alrededor de 

cómo prevenir y sancionar la violencia sexual.

- Quienes ejercen justicia propia requieren recursos y ca-

pacitación para hacerla efectiva en casos de delitos graves.

- No hay confianza pues no se ha visto que el Cabildo actúe

- No se imparte justicia y no se ha-

cen valer los derechos humanos

- Se calla por miedo. 

- Riesgo para la vida y seguridad de las 

personas que se atreven a denunciar

- Hay sentimiento de pérdida de la justicia tradicional.

- En el proceso se hizo visible la exigencia para 

que se atiendan los casos y se respete la vida, la 

dignidad de los habitantes de esta comunidad.

Barreras de acceso y vacíos en las rutas
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- Cambiar actitudes, prácticas, creencias y generar 
transformaciones en el Cabildo y en las Instituciones 
municipales, departamentales y nacionales.
-Romper el silencio, hablar de lo que se quiere y lo 
que se necesita para un buen vivir como personas, 
familias y comunidades. “Las violencias no son nor-
males ni justificables”. Son temas delicados, pero son 
una realidad hay que hablarlo con los y las mayores 
y cambiar desde la práctica. Superar los miedos”.
- Las autoridades deben comprometerse a hablar 
de estos temas.
- Construir una ruta que prevenga esa violencia 
sexual y haga parte de la estructura del Cabildo.
- Metodologías creativas para examinar como 
estamos, sin regañar, para proponer.
- Trabajo con jóvenes para generar un impacto 
desde los usos y costumbres, eso no se compra 
con plata ni con ladrillo, es un proceso de largo 
plazo, si los y las jóvenes se forman y luego lideran 
procesos y asumen cargos de dirección entonces 
habrá un cambio real. 
-La necesidad de una buena motivación y 
conocimiento histórico del pueblo.

- Trabajo en talleres, alrededor de los juegos para 
promover la integración y superar barreras como 
la timidez para hablar.
- Trabajo desde las instituciones con las madres co-
munitarias y docentes etnoeducadoras en temas 
como la violencia sexual, desplazamiento, maltrato 
infantil.
- Procesos de largo plazo, necesidad de continuidad
Es necesario investigar el origen de la problemáti-
ca y porque se está perdiendo lo propio. Garantizar 
la continuidad del proceso para lograr transforma-
ciones estructurales como cambios de actitud que se 
logran cuando niños, niñas y jóvenes pueden tomar 
decisiones de manera responsable, libre, segura y 
justa.
- Las nuevas autoridades electas deben dar cuenta 
de este proceso. Los salientes deben informar que 
se está haciendo. Garantizar que el Cabildo tenga 
información al respecto (casos atendidos, estado de 
los procesos, acompañamiento a víctimas.
- Desde la comunidad hay compromiso para 
involucrarse en la solución del problema, porque 
ven la problemática como propia.

Construyendo Alternativas y Propuestas
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- Muy importante abordar el tema de prevención, 
atención y sanción de las violencias desde un ámbito 
comunitario y familiar; la familia es el primer lugar 
de formación.
- Repensar los castigos y trabajos extremadamente 
duros para niños, niñas, mujeres.
- No todas las familias son entornos protectores y 
acogedores.
- Familias extensas y hacinadas: no hay privacidad
- Las familias no son las mismas de antes, hay mucha 
ausencia de papa y mamá.
- Posibilidades de cuestionar figuras de autoridad. 
Capacidad de autocrítica. Cuestionar la omisión así 
sea por desconocimiento.
- Repensar cual es el papel de las autoridades y 
como se eligen: para administrar un recurso o para 
cohesionar el pueblo.
- Reconocer el cuerpo como primer territorio, en 
correspondencia con la madre tierra, la sangre es 
como el agua y desde allí la posibilidad de decidir 
cómo vivir bien y protegernos.

-Trabajar desde la familia “hablar de lo que es el res-
peto desde nosotros mismos, y recuperar el valor de 
lo que significa decir madre tierra, cuando hagamos 
ese ejercicio vamos a entender que también en nues-
tra casa hay una mamá, una vida”, “Muchos de los 
problemas se van al traer una energía muy bonita; 
nosotros tenemos que ser un tallo de pensamiento 
para la mente, el espíritu, como jóvenes queremos 
participar en el proceso de recuperar nuestro valor 
simbólico por la madre tierra, compartir y hacer me-
moria”
- La prevención de la violencia sexual es un tema que 
debe circular en nuestros corazones y en nuestros ce-
rebros
- De acuerdo a logros de mucha gente, las mu-
jeres, los niños y las niñas hoy estamos más prote-
gidos y entonces es tiempo de revisar usos y cos-
tumbres que no nos hacen bien. 
- Repensar cual es el papel de las autoridades y 
como se eligen: Quien sea autoridad debe tener 
la capacidad de cohesionar el pueblo y administrar 
correctamente sus recursos.

Revisar usos y costumbres



13

- El Cabildo debe liderar estos procesos, más que 
la institucionalidad del municipio, teniendo en 
cuenta que deben hacerse acciones coordinadas.
- Una ruta Camentsa debe incluir en prevención: con-
sejos mañaneros y reuniones alrededor del fogón y 
visitas a las familias y comunidades más vulnerables 
y más discriminadas para hacer presencia y prevenir.
- Visibilizar y tratar como delitos la amena-
za de violencia sexual y el acoso.
- Involucrar a las autoridades tradiciona-
les: Los taitas son los orientadores y las ma-
mitas las consejeras pero es necesario con 
ellos y ellas propiciar espacios de reflexión para 
definir acciones frente a estas problemáticas.
- Abordar problemáticas relacionadas con la 
violencia sexual en la comunidad: alcoholismo y 
drogadicción. Prevención del consumo, promo-
ción de alternativas de estudio y generación de in-
gresos para NNA y jóvenes de familias alcohólicas. 
Esto implica visitas de un grupo de ca-
bildantes a cada familia por vereda para preve-
nir y controlar la venta y consumo de alcohol.

Construir una ruta Camentsa:
Pasos a seguir frente a situaciones de     

violencia sexual

- La alcaldía debe actuar frente al expendio de 
aguardiente norteño.
- Prevenir la explotación sexual y la 
trata de personas, campañas comunicativas.
- Es necesario definir desde la justicia propia mecanis-
mos de sanción, seguimiento y garantía de no repet-
ición de los casos. Importante involucrar a los Taitas 
Exgobernadores, desde su experiencia reconocer 
porque no se ha actuado y lograr que las nuevas autori-
dades asuman este como un tema de su competencia.
- Generar ambientes de protección y ga-
rantías para que se pueda denunciar: im-
plica confidencialidad y acción oportuna. 
-Creación y difusión de piezas comunicativas que 
promuevan la prevención de la violencia sexual. 
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- El Cabildo como máxima autoridad de la comunidad 
debe tener un trabajo a favor de la prevención, repro-
gramar funciones y roles y hacerlas más precisas. 
- Que las sanciones impliquen una condena y re-
clusión para los agresores; un lugar físico para la 
reclusión en buenas condiciones, que incluya pro-
cesos de formación y resocialización .
- Procesos de sanación y acompañamiento para mu-
jeres, niñas, niños y familias víctimas, así mismo para 
el territorio. Sanación del territorio.
- Espacios físicos para el trabajo espiritual, alrededor 
de la chagra y la tulpa.
- Centro de Atención Integral Indígena en el que se 
concentren las estrategias de prevención, atención 
y protección de situaciones de violencia sexual, 
este Involucraría a taitas y mamas para el acom-
pañamiento, así como trabajo coordinado con in-
stituciones y organizaciones  mestizas que puedan 
acompañar para el trabajo sicológico, médico, 
jurídico. Que dé posibilidad de acogida a NNAJ y 
mujeres en riesgo y avanzar en un diálogo intercul-
tural a favor de la salud integral desde la medicina 
espiritual tradicional y otras formas de medicina 
alternativa.
- Construir acuerdos y protocolos que garanticen la 
atención y el abordaje integral de la violencia intra-
familiar. 
-Definir pasos para el acompañamiento, esto impli-
ca un fuerte trabajo con familias y desde las Insti-
tuciones Educativas; importante que esto se con-
vierta en acciones prácticas y cotidianas, que no se 
quede solo en un documento.
- Dar importancia a la construcción de herramientas 
claras para afrontar el problema.
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- Necesidad de unidad para la sanación, es un lla-
mado para crear arte para sanar la vida y el territorio 
desde metodologías ancestrales.
- Motivar manifestaciones artísticas propias, 
apoyar con vestuarios, instrumentos y un(a) profesor 
que cohesione el grupo.
- Las artesanías son una muy buena terapia, tejiendo 
el pensamiento, tejiendo la vida, se transforma la ra-
bia, la tristeza, la angustia, esta una manera concreta 
y simbólica de crear y combinar, se construye un ob-
jeto que queda con la persona, lo puede llevar con-
sigo donde vaya.  Hay un impacto personal y un tra-
bajo por la memoria.Las artesanías son la expresión 
de las mujeres Camentsa, es una expresión gráfica, 
no verbal, pero hay la necesidad de verbalizarlo, de 
hablarlo como comunidad, como Cabildo para que 
se tomen acciones y que hombres y mujeres como 
autoridades sepan que hacer respecto a víctimas y a 
victimarios.
- la artesania puede constituirse en una alternativa 
de generación de ingresos
- Recuperación de la simbología propia, para la co-
munidad es muy común la representación del Taita 
Oso en muchas situaciones que hacen referencia a 
leyendas con un mensaje muy importante de cuida-
do, responsabilidad y cariño con los y las niñas. 

Tenía la armonía y poder de mando, de ordenar, de 
dar afecto, el taita oso se busca así sea muerto, para 
los Camentsa es muy valiosa la manteca de oso para 
ser fuertes de músculos y de venas.
Taita Oso con su olfato sabía dónde había una mujer 
sola con bebe que necesitaba ayuda, abrigo, alimen-
to, agua, leña y juego, un lugar seguro. El taita Oso 
saluda y venera a las mujeres y sus bebes. Por eso las 
mamitas nos entregaron esos tejidos, en las fajas y 
las manillas esta esa enseñanza. En la vida cotidiana 
se volvió común tener osos de peluche, para jugar y 
para dormir y eso es nuestro saber, que se ha 
popularizado.
Cada labor nos enseña algo más allá de la técnica; 
el oso es un animal de selva y de bosque y tenía la 
sensibilidad para cuidar y ayudar, era solidario, 
entonces eso es lo que deben hacer los hombres. 
El Taita Oso tan grande se arrodilla y se pone al 
tamaño de los niños y niñas para jugar y estar con 
ellos, ahora muchos papás quieren es que sus hijos 
e hijas estén pendientes de éllos, con esos padres 
irresponsables, se mueren y nadie le duele. Al Taita 
Oso después de muerto se le busca y se le reconoce 
su poder sanador y curador.

Arte propio para sanar y transformar
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-Impulsar procesos de formación orientación  sobre derechos de las mujeres, autoestima y autocuidado, ca-
pacidad de decisión y  Formación política.
- Se reconoce la pertinencia de visibilizar las violencias contra las mujeres y la necesidad de apoyar procesos 
organizativos propios “las mujeres tenemos que aprender a desaprender, hay cosas que tenemos que excluir 
de nuestras costumbres, respetando a los y las mayores, pues tal vez ellos y ellas tampoco pudieron hablar 
para decir no estoy de acuerdo.” 
- Trabajo con las familias y las Instituciones Educativas sobre derechos de las mujeres.
- Capacitación para volver a la economía de las mujeres Camentsa.

Procesos organizativos de mujeres Camentsa

al interior del Cabildo

- Caminatas ceremoniales en reconocimiento de los lugares sagrados, el contacto con la madre tierra 
para entender nuestro compromiso de cuidado, para entender que todo es vida, que cada uno y cada 
una cumple una función vital y  clave en el ordenamiento del territorio, el contacto con la naturaleza para 
ayudar a expresar afecto.
- Ligar la prevención y la atención a un trabajo de reconocimiento y conexión con el territorio; recu-
perar la comunicación con la madre tierra para comportarse de manera más amorosa, responsable. 
- Sanar el territorio, saber por dónde se camina y que ha pasado en esos lugares.
- Motivar el conocimiento del territorio propio, motiva el conocer nuestra historia y asi recuperar prác-
ticas que se van olvidando en relación con plantas, alimentos, artesanías y lengua propia.

Recorrer el territorio
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- Importancia de analizar estas problemáticas y construir 
mensajes de sensibilización y prevención frente a la violen-
cia sexual, así como abrir espacios para que se promuevan 
propuestas de sanación y sanción.
- Promover una escuela de comunicación Camentsa que 
incluya en su trabajo una perspectiva de prevención de la 
violencia sexual.
- Valorar la emisora como espacio para la difusión de men-
sajes que ayuden a fortalecer la identidad

- Muy importante la articulación entre autoridades tradi-
cionales y ong’s para generar sentido de pertenencia en 
las comunidades e impulsar procesos de educación pro-
pia.
- Clave la articulación con el proceso de educación pro-
pia y Plan de Salvaguarda: Educar para la prevención en 
coordinación entre autoridades propias, organizaciones 
sociales e instituciones.
- Trabajar en educación  propia desde la gestación y pri-
mera infancia.
- Explorar posibilidades de articulación con la propuesta 
de formación docente desde la Pedagogía de la Madre 
Tierra con la Universidad de Antioquia y con la Fundación 
Rafael Pombo para incorporar estrategias de formación 
y sensibilización para el abordaje y la prevención de la 
violencia sexual.

La emisora Camentsa (WAISHANYA) una oportunidad para 
comunicar mensajes transformadores

Articulación y Coordinación
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- Importancia de la concertación previa y directa con 
las autoridades políticas y espirituales designadas. 
- Conocer claramente el calendario de las celebra-
ciones que tienen como pueblo y la trascendencia 
que le dan a cada una desde su significado más 
profundo Ejemplos: día de los difuntos, carnaval del 
perdón.
- Tener claro su ritmo de trabajo y adaptarse al  mis-
mo, haciendo los ajustes al tiempo previsto en el 
proyecto. 
- Tener presente el momento de ejecución de la pro-
puesta, dado que se cruza con múltiples actividades 
por cierre de año, lo que puede impedir en algún 
momento una participación más activa  y “compro-
metida” de las autoridades en ejercicio.
- Reconocer que existen resistencias para la par-
ticipación conjunta como pueblos, a pesar de que 
comparten un  mismo territorio y muchas de sus 
celebraciones, enfatizan constantemente en que las 
actividades se hagan independientemente con cada 
pueblo.
- Como autoridades políticas reconocen que no 
tienen planes propios para abordar la violencia sex-
ual. Por eso es necesario el abordaje constante de 
estas temáticas integradas a los ejercicios de edu-
cación, comunicación, salud y gobierno propias, 
para lograr su articulación en clave de proceso 
generando impactos duraderos.

- Es necesario que el trabajo llegue hasta las comuni-
dades más apartadas,  teniendo en cuenta que son 
las que mayor riesgo presentan para casos de vio-
lencia sexual.
- Necesidad de valorar en la propuesta la inter-
vención colectiva del problema del alcoholismo, 
como uno de los factores que más relacionan con 
la ocurrencia de casos de violencia sexual, pero 
además como causa del deterioro de la dinámica fa-
miliar y comunitaria.
- Para llegar a una propuesta sobre prevención de 
la violencia sexual es necesario trabajar en recono-
cimiento de la importancia de hablar sin tabú acer-
ca de la sexualidad, desarrollo de NNA, prácticas de 
enamoramiento, conformación de pareja y de la vi-
olencia sexual como problema social y público, pero 
que requiere una intervención confidencial y privada 
de los casos que se reportan tanto a la autoridad 
tradicional como a la justicia ordinaria
- Necesidad de trabajar en espacios diferenciados 
con NNAJ, para lograr una mayor participación, por 
un lado, la convocatoria conjunta con el resto del 
grupo, no resulta atractiva para muchos, pues el rel-
acionamiento con adultos/as y especialmente con 
autoridades propias,  les genera tensiones propias 
de la diferencia generacional. 

Lecciones aprendidas
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En los tiempos crudos hace miles de años, el oso cuidaba 
todo en forma integral a su alrededor dentro de todo 
este hábitat vivían también nuestras primeras familias las 
mamitas de aquella época no tuvieron la oportunidad 
de ser atendidas por los servicios de hospital por que no 
existía. Cuando ellas iban a dar a luz su bebé alistaban 
los implementos de como cortar, desinfectar y amarrar el 
ombligo, alistaban las hojas indicadas para recibir el cordón 
y la placenta del recién nacido; para que sean enterradas al 
lado del fogón. En memoria de agradecer a la madre Tierra 
y el compromiso de tejer el pensamiento y la palabra.

La atención primaria de su dieta de cuarenta 
días tanto para las mamitas como para los 
bebes siempre se contaba con la ayuda de 
compañero o esposo, Pero algunas veces 
nuestras mamitas vivieron también abandono, 
de su compañero y de familiares y les tocaba 
solas.
En momentos difíciles como estos aparecía 
Taita Oso, quien les llevaba a su casa que 
era un árbol inmensamente grueso cubierto 
de muchas y frondosas hojas en forma de 
cambuche.
Allí el Taita oso les proporcionaba calor con 
su piel; les buscaba todos los tubérculos, las 
frutas raíces y medicina de la que se producía 
a su alrrededor.
Así el Taita Oso actuaa como padre, como 
médico solidario, respetuoso con las mamitas 
y los niños indefensos, afectuoso jugueton y 
muy cariñoso con los niños.
El oso es un animal de selva y de bosque y tenía 
la sensibilidad para cuidar, ayudar, es solidario 
y eso es lo que deben hacer los hombres. El 
Taita Oso tan grande se arrodilla y se pone 
al tamaño de los niños y niñas para jugar y 
estar con ellos y ora muchos papás quieren es 
que sus hijos e hijas estén pendientes de él. 
Con esos padres irresponsables, se mueren 
y a nadie le duele; el Taita Oso después de 
muerto se le busca y se le reconoce su poder 
sanador y curador.
Este es el gran reto que esta experiencia quiere 
dejar a los hombres de las comunidades INGA 
Y CAMENTSA, VOLVER AL AMOR POR SUS 
HIJOS-AS, REVIVIR EN CADA UNO AL GRAN 
TAITA OSO Y LLENAR DE  TERNURA A CADA 
UNA DE SUS FAMILIAS.
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Aprendiendo a 
vivir con el 
pensamiento
de todos
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En los tiempos crudos hace miles de años, 
el oso cuidaba todo en forma integral a su 
alrededor dentro de todo este hábitat vivían 
también nuestras primeras familias las mamitas 
de aquella época no tubieron la oportunidad 
de ser atendidas por los servicios de hospital 
por que no existía. Cuando ellas iban a dar 
a luz su bebé alistaban los implementos de 
como cortar, desinfectar y amarrar el ombligo, 
alistaban las hojas indicadas para recibir el 
cordón y la placenta del recién nacido; para 
que sean enterradas al lado del fogón. En 
memoria de agradecer a la madre Tierra y 
el compromiso de tejer el pensamiento y la 
palabra.

La atención primaria de su dieta de cuarenta 
días tanto para las mamitas como para los 
bebes siempre se contaba con la ayuda 
de compañero o esposo, Pero algunas 
veces nuestras mamitas vivieron también 
abandono, de su compañero y de familiares y 
les tocaba solas.

En momentos difíciles como estos aparecía 
Taita Oso, quien les llevaba a su casa que 
era un árbol inmensamente grueso cubierto 
de muchas y frondosas hojas en forma de 
cambuche

Allí el Taita oso les proporcionaba calor con 
su piel; les buscaba todos los tubérculos, las 
frutas raíces y medicina de la que se producía 
a su alrrededor.

Así el Taita Oso actuaa como Padre, como 
médico solidario, respetuoso con las mamitas 
y los niños indefensos, afectuoso jugueton y 
muy cariñoso con los niños.

El oso es un animal de selva y de bosque y tenía 
la sensibilidad para cuidar, ayudar, es solidario 
y eso es lo que deben hacer los hombres. El 
Taita Oso tan grande se arrodilla y se pone 
al tamaño de los niños y niñas para jugar y 
estar con ellos y ora muchos papás quieren 
es que sus hijos e hijas estén pendientes de 
él. Con esos padres irresponsables, se mueren 
y a nadie le duele; el Taita Oso después de 
muerto se le busca y se le reconoce su poder 
sanador y curador.
Este es el gran reto que esta experiencia quiere 
dejar a los hombres de las comunidades INGA 
Y CAMENTSA, VOLVER AL AMOR POR SUS 
HIJOS-AS, REVIVIR EN CADA UNO AL GRAN 
TAITA OSO Y LLENAR DE  TERNURA A CADA 
UNA DE SUS FAMILIAS.
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-Importancia de la concertación previa y directa con 
las autoridades políticas y espirituales designadas. 
-Conocer claramente el calendario de las celebra-
ciones que tienen como pueblo y la trascendencia 
que le dan a cada una desde su significado más pro-
fundo. Ejemplos: día de los difuntos, carnaval del 
perdón
-Tener claro su ritmo de trabajo y adaptarse al  mis-
mo, haciendo los ajustes al tiempo previsto en el 
proyecto. 
-Tener presente el momento de ejecución de la pro-
puesta, dado que se cruza con múltiples actividades 
por cierre de año, lo que puede impedir en algún 
momento una participación más activa  y “compro-
metida” de las autoridades en ejercicio.
- Reconocer que existen resistencias para la par-
ticipación conjunta como pueblos, a pesar de que 
comparten un  mismo territorio y muchas de sus 
celebraciones, enfatizan constantemente en que las 
actividades se hagan independientemente con cada 
pueblo.
- Como autoridades políticas reconocen que no 
tienen planes propios para abordar la violencia sex-
ual. Por eso es necesario el abordaje constante de 
estas temáticas integradas a los ejercicios de edu-
cación, comunicación, salud y gobierno propias, 
para lograr su articulación en el proceso generando 
impactos duraderos.

Lecciones aprendidas

- Es necesarios trabajo llegue hasta las comuni-
dades más apartadas,  teniendo en cuenta que 
son las que mayor riesgo presentan para casos de 
violencia sexual.
-  Necesidad de valorar en la propuesta la inter-
vención colectiva del problema del alcoholismo, 
como uno de los factores que más relacionan con 
la ocurrencia de casos de violencia sexual, pero 
además como causa del deterioro de la dinámica 
familiar y comunitaria.
- Para llegar a una propuesta sobre prevención de 
la violencia sexual es necesario trabajar en 
reconocimiento de la importancia de hablar sin 
tabú acerca de la sexualidad, desarrollo de NNA, 
prácticas de enamoramiento, conformación de 
pareja y de la violencia sexual como problema so-
cial y público, pero que requiere una intervención 
confidencial y privada de los casos que se reportan 
tanto a la autoridad tradicional como a la justicia 
ordinaria.
- Necesidad de trabajar en espacios diferenciados 
con NNAJ, para lograr una mayor participación, 
por un lado, la convocatoria conjunta con el resto 
del grupo, no resulta atractiva para muchos, pues 
el relacionamiento con adultos/as y especialmente 
con autoridades propias,  les genera tensiones 
propias de la diferencia generacional. 
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ArticulacióN, Coordinación y 
preparación para el abordaje

- Es necesario revisar con jueces y fiscales una 
unidad de trabajo y abordaje de los casos.

-Necesidad de  comprender los métodos en cada 
modelo de aplicación de justicia y de respeto mutuo
- Mayor coordinación y acercamiento de las instan-
cias y justicia occidental e indígena, como garantía 
para la atención integral de las víctimas de violencia 
sexual.

- Desde procesos de formación en derechos hu-
manos y derechos de los pueblos indígenas sensi-
bilizar a los funcionarios-as e  instituciones y justicia 
ordinaria para que se haga práctico el enfoque 
diferencial.

- Mejorar desde espacios de formación el cono-
cimiento de funcionarias-os sobre la justicia propia 
de los pueblos indígenas.

- Articulación entre autoridades tradicionales y co-
munidad para la implementación de procesos de ed-
ucación propia y plan de salvaguarda.

- Formarse para poder intervenir el problema (autori-
dades, comunidad, instituciones).
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- Volver a las artes como espacio y práctica para sanar la vida y el territorio desde 
metodologías ancestrales.
- Procesos de formación y orientación de las mujeres, sobre derechos, autoestima, 
autocuidado, capacidad de decisión desde la formación política.
- Trabajo con las familias y las Instituciones Educativas sobre derechos de las mujeres.
- Se reconoce la pertinencia de visibilizar las violencias contra las mujeres y la necesi-
dad de abordar el machismo “las mujeres están siendo víctimas cotidianas”. Esto pone 
de manifiesto la importancia y necesidad de revisar los usos y costumbres y rechazar 
estas prácticas porque ponen en riesgo la vida de las mujeres y les impide su desarrollo 
en condiciones de igualdad.

- Caminatas ceremoniales en reconocimiento de los lugares 
sagrados.
- El contacto con la naturaleza para recobrar la relación con la 
madre tierra.

Arte propio para sanar y transformar   
las relaciones 

  Recorrer el territorio

- Valorar la emisora como espacio para la difusión de men-
sajes que ayuden a fortalecer la identidad.
- Importancia de apoyarse en ella y desde allí generar análisis 
de esta problemática.
- Construir mensajes de sensibilización y prevención frente a 
la violencia sexual.

La emisora Emisora Indígena Inga Kamentsa: 
una oportunidad para comunicar mensajes  transformadores.
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-Empezar a trabajar desde la  prevención, teniendo 
en cuenta que el alcohol es uno de los problemas 
que más está afectando a la comunidad, además de 
la  drogadicción y los problemas familiares con niños 
rebeldes, agresivos, inseguros, introvertidos, que les 
cuesta hablar en casos de abuso  sexual

- Revisar las penas impuestas en el Cabildo por 
delitos graves (como la violencia sexual), que no se 
pueden pagar solo con el castigo impuesto por la 
autoridad tradicional, se pide que los culpables sean 
encarcelados y paguen su condena.

-Exigir mayor reconocimiento de la justicia propia y 
sus métodos de aplicación desde la tradición oral y 
el respeto a sus mayores y sus saberes.

-Revisar el apoyo interinstitucional, mejorar la coor-
dinación con todas las instituciones responsables y 
competentes de atender los casos. 

-Mayor asignación de recursos para la aplicación de 
justicia propia en las comunidades indígenas.

-Apoyo económico para la apertura de lugares de 
resocialización de los casos en que se requiera.

- Buscar apoyo en otros, trascender el cabildo 
porque tiene muchas responsabilidades o delegar 
a una persona para que asuma estos casos porque 
son de proceso

Construir una ruta Inga:
Pasos a seguir frente a situaciones de violencia sexual

- Aceptación de saberes occidentales como ocurre 
con el apoyo psicológico frente al cual hay apertura 
“buscar una psicóloga que este aquí y vamos despa-
cio, con confianza y ver cómo podemos ayudar a la 
mujer indígena; hacer búsqueda activa de los casos”
- Que se revise el  sentido de la autoridad sin trato 
discriminante por condiciones de género.
-Dar mayor espacio a la necesidad que tienen las 
mujeres de hablar sobre los abusos y maltratos reci-
bidos históricamente, con apoyo en actividades que 
tengan como fin facilitar su descarga emocional.
-Tener en cuenta en la metodología facilitar que sal-
ga el liderazgo de las mujeres para que puedan tras-
cender el ámbito familiar.
-Disposición y apoyo desde la emisora para trabajar  y 
emitir programas 
- Visibilizar y tratar como delitos la amenaza de vio-
lencia sexual y el acoso.
- Generar ambientes de protección y garantías para 
que se wpueda denunciar: y tener manejo adecua-
do de la información (confidencialidad, privacidad  y 
acción oportuna).
- El Cabildo como máxima autoridad de la comuni-
dad debe tener un trabajo a favor de la prevención, 
reprogramar funciones y roles y hacerlas más precisas 
- Centro de Atención Integral Indígena alrededor del 
cual se concentren las estrategias de prevención, 
atención y protección de situaciones de violencia 
sexual. 
- Construir herramientas claras para afrontar el 
problema.
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Según nuestros ancestros, nuestro origen se ha venido 
dando desde el Perú, somos descendientes de los 
Incas, quienes trajeron consigo la creencia en Dioses 
como la Tierra, la Luna, El Sol. Es decir trajeron la for-
ma de vida, lengua y cultura de los Incas. 
LA PALABRA QUE ORIENTA 
Nuestro territorio es fuente de vida, de inspiración, 
hemos aprendido a interpretar y compartir las man-
ifestaciones de nuestra Madre Tierra, Pacha Mama 
“NUKANCHIPA ALPA MAMA”, ella ha configurado 
nuestro pensamiento y nuestras acciones, de ahí que 
los acontecimientos que se suceden en la madre tierra 
son motivo de preocupación colectiva. Cada expresión 
de nuestra cultura es una forma de recreación de la 
diversidad, por eso el respeto a la diferencia, la com-
plementariedad, la calma, la ofrenda, el pedir permiso, 
la hospitalidad, el perdón y la reconciliación son la 
esencia de la actitud del Inga. Nukanchipa Alpa Mama, 
nuestra madre tierra permite a través de la sabiduría de 
nuestros taitas sinchikuna, iachagkuna o médicos Inga, 
trascender a otros niveles de la vida y a otros mundos, 
revitalizando el idioma, la oralidad, el pensamiento, 
la capacidad de interpretación para predecir, prevenir, 
dirigir y orientar nuestro comportamiento a través de 
la palabra hablada. 

VOLVIENDO AL ORIGEN: 
 usos y costumbres del pueblo inga

Ancestralmente hemos desarrollado la capacidad de 
pensar en la diferencia, practicamos formas propias 
de producción y de vida, con sabiduría orientamos el 
bienestar familiar y comunitario desde unos principios 
o mandatos fundamentales heredados de nuestros 
mayores: Ama llullaii, (no seas mentiroso), Ama sisaii 
(no seas ladrón), Ama killaii (no seas perezoso) que 
se traducen en el amor al trabajo, a la verdad y a la 
honradez.
Nuestro mundo material y espiritual se ritualiza a 
través de ceremonias en las que a través del 
ambiwaska o ambiwaska, se establece comunicación 
con otros mundos desde los que se coloca en armonía 
la realidad cultural y espiritual trayendo bienestar. 
Estas prácticas chamánicas construyen una relación 
especial con la naturaleza quien otorga permiso para 
el uso de diferentes seres o existencias que la habitan. 
Por esta práctica somos reconocidos como expertos 
en medicina alternativa.
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Como marco de la propuesta precisan la necesi-
dad de que se haga desde la cosmovisión 

del pueblo Inga, valorando los usos y costumbres 
“reconocer el chumbe, que recoge toda la historia 
inga inicia la protección del vientre, donde inicia la 
vida. Sentarse a conversar con los mayores, son como 
un libro de historia tan importante para el pueblo, 
sentarse alrededor de la tulpa, escuchar cuentos 
pisando la lana, las abuelas nos estaban dando los 
consejos, de generación en generación vamos a ir 
cambiando, evolucionando y que sea para lo mejor. 
Recuperar el respeto a los mayores ya que son como 
nuestros psicólogos, consejeros. Ya no hay esa esen-
cia, los grandes sabedores con gran riqueza se están 
acabando. Recuperar la  tulpa, el maíz, un conse-
jo… el conejo, el mico ladrón, desde metáforas, sin 
regañar, que se tome como una pedagogía y mét-
odo de cómo volver a hablar con los niños, con los 
jóvenes. Desde los usos y costumbres hacer artes 
para recobrar la cultura inga: enseñarles una labor, 
un mito y un consejo. Volver a tejer el pensamiento 
inga, viendo también que ahora hay que irnos acop-
lando con otras culturas, pero valorando la propia”.

- Reconocer el cuerpo como primer territo-
rio de paz. Abolir el maltrato a la mujer y facilitar 
que retome la posibilidad de tomar decisiones 
- Tener en cuenta que no todas las famili-
as son entornos protectores y acogedores 
para los niños y niñas y por tanto dar may-
or énfwasis al trabajo con padres y madres.

- Poner más atención al tema del hacinamiento y la falta de 
privacidad en las familias que generalmente son extensas 

- Revisar el rol familiar y las pautas de crianza, las 
familias no son las mismas de antes, hay mucha 
ausencia de papa y mamá.

- Aplicar justicia ante el abandono de hijos/as por 
parte de los padres y madres.
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Propuestas para cambiar actitudes, 

prácticas y creencias.

Romper el silencio, hablar de lo que se quiere y lo que 

se necesita para un buen vivir como personas, familias y 

comunidades. 

“Las violencias no son normales ni justificables”. Son te-

mas delicados, pero son una realidad hay que hablarlo 

con los y las mayores y cambiar desde la práctica. Superar 

los miedos.

Las autoridades deben comprometerse a hablar de estos 

temas.

Construir una ruta que prevenga esa violencia sexual y 

haga parte de la estructura del Cabildo.

Metodologías creativas 
Desde la implementación de estrategias desde educación 

propia y plan de salvaguarda realizar trabajo que involucre el 

juego, cuentos, historias de origen, usos y costumbres

Apoyarse en los diferentes programas que convocan a gru-

pos de madres educadoras y gestoras. 

Procesos de largo plazo, necesidad de continuidad y aborda-

je de los problemas más sentidos

Se hizo énfasis en la necesidad de abordar el alcoholismo y la 

drogadicción, como el primer  componente de la propuesta, 

por ser percibido como el factor de riesgo con mayor peso 

para la ocurrencia de violencias, incluso la violencia sexual.

CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS:
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Barreras a nivel institucional:

- Las rutas se centran en la denuncia y no hay garantías 

para hacerlo

- Muchas de las situaciones de violencia sexual son nor-

malizadas por las instituciones y la comunidad

- Poca credibilidad en las Instituciones del Estado por la 

falta de acción y las respuesta ineficientes, especialmente 

en zonas rurales

- El enfoque diferencial étnico y de género no está incor-

porado en la atención institucional

- No hay espacios de articulación interinstitucional, ni con 

los cabildos para afrontar de manera integral la violencia 

sexual y hacer seguimiento de los casos.

- Desconocimiento de las rutas por pate de las comunidades

- Trato discriminante por parte de las instituciones y estig-

matización por ser población indígena

- Poca información a la comunidad sobre derechos de 

las victimas

- Reinicio de casos remitidos al Cabildo por la justicia ordi-

naria, que vuelven a empezar acuerdo a la justicia propia.

- Falta coordinación entre Justicia Ordinaria y Cabildo.

Barreras de acceso y vacíos en las rutas

-  Poca respuesta a los casos que se les denuncian

- Indiferencia desde las autoridades tradicionales

- En la aplicación de justicia propia participa y apoya 

consejo de ex – gobernadores, quienes son  hombres, 

por lo que la problemática de violencia que afecta en su 

mayoría a las mujeres queda sin voz.

-Las penas impuestas no corresponden con la gravedad 

del delito

- Falta mayor coordinación entre Cabildo y justicia ordi-

naria

- Desconfianza y poca credibilidad hacia autoridades 

tradicionales, lo que genera prevención y poca denuncia.

- Aplicación de justicia ejerciendo discriminación por 

género.

- Se aplica el mismo castigo la víctima y el victimario

-Revisar el exceso de tramitologías

- Carencia de puentes entre las dos justicias (tradicional y 

ordinaria), que funcionan de manera desarticulada.

- Desconfianza y poca credibilidad 

- Silencio y poca denuncia 

- No hay ruta construida para atender estas violencias.

- No hay confianza pues no se ha visto que el Cabildo 

actúe

- No se imparte justicia y no se hacen valer los derechos 

humanos. 

No existen rutas ni desde la institucionalidad mestiza, ni desde el cabildo para afrontar de manera 
integral la violencia sexual.
- Se han identificado situaciones difíciles de violencias que involucran a NNA y a mujeres y ni el ICBF, ni el 

Cabildo saben cómo actuar.w

- Hay muy poca respuesta institucional para situaciones de violencia y desplazamiento.

- No hay enfoque diferencial

Barreras a nivel del Cabildo - Riesgo para la vida y seguridad de las personas que se 

atreven a denunciar

- Hay sentimiento de pérdida de la justicia tradicional.
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Que se entiende por  violencias, específica-
mente por violencia sexual

-Toda agresión a las personas, golpes, gritos, malas 

palabras.

- Toda forma obligada para que una persona o los niños/

as hagan lo que los adultos quieran. 

-Desconocimiento de la paternidad como violencia.

                            

   como se da

Reconocen la violencia sexual como hechos que se re-

montan a épocas muy lejanas en las cuales hacen referen-

cia al tiempo de la invasión española y la colonización de 

su territorio, la llegada de las misiones religiosas. 

El machismo al tratar a la mujer de manera discriminante 

no darle la importancia y el reconocimiento de sus dere-

chos, mantenerla sometida, con menor valoración de sus 

labores y credibilidad a su palabra. 

El maltrato verbal y físico a las mujeres y el castigo físico a los 

niños y niñas, olvidando el acompañamiento y el consejo. 

La irresponsabilidad paterna, obligando a la mujer a 

asumir toda la carga familiar y económica en la crianza 

de los hijos-as

- Trata de personas, sucede especialmente contra mujeres 

y niñas indígenas a quienes les ofrecen trabajo de servicio 

doméstico o como cocineras en restaurantes de ciudades 

dentro y fuera de Colombia y luego son explotadas 

laboral y sexualmente. 

- Contra las mujeres se presenta más la violencia sexual, 

física, verbal y psicológica. Machismo. 

- Al interior de la comunidad pocas mujeres en cargos de 

dirección.

- Contra los hombres violencia física asociada a peleas y 

tragos que van desde lesiones personales hasta 

homicidios

que se ha hecho
- Se admite que el tema es muy delicado, que los tiempos 

han cambiado y que afrontan diversos problemas en la 

aplicación de justicia, por lo cual frente al tema de la vio-

lencia sexual no se ha hecho nada.

-Como justicia propia, han abordado casos de menores 

desprotegidos, abandonados, pero no de violencia sexual

-No existe registro de datos precisos, ni es posible con-

trastar con datos de las autoridades tradicionales y/o de 

justicia ordinaria. 

- Se carece de una ruta propia para la atención y se de-

sconoce la ruta institucional.

-  Han experimentado estrategias de afrontamiento del 

problema del alcoholismo, con una resolución del cabildo 

prohibiendo la venta y consumo de licor entre semana, 

pero, el problema involucra también a las autoridades oc-

cidentales que NO combatan el expendio que hacen los 

colonos del aguardiente norteño.

generalidades y problemática relacionada 
con la violencia sexual
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-Grave problema de alcoholismo

-Pobreza y necesidades básicas insatisfechas

-Falta de empleo

-Hacinamiento

- Monocultivos y pérdida de trabajo colectivo

- No se habla de la violencia sexual en la comunidad

- Silencio ante la violencia sexual

- Esta violencia afecta sobre todo  a las mujeres

- Se presentan casos de trata de personas, especialmente 

mujeres y niñas en muchos casos con fines de explotación 

sexual y laboral

- Problema desbordado en la familia. Mucha violencia 

y desintegración familiar “A diario estamos en contacto 

con problemas de NNAJ y el estado emocional que pre-

sentan”. Hay mucho deterioro social por descuido de los 

padres y madres, que no dan ejemplo”. 

- Discriminación por la problemática del alcoholismo, 

“nos miran como los que más tomamos, no trabajamos”, 

sumada al hecho de ser indígenas

- Violencia intrafamiliar como la mayor vulnerabilidad 

para los NNA

- Ruptura del tejido social, que impide el apoyo desde lo 

comunitario

- Negligencia de los cuidadores-as y no se investigan los 

casos

- El machismo como factor de riesgo que hace daño a la 

construcción de tejido comunitario,

- Mujer vista como reproductora y sin valor de voz y 

liderazgo “está mal visto que la mujer no quiera tener 

hijos” (no hay mujeres gobernadoras). 

- Desconocimiento de la sexualidad y sexo que por 

vergüenza no se habla en la familia, lo que  se convierte 

en factor de riesgo para el abuso sexual porque fácil-

mente los y las NNA pueden ser engañados-as

- Desde la comunidad, hay inconformismo por la manera 

como se aplica la  justicia propia o se omite su actuación, 

en la cual se desconoce a las mujeres y no se hace manejo 

adecuado de la información y de los  casos reportados. 

- Se presentan situaciones graves de riesgo para la 

ocurrencia de abuso sexual, los cuales no se han di-

mensionado desde este aspecto a pesar de que son 

conocidos por el Cabildo. 

Retos, situaciones a transformar
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Al contrario de lo que pensaron sus mayores, los niños y niñas no murieron, ciertico mijitu, dijo el Cascabel, 

ellos entraron sonrientes pues podían conversar con su amiga Ainú y confiaban en ella; sabían que era la 

forma de entrar al territorio sagrado atravesando las entrañas de la Tierra para luego salir a la superficie por 

el Indipayacu, pequeña laguna de aguas ambarinas donde la niña serpiente tenía su templo, hogar y portal 

para salir y entrar estando siempre adentro. 

Entre tanto, muy tristes y enojados, confundidos por la aparente desgracia que les había ocurrido, mal-

dijeron el sueño de su Rey Rumiñawi, llorando todos con gran sentimiento la partida de sus pequeñas y 

pequeños amados. 

En seguida, como una procesión de golondrinas negras en tierras lejanas, regresaron a la gran choza para 

discutir lo que había ocurrido y para ver que hacer de aquí en adelante. 

Desde entonces creyeron quedar atrapados, pues primero en las noches y luego hasta de día, la gran an-

aconda rodeaba la Chullawasi “devorando sin piedad” a todo el que salía o intentaba atacarla. Uno a uno 

hombres y mujeres, jóvenes y abuelos iban siendo tragados. Y lo más duro era que la serpiente nunca se iba 

(esperando llevarlos a todos en su segundo viaje). 

Ellos bien pero bien asustados buscaron mil formas de matarla y escapar, sin saber que esta guardiana había 

decidido dejarles entrar cumplidas las lunas y las ofrendas pactadas. 

Así, ignorando que dejarse tragar en paz y alegría era la más segura y pronta entrada a la tan esperada 

laguna del Colibrí, motivo de su gran viaje y de todas sus penalidades; una madrugada cumplieron su más 

grande azaña  echarle en la cara una ollada de ají bien picante a la gran guardiana, mientras una anciana 

valiente servía de carnada.  

De la gran ardencia, ciega de dolor, Ainú derrumbó la casa y empezó a vomitar a los mayores que ya se 

había tragado, para después salir echando sangre y escamas rapidito a su cascada.

Así señores y señoras, de las tripas de Ainú la niña anaconda dorada, salieron por el Indipayacu los 256 

niños y niñas que desde entonces habitaron el sur occidente de un mágico lago, en la región del Valle de 

Sibundoy que hoy conocemos como San Andrés, formando el primer pueblo Ingano de éste territorio, justo 

entorno al nido de la serpiente, lugar que podemos visitar en Santiago y que para el que sabe esta historia y 

comprende a las montañas viene a ser claro, un espacio sagrado. 
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bañar a la cascada, cuentan que allí después un hombre se acercó, y viéndole desnuda y bella pensó que 

sería fácil tocarla y abusar de ella. Solo lo pensó y cuando quiso hacerlo, al instante un trueno ensordecedor 

lo petrificó del miedo, Ainú hizo un movimiento con sus brazos extendidos hacia el cielo y sin regresarse a 

ver gritó en una lengua extraña. La selva se estremeció, se oscurecieron las nubes, temblaron los suelos y de 

entre la espesura emergió un gigante oso colorado, donde se subió la Ainucita un poco transformada.

El Oso se acercó al hombre imprudente y solo con su mirada y un soplido en la cara, lo convirtió y para 

siempre, en el más fiel, respetuoso y prudente integrante de aquella manada.  

Ainú le miró con Amor, sus lágrimas cayeron desde el cielo y montada en aquel poderoso guardián, el Taita 

Oso, desapareció sin decir nada.  Esa noche hubo tormenta con rayos y todo, hasta grillos y cigarras que-

daron calladas. 

Entre tanto en la Choza, todos y todas dialogaban sobre lo que pasaba y aunque el mayor no se atrevió a 

contar, los niños y niñas anunciaron el motivo para que su amiga se fuera y empezó una discusión en la que 

todos peleaban.

Algunos que intentaron salir al bosque abriendo camino nunca regresaron, los ancianos estaban preocupa-

dos, se decía que ahora serían castigados, no sabían que hacer estaban desesperados.

Al amanecer un dorado rayo entró a la choza filtrándose entre las ramas más altas del bosque, parecía 

como si todo el oro del cielo se hubiera caído al suelo. Los pájaros cantaban canciones nuevas y la selva 

estallaba toda en una sola danza de perfumes, sonidos y movimientos que seguían el ritmo de un gran 

tambor. 

En ese momento los mayores se dieron cuenta que los niños y niñas no estaban dentro de la choza, ningu-

no ni los más tierniticos.  Entonces salieron a buscarlos pronunciando sus nombres e intentando ver entre la 

neblina dorada. 

Al acercarse al pozo de la antigua cañada, vieron que la fiesta venía de allí y que los niños y niñas eran 

quienes la guiaban pronunciando sonidos extraños, danzando y cantando en torno a Ainú quien tocaba el 

tambor redondo en el centro del círculo de cusqueñitos felices allá donde el Río Putumaijay se refresca en 

una potente cascada. Era ciertamente un gran festejo, una minga musical que reunía a todo elemento de la 

naturaleza.

De repente el tambor se detuvo y Ainú se lanzó a la cascada con el instrumento terciado a la espalda y bien 

sudadita de toda la bailada.  El Sol brolló y la neblina se disipó. Del centro del pozo salió una gran culebra 

con pintas de jaguar. 

Encantados e inmóviles, los y las mayores y muchos jóvenes vieron como los niños y niñas eran devorados 

por el gran reptil quien después de tragarles a todos desapareció sumergiéndose en el centro del pozo.
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alejarse abriendo sendas en diferentes direcciones 

siempre llegaban a ese lugar que era bueno para 

descansar si querían. 

Cansados y bastante despistados por las infinitas 

criaturas, sonidos, maravillas y peligros de este nue-

vo mundo, en consenso grupal decidieron construir 

una gran choza en ese misterioso y magnético pun-

to cerca a la cascada., Una gran choza rectangular 

abierta y muy alta fue construida en 16 días y para 

curarla y conjurarla todos celebraron con alimentos, 

bebidas, danza y juegos rituales una fiesta de varios 

días en esta improvisada aldea que de tan alegres 

bautizaron la Chullawasi. 

Por primera vez en este duro camino, todos y 

todas, grandes y pequeños descansaron felices 

unidos junto a un mismo fuego. 

Al amanecer del cuarto día, , alguien anunció que 

algo se movía allá afuera, era como una gran cule-

bra entre la selva, el agua y la neblina. Sin embar-

go, todos vieron salir del agua no a la culebra sino 

a una niña desnuda, delgada, sonriente, que tenía 

dos ombligos, ojos negros, negros, bien negros y 

cabello largo hasta el suelo. No hablaba pero los 

niños y niñas parecían atraídos por ella. De alguna 

forma se comunicaban y pronto empezaron a jugar 

y danzar mientras los mayores miraban asustados. 

Con total naturalidad, los pequeños andinos en-

tregaron ofrendas y cantaron cantos sagrados de 

su pueblo a esta misteriosa princesa de la selva. 

Así por los niños, todos supieron que ella era Ainú 

guardiana de la cascada e hija de la Amarún la 

abuela anaconda que dio la claridad al mundo. 

Además supieron que las ofrendas habían sido 

aceptadas y que luego de 4 lunas de “vivir bonito” 

ella misma les llevaría a quienes quisieran hasta el 

nido del colibrí la gran laguna encantada allá arriba 

en la punta de los Andes.

Pasaron los días y Ainú a través de los niños y niñas, 

con juegos y mucha atención les fue enseñando 

a ver, cosechar y disfrutar las magias de la selva, 

nueces, raíces, frutas y flores, deliciosas piedras y 

hongos comestibles, cantos de aves que señala-

ban los caminos, monos bigotudos que contaban 

historias de las estrellas; como dar pagamento a la 

madre y evitar las fieras, como respirar y hacerse 

uno con el Sol en las madrugadas; cantarle a la 

luna, danzar en la cascada; hablar con los churucos 

para que bajen semillas y miel de abejas sin veneno 

en lugar de tumbar las palmas y colmenas; pescar 

con canasto en lugar de envenenar y matar más de 

la cuenta con barbasco; cosechar dejando la mitad 

para las otras criaturas, en lugar de arrancar todo 

y dejar en desbalance el flujo de abundancia y de 

ternura; y claro jugar, jugar, acariciarse y disfrutar 

cada insecto y cada nube espiralada., en lugar de 

andar preocupados por seguir con afán como si la 

Vida diera vida para ser con ella despiadada. 

Esta era la escuela de Ainú, convivir, compartir, sen-

tir, Ser y servir; y gracias a este “despertar” Vivieron 

Bonito logrando gran conexión con la selva y entre 

todos ellos niños, niñas , abuelitos y abuelitas.

Dice el Patascoy que es que faltaban dos días para 

cumplir las cuatro lunas, cuando una tarde  algunos 

jóvenes empezaron a burlarse de la desnudez de 

Ainú y de sus ojos de fiera, ella sonrió y se fue a 
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Historia del 
pueblo inga

Relatan las montañas mayores que hace más de mil años uno de los Reyes del Andinsuyo, quien vivía 

en el Cusco y era reconocido por su gran sabiduría y poder; tuvo un sueño: vio un colibrí dorado que lo 

guiaba por las montañas hacia el norte, hasta llegar a una hermosa laguna llena de bosques frondosos, 

palmas, flores, gente pacífica y un misterioso poder para sanar y armonizar al Ser Humano. De pronto 

el colibrí le dijo: 

Tu pueblo puede entrar a mi laguna, escoge 64 familias, prepara alimentos, ofrendas y todo lo nece-

sario para que puedan llegar hasta la gran cascada, de aquí en adelante los guardianes les guiarán, si 

lo hacen con atención y respeto vivirán con nosotros aquí y de esta forma toda tu nación recibirá los 

tesoros, bendiciones y dones de nuestro territorio sagrado. 

El gran Rey llamado Rumiñawy, duro un tiempo meditando este sueño, y preparando el viaje de su 

pueblo hacia la laguna encantada del Colibrí de Fuego. 

Unas 860 personas de todas las castas, edades, artes y oficios del pueblo andinsuyense; partieron un 

día celeste bendecidos con los rituales del Intiraymi. 

Durante 2 lunas  siguieron la cresta de los Andes hasta que los feroces guerreros de una desconocida 

tribu les cercaran el paso, provocando la muerte de una cuarta parte del grupo y obligando a los demás 

a descender en peligrosa fuga hacia la llanura amazónica. 

Alimentándose de los abundantes peces y frutas, pronto fueron olvidando sus órdenes reales y se dedi-

caron a sobrevivir  y mantenerse juntos hasta llegar a un lugar más apacible. 

Sin poder avanzar de la orilla de un río que rompe en una poderosa cascada. Por más que intentaban 
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Con la convicción profunda de que desde la inter-

culturalidad, es posible construir formas menos vi-

olentas de relacionarnos, la Corporación Casa Amazonía, 

ha buscado hacer alianzas con procesos organizativos 

liderados por mujeres indígenas, que desde sus propios 

saberes trabajan por el buen vivir de niños, niñas, ado-

lescentes, jóvenes, mujeres y hombres en sus territorios 

y cuestionan la injusticia y el autoritarismo dentro y fuera 

de sus comunidades para afrontar las múltiples violen-

cias y específicamente la violencia sexual.

En esta búsqueda se da el encuentro con la Asociación 

Madre Tierra Tsbatsanama, liderada por Mama Emerenci-

ana Chicunque, artesana y exalcaldesa mayor del Pueblo 

Camentsa de Sibundoy, quien desde el acompañamien-

to cotidiano a mujeres, niñas y niños propone: “Retomar 

las artes propias para sanar. Por ejemplo las artesanías ya 

que, tejiendo el pensamiento, tejiendo la vida, se puede 

hacer terapia para transformar la rabia, la tristeza, la an-

gustia. Es una manera concreta y simbólica de crear y 

combinar, se construye un objeto que queda con la per-

sona, lo puede llevar consigo donde vaya.  Hay un impac-

to personal y un trabajo por la memoria.

Así, nos encontramos con el trabajo que viene haciendo 

el ICBF Nacional, en el marco de la Mesa de Seguimien-

to a la Mesa de Seguimiento a la Niñez Indígena,  para 

construir estrategias interculturales e intersectoriales que 

posibiliten el abordaje integral de las violencias sexuales 

en comunidades indígenas

Esta cartilla da cuenta en forma muy resumida, del tra-

bajo realizado por la Corporación Casa Amazonía, con el 

apoyo de ICBF, para la construcción de una “ESTRATEGIA 

INTERCULTURAL E INTERSECTORIAL CON PUEBLOS Y AU-

TORIDADES INDIGENAS PARA LA PREVENCION, DETEC-

CION Y ATENCION INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA DE 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLES-

CENTES, MUJERES, FAMILIAS Y COMUNIDADES INDÍGE-

NAS EN LA REGIONAL PUTUMAYO,  Mediante un Piloto 

con comunidad Inga y Camentsa de los municipios de 

Santiago y Sibundoy, en el Alto Putumayo.

Caminando con el pueblo Inga

El trabajo partió de un acercamiento a las cosmovisiones 

y dinámicas organizativas del pueblo Inga de Santiago y 

San Andres, Putumayo, desde una perspectiva intercultur-

al con enfoques de género y generación, reconociendo la 

necesaria, aunque a veces compleja articulación entre los 

derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las 

mujeres y los derechos de los niños y las niñas.

La propuesta es y será construir colectivamente es-

trategias comunitarias e institucionales que de mane-

ra integral prevengan, atiendan y sancionen la vi-

olencia sexual. Haciendo énfasis en procesos de 

sensibilización y visibilización que aporten a cuestion-

ar la normalización, justificación y silenciamiento de 

estas situaciones con el objetivo de transformarlas.

Este piloto contó con el aval del Taita Gobernador 

Florentino Tandioy, y con el acompañamiento y 

facilitación de Mama María 

Elena Tisoy en  todos los encuentros. 

Agradecemos la activa participación de to-

das y todos los asistentes y sus contribuciones 

en este propósito de transformar las violencias. 

Historia del 
proyecto:
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“ESTRATEGIA INTERCULTURAL E 
INTERSECTORIAL CON PUEBLOS Y 
AUTORIDADES INDIGENAS PARA LA 
PREVENCION, DETECCION Y ATENCION 
INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA DE 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, 
FAMILIAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
EN LA REGIONAL PUTUMAYO,  

Mediante un Piloto con comunidad Inga y Camentsa 

de los municipios de Santiago y Sibundoy, en el Alto 

Putumayo.

Contrato de Aporte Número 124, suscrito entre el ICBF, 

Regional Putumayo y la Corporación Casa Amazonía.
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