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1. INFORME GENERAL   

2. INTRODUCCIÓN: 

El presente informe da cuenta de los entregables productos 1 al 7 de los términos de referencia de asistencia técnica para 

sistematización de la iniciativa fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad en cumplimiento al mandato de vida 

del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Pasto.  

 

PRODUCTOS: 

 

1. Actividad: Sistematización de las 10 Mingas de comunicación teórico - prácticas para producción 

radial • Cosecha de la memoria para la construcción de las semillas radiales, fotográficas 

audiovisuales y consolidar la memoria de los círculos de la palabra. 

El pueblo Quillasinga de El Territorio de El Encano viene desarrollando desde hace algunos años el fortalecimiento de 

la cultura propia y la identidad cultural.  En esta oportunidad, a través de sus autoridades y gracias al apoyo de la Alcaldía 

Municipal de Pasto, ha identificado a la comunicación indígena como un factor que aporta a este proceso. 

METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del proceso se trabaja buscando siempre herramientas que desde la lúdica permitan el intercambio de 

aprendizajes, la discusión constante respecto a los temas que se tratan, la lectura de la realidad social y la reflexión hacia 

lo que desean caminar como pueblo. 

El dialogo de saberes es un elemento importante dentro de los escenarios que se generen, ellos permiten la comprensión 

holística de la realidad. En consecuencia, se busca el encuentro entre diferentes grupos etarios y especialidades del saber 

(derecho propio, medicina tradicional, gastronomía entre otras) promoviendo siempre la igualdad de género. 

El respeto a la tradición es un aspecto importante dentro del trabajo que realizamos en campo, ello permitió la aceptación 

del equipo de trabajo en la comunidad generando sentimientos de confianza y permitiendo así el desarrollo del trabajo 

para conseguir los objetivos propuestos.   

PILARES DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN  

 

Para el trabajo hemos considerado básicamente 3 pilares sobre los cuales construimos el proceso comunicativo: 

 La comprensión de la comunidad desde una mirada socio crítica. 

 Se considera que los participantes del Proyecto conocen la realidad en la que viven, de esta manera se toman 

elementos (aunque limitados) de la Investigación Acción Participativa (IAP) para el trabajo en campo.  Estos 

elementos se hacen presentes cuando son los integrantes de la comunidad quienes indagan la realidad en la que 

viven, cuando la confrontan con otros actores de la comunidad en un diálogo de saberes que permita identificar 

necesidades y también oportunidades de fortalecer desde la comunicación. 
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 El enfoque de trabajo que se ha diseñado para el trabajo con los colectivos es la visión de la “Comunicación 

para el cambio social” (Calandria: 2005). De esta manera pensamos que el proceso comunicativo que 

trabajamos aportará al fortalecimiento de la identidad propia generando reconocimiento como líderes a los 

actores de la comunicación con quienes trabajamos. 

El territorio permite afianzar el proceso que desarrollamos puesto que el contacto con la población permite entablar lazos 

de hermandad y fluidez en el trabajo. 

La ejecución de actividades y planes de trabajo consensuados con las comunidades debe ser siempre una constante.  Ello 

permite trabajo mancomunado, satisfacción en la realización de tareas por parte de las comunidades, así como del equipo 

ejecutor del proyecto y la apropiación del proceso. 

Minga de Comunicación: 1 

Comprensión de la comunidad y las bases de nuestro trabajo. 

Metodología: “La telaraña comunitaria” 

Las y los integrantes del colectivo de comunicación, forman un círculo.  El facilitador realiza una inducción respecto a 

la actividad e invita a las y los participantes para que conceptualicen pensando en la palabra “comunidad” así como a la 

importancia del trabajo comunitario. 

Seguido, el facilitador provee un uvillo de lana el cual se lanza a una persona cualquiera conservando la punta, la persona 

receptora identifica una característica personal con la que puede aportar al trabajo comunitario y lanza el uvillo a otra 

persona conservando el tramo de lana que le corresponda, el o la nueva receptora hace lo mismo tejiendo una telaraña 

con la lana hasta que todos han sido participes del ejercicio. 

• El facilitador realiza una comparación entre el tejido que se  generó y la comunidad.  Para ello recurre a la explicación 

del modelo sistémico de la sociedad, el cual la considera como un organismo vivo compuesto por varios sistemas; la 

disfuncionalidad de uno o varios sistemas genera dificultades en su funcionamiento general.  

• Se toma nota de las características personales identificadas por las y los jóvenes, profundiza en su importancia y la 

forma como podrían aportar al trabajo comunitario. 
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Minga de Comunicación: 2 

 

Objetivo: identificar el trabajo en equipo como una herramienta efectiva cuando se trata de trabajo comunitario para el 

fortalecimiento organizativo y cultural. 

Metodología: “El muñeco disparejo” 

El facilitador divide al grupo en 4 subgrupos. A cada grupo le entrega marcadores, tijeras y un pedazo de papel. Seguido, 

da instrucciones advirtiendo que no se recepcionarán preguntas. 

La construcción colectiva de un muñeco armónico, así como el trabajo comunitario da el resultado de: 

 El surgimiento de uno o varios líderes espontáneos o legitimados por la mayoría, que definen características 

específicas del trabajo, en este caso el muñeco tales como: género, raza y edad entre muchas otras. 

 La participación de todos: generalmente se observa que la actividad la realizan unos pocos. Es común que en el 

desarrollo del ejercicio algunos integrantes de los equipos sean excluidos o se auto excluyan. 

 La comunicación: cuando no existe resulta un trabajo no armonioso, donde no se presenta trabajo en equipo. 

 La realización de un ejercicio de planeación: ello genera que no se optimice el uso de los recursos, se construya 

bajo presión y sin resultados eficientes y pertinentes 

Se invita a la reflexión de lo que aconteció para lograr que se valore el trabajo en equipo. 
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Minga de Comunicación: 3 

 

“Un viaje a través del tiempo y el Territorio Quillasinga” 

Hoy en día vivimos la era de la híper-conectividad, de tal manera que nos comunicamos de igual manera con personas a 

quienes conocemos o no conocemos y que se encuentran en cualquier lugar del mundo.  Este fenómeno ha generado 

encuentros anónimos con el otro, dejando en un segundo plano los encuentros “cara a cara” que generan confianzas y 

que facilitan la construcción comunitaria. 

El pasado presenta lo opuesto. El fogón y la pachawasi permiten el contacto directo y el dialogo de saberes que ha 

permitido la comunicación significativa y por consiguiente la transmisión del conocimiento tradicional de padres a hijos.  

El ejercicio que presentamos a continuación permite re-valorar la importancia de la comunicación “cara a cara” como 

aportante importante en la pervivencia de los pueblos originarios. 

El facilitador pide a las participantes que formen un círculo y que se tomen de las manos a la vez que se mantengan con 

los ojos cerrados.  Mientras suena música latinoamericana relajante se pide a los participantes que mentalmente se 

remonten a su infancia y se trasladen a las “pachawasis” de sus padres y/o abuelos; que recuerden como era la casa, el 

fogón, el camino de acceso y el paisaje en general.  También se pide que imaginen a sus abuelos, tíos y padres de manera 

detallada; que recuerden sus gestos, sus modales, su voz, sus facciones entre otras características.  Ellos imaginariamente 

se encuentran junto al fogón frente a los participantes y les cuentan historias, se pide que recuerden las historias que 

escuchaban de boca de sus ancestros. 
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Seguidamente se pide que imaginen que aun siendo niñas y niños caminan de la mano por la pachawasi; recorren el 

camino y saludan a sus vecinos. Se pide que recuerden los detalles del paisaje. 

El facilitador dedica un tiempo para que las participantes dialoguen e intercambien los recuerdos que llegaron durante el 

ejercicio; luego pide que se reúnan en binas, a cada una de estas se le entrega papel periódico y marcador. 

La misión de las participantes es dibujar el territorio y en él, los recuerdos que vienen a sus mentes. 

 

LA PRODUCCIÓN RADIAL 

Objetivo: adquirir herramientas conceptuales y de trabajo que permitan desarrollar piezas comunicativas radiales con 

enfoque étnico y desde la perspectiva de la Comunicación para el cambio social. 

La priorización de temas a investigar, El facilitador divide al grupo de tal manera que queden subgrupos de mínimo 3 

personas que procedan de la misma comunidad.  Se entrega pliegos de papel y marcadores a cada grupo y se pide que 

realicen el mapa de su comunidad. 

El siguiente paso es identificar en el mapa que dibujaron; las riquezas culturales o los problemas comunitarios que existen 

ubicándolos de manera geográfica.  Para el ejercicio se dan 40 minutos para que exista también la reflexión en los grupos 

respecto a lo que acontece en sus comunidades. 

Una vez realizado el ejercicio se socializa ante todo el grupo, se entregan tarjetas de cartulina para que se escriban ahí 

las riquezas culturales o los problemas comunitarios según el caso, se clasifican y se priorizan en grupo. 

La entrevista como base de la investigación periodística: De manera participativa se identifican tips importantes para 

realizar una buena entrevista.  Los aspectos más relevantes identificados por los participantes fueron: 

- Buen estado de las pilas de la grabadora 

- Configuración adecuada de los equipos técnicos que se van a usar 

- Estar al menos 10 minutos antes de la entrevista 

- Realizar entrevistas razonables, si es necesario hay que mostrar con anticipación el cuestionario. 

- Investigar y conocer el tema 

- Escuchar al entrevistado, ello permite tener su atención y posibilita la realización de contra preguntas. 
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- Contextualizar al entrevistado sobre los propósitos de la entrevista. 

- Realizar la entrevista en un lugar adecuado (tranquilo, sin mucho ruido, cómodo). 

- No improvisar 

- Tener un Plan B 

- Ser creativos para centrar al entrevistado en el tema, obtener la información que se necesita y para acomodarse a las 

circunstancias, entre otros aspectos. 

- Minga de Comunicación: 5 

 

Las Fuentes periodísticas: El facilitador explica con ejemplos concretos las clases de fuentes periodísticas existentes 

(fuentes primarias y fuentes secundarias).  El tema se amplía con ejemplos concretos y reales para que faciliten su 

comprensión. 

La triangulación de la información: Se entiende como triangulación de la información el ejercicio periodístico en el 

cual, contándose ya con un tema de investigación se buscan fuentes primarias y secundarias. Una lectura cercana a la 

realidad social se logra únicamente cuando las fuentes que se buscan se sabe que tienen diferentes puntos de vista respecto 

a este tema elegido.  Solo si nos acercamos a esos diferentes puntos de vista lograremos una visión cercana de la realidad 

que investigamos. En consecuencia, la triangulación se constituye en el ejercicio de confrontar diferentes puntos de vista 

de una realidad para que sea el radioescucha quien desde su ética y su forma de mirar el mundo concluya respecto a lo 

que sucede. 

Se arma una mesa redonda donde cada uno de los participantes, asumiendo el roll que le fue asignado argumenta su 

posición ante el problema escogido, el Paro Nacional.  El ejercicio permite definir argumentos para que cada uno de los 

personajes defienda su posición, generar un dialogo en el que intervienen diferentes puntos de vista y se constituye en 

un ejercicio de análisis ante una realidad concreta. 

- Minga de Comunicación: 6 

Las partes de un programa de radio o televisión 
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Para facilidad en la comprensión del tema, se toma como ejemplo un programa de variedades, un magazín, una vez 

definido el término se permite identificar en colectivo las partes que tiene un programa de estas características, Para ello 

se recurre a la metodología de la Lluvia de ideas. 

 

 

  

Se da un tiempo de 30 minutos para que a partir de los rolles asignados se diseñe un micro programa, el cual se pondrá 

en escena en el tiempo que sigue. Tomando como el ejemplo la aplicación del tema con el colectivo de la IEBAS, el 

ejercicio se presentó de la siguiente manera: 

• El grupo 1: denominó a su programa: Noticiero Quillasinga, el tema que trataron brevemente fueron Los 

Derechos Humanos- 

• El grupo 2: denominó a su programa Historias del Pueblo Quillasinga y tratan el tema de la tradición de este 

pueblo, se resalta la preocupación por la pérdida paulatina de estas tradiciones. 

- Minga de Comunicación: 7  

 

Diseño de un proyecto radial. 

El facilitador explica los apartes que deben tener un proyecto radial, su función y su importancia. De manera participativa 

se construye un boceto de proyecto radial el cual debe pulirse.  Los apartes que se lograron trabajar en este sentido con 

el colectivo de comunicaciones se plasman en la descripción que sigue: 

Nombre del Programa: Tejiendo la Comunicación desde el Refugio del Sol 
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El facilitador explica tomando como ejemplo el programa Noticias RCN, lo que es un cabezote, una pata de salida, la 

función que cumple cada uno de estos audiotipos y por qué son importantes.   

De manera colectiva se realiza un esbozo de un cabezote que podría formar parte del proyecto radial.  

El facilitador, una vez identificadas las partes de un programa de variedades explica con ejemplos concretos, los 

audiotipos de los programas y las funciones que tienen cada uno de estos.  De esta manera se explicó qué es: 

     

Los elementos del lenguaje radial 

El facilitador demuestra cada uno de estos elementos con audios seleccionados.  El ejercicio después consiste en 

identificar las características de cada uno de estos elementos en piezas que se ponen a consideración.  Un ejemplo de este 

ejercicio es que los participantes deduzcan en que caso se utilizaría uno u otro tono de la voz o una u otra música 

incidental. 

En la palabra influye mucho el tono, la intensidad y el timbre de voz. Estos elementos hacen que los radio escuchas 

imaginen características físicas, intelectuales e inclusive espirituales del locutor, de ahí la importancia de que sea natural. 

- Minga de Comunicación: 9  

El facilitador explica que cuando se hace radio, cine o televisión, existe una herramienta que impide que los protagonistas, 

en cada uno de estos formatos, olviden el texto e improvisen a la hora de estar frente a una cámara o un micrófono, 

generando desinformación o brindando información imprecisa o confusa.  Aclara que es cierto que la improvisación tiene 

cabida a la hora de realizar una pieza comunicativa, pero eso solo lo hacen personas con experiencia en el tema, pero que 

sin embargo cuando se está desarrollando un proceso de aprendizaje todavía, la utilización de esta herramienta es de gran 

ayuda en el momento de sacar el proyecto comunicativo adelante. 

Se explica que un libreto es un formato donde se escribe lo que cada uno de los locutores, presentadores o actores dirá al 

aire o en un estudio de grabación, para darle sentido y profundidad a la pieza comunicativa.  Se explicó que en un 

programa pregrabado esa grabación se llama “voz en off”. 
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También se explica que en ese formato se escriben las acciones que el operador o editor de audio debe hacer tanto para 

que el programa salga al aire como para realizar un pregrabado. 

Se muestra el formato más sencillo de guion y se aclara que este no es una camisa de fuerza al momento de realizar la 

preproducción de un programa radial, que si se desea se puede obviar el formato, aunque el ejercicio de libretear si debe 

hacerse siempre. 

Los integrantes del colectivo ya han identificado y priorizado temas que se pueden convertir en piezas radiales, manejan 

la entrevista y la investigación periodística como insumos del trabajo periodístico, identifican las partes de un programa 

radial y saben hacer guiones. 

El paso que sigue es plasmar todos esos pasos en la producción de un programa radial 

- Minga de Comunicación: 10 

 

La edición digital  

Es necesario que los integrantes del colectivo empiecen a producir sus piezas comunicativas. En consecuencia, es 

necesario que los comunicadores adquieran conocimiento y destreza en la edición digital de audio con el software.  

Los participantes aprenden de manera personalizada los trucos que permiten que la edición digital de audio arroje 

productos sonoros de calidad. 

El taller se realiza de manera práctica.  El facilitador da la explicación pertinente en los escenarios del software y los 

participantes realizan un ejercicio práctico.  El taller cubre los temas descritos y arrojan como resultado una pieza 

comunicativa corta donde se mezclan los elementos de la producción radial. 
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2. Actividad: Sistematización de las 10 Mingas de comunicación teórico - prácticas para producción 

audiovisual • Registro y proceso de post producción y montaje del video-documental. 

 
 

- Minga de Comunicación: 1 

 . Creación de un juego óptico – taumatropo. 

Los integrantes del colectivo realizan una presentación y evidencian que expectativas tienen de los talleres. Igualmente 

dialogan entorno a sus conocimientos previos y cercanía con el lenguaje audiovisual y radial.   

 

Se proyecta el primer video: La historia del cine por y para niños, que relata cuales fueron los antecedentes del séptimo 

arte, desde las pinturas en las cavernas, los juegos ópticos hasta la invención del cinematógrafo. Igualmente presenta las 

primeras películas y sus directores.  

 

 
 
Para continuar con la jornada, los participantes se reúnen en mesas y cada uno comienza a trabajar en la creación de un 

taumatropo, con temática libre. 
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- Minga de Comunicación: 2 

 

 

 

Ejercicio de retrato en binas 

 

La jornada inicia finalizando la construcción de los taumatropos. 

A continuación, se proyectan videos, que a partir de escenas de películas exponen cuales son las bases del lenguaje 

cinematográfico: planos, ángulos y movimientos de cámara. 

Los niños y jóvenes participan durante la presentación de los videos, apropiándose de los contenidos.  

 

A continuación, se propone el ejercicio de retrato: 

Se pide a los participantes que formen binas de trabajo. 

Cada uno elige un animal, preferiblemente de su territorio, con el que se sienta identificado. 

A cada uno se le asigna un plano cinematográfico, de acuerdo a lo aprendido en los videos anteriores. 

Cada uno de los chicos realizara un retrato ilustrado de su compañero, teniendo en cuenta sus características físicas, el 

animal seleccionado y el plano asignado. 

Al finalizar el retrato, escriben una breve biografía del personaje y le asignan un poder.  
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- Minga de Comunicación: 3 

 

Los integrantes del colectivo, a partir de la adaptación animada del Popol Vuh, reconocen cuales son los personajes, sus 

objetivos y conflictos; igualmente cómo está construido el relato.  

A continuación, se dialoga entorno a las necesidades que surgen cuando se plantea realizar una producción audiovisual, 

lo que permite reconocer las fases de una película, desde la escritura hasta la distribución. Se exponen los roles que 

existen en el quehacer audiovisual y sus respectivas funciones.  

 

Retomando el ejercicio de retrato, de la jornada anterior, cada uno de los chicos escribe una historia, teniendo en cuenta 

el personaje con características humanas y de animal, su entorno, biografía y poder asignado. La historia contiene los 

elementos de una narración audiovisual: personaje, objetivo, conflicto, clímax.  

 

 

- Minga de Comunicación: 4 

                   

La sesión inicia con la visualización de 4 cortometrajes animados. Los participantes reflexionan a partir de la historia 

que cada película cuenta, de sus mensajes y construcción a partir del lenguaje cinematográfico.  
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A continuación, se conforman 3 equipos de trabajo. Cada uno selecciona una historia para ser narrada: EL DUENDE, 

LA SIRENA, UN ESPANTO. 

 

Los niños y jóvenes realizan un ejercicio de escritura y bocetación de las tomas (story board. Cada uno de los equipos 

va a campo y realiza una construcción de los relatos con 5 fotografías.  

Los participantes escogen el material y exponen ante sus compañeros los resultados.  

 

- Minga de Comunicación: 5 

 

Visualización del cortometraje LA ABUELA GRILLO. 

Escritura de cuentos alrededor de la problemática del territorio y de la importancia de su preservación.  

Los participantes visualizan la animación boliviana: LA ABUELA GRILLO.  A continuación se abre un espacio de 

reflexión alrededor del agua, la importancia para la comunidades, la problemática ambiental. Igualmente los niños y 

jóvenes dialogan sobre la construcción de la animación, sus personajes, los elementos visuales, los escenarios, la música.  

 

A continuación, se conforman dos equipos de trabajo, de acuerdo a las edades de los participantes. Cada uno de los 

grupos escribe de manera colaborativa un relato alrededor del medio ambiente y la importancia del reciclaje. Los cuentos 

son enviados a un concurso municipal.  

 

- Minga de Comunicación: 6 
 

Visualización de la película: EL VIAJE DE CHIHIRO 

Visualización del docu-ficción del pueblo Wayúu: EL DÍA DE PAUL 

 

La jornada inicia con la visualización de la película de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro.  

Finalizando cada secuencia de la película, se hace una pausa para analizar elementos como la narración, los personajes, 

la estructura, los planos.  

 

Se conforman dos grupos de trabajo, de acuerdo a las edades de los participantes, y se propone que el grupo de los más 

pequeños desarrollen una propuesta de animación. El grupo de jóvenes se decide por el género documental. 

Se visualiza la producción del pueblo Wayúu: el día de Paul. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hayao_Miyazaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Hayao_Miyazaki
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Los equipos comienzan a trabajar en el desarrollo de sus propuestas a partir de un ejercicio de escritura.  

 

- Minga de Comunicación: 7 
Los participantes definen los temas a abordar dentro de sus producciones audiovisuales. El grupo de los más pequeños, 

decide realizar una animación entorno al relato de origen de la Laguna de la Cocha, basándose en una propuesta de audio, 

previamente realizada por el colectivo de comunicaciones.  

Durante la sesión se hace un esbozo de los personajes, escenarios y posibles escenas para la animación. Los niños escriben 

a manera de escaleta, los episodios más relevantes de la narración contenida en el audio, y se continúa con la creación 

del guion.  

Se realiza un cronograma de trabajo para las jornadas de producción.  

 

Con el segundo equipo se determina el tema a documentar: LOS MÚSICOS DEL TERRITORIO.  Se realiza un esquema 

de los posibles personajes a documentar, y se escogen entre la lista a cuatro de ellos.  

Se determina el equipo de trabajo y sus respectivos roles. Se concluye que es necesario realizar una investigación previa, 

que permitirá al equipo un acercamiento a los músicos, igualmente determinar cuáles serán los ejes de narración de la 

propuesta documental. 

 

Se construyen preguntas guía para la fase de investigación, y finalmente se realiza un cronograma de trabajo.  
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- Minga de Comunicación: 8 

 

En base a la investigación desarrollada por el equipo, se realiza el guion para el rodaje, que contiene un esquema de los 

momentos de acompañamiento, entrevistas con sus respectivas preguntas y tomas de territorio.   

Igualmente se realizan ejercicios con las cámaras y equipos de audio. 

 

Se hace un desglose de producción y un inventario de todos los equipos que se utilizaran durante el rodaje.  

A nivel de producción se confirma con los personajes la disponibilidad y la hora de grabación.  

 

 

- Minga de Comunicación: 8 y 9 

Jornada de ilustración  

Creación de personajes y escenarios 
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Con el equipo de animación y a partir de la construcción previa de un guion se crean los personajes y escenarios de la 

propuesta. Se parte de un ejercicio de bocetación y experimentación con técnicas de ilustración.  

 

Cada niño escoge un personaje o escenario y lo construye a partir de su percepción.  

 

- Minga de Comunicación: 10 

 

Jornadas de producción del documental  

 

El equipo se traslada a las locaciones correspondientes y realiza la grabación del documental, teniendo como base el 

guion y la investigación realizada previamente.  

Durante el rodaje se hacen entrevistas a los personajes, seguimiento en sus situaciones cotidianas, tomas del territorio. 

Igualmente, los músicos interpretan una de sus composiciones.  

 

3. Actividad: sistematización de los 10 Mingas de comunicación teórico - prácticas para fotografía 

• Selección de fotografías para la exposición. 

 

 
Los objetivos con este proceso son: 

 

 Reconocer el territorio y las prácticas culturales del Resguardo Indígena de Refugio del Sol a través de la imagen. 

 Fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia con enfoque étnico al interior de los miembros del 

colectivo de comunicaciones Los Chasquis Guardianes de la Memoria. 

 Desarrollar un proceso creativo a través de las distintas normas de composición fotográfica. 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

La formación se dio en sesiones teórico-prácticas, salidas de campo y tertulias fotográficas  

- Minga de Comunicación: 1 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

Documento de sistematización  
En esta primera minga trabajamos conceptos elementales: Luz, Fotografía, Imagen, así mismos planos: detalle, 

primerísimo primer plano, primer plano, plano medio corto, plano medio, plano medio largo, plano americano, plano 

entero, plano general, gran plano general. 

 

Realizando ejercicios prácticos en el territorio y con los compañeros del Colectivo con el objetivo de reconocer la 

cámara y los conceptos trabajados   

- Minga de Comunicación: 2 

Este espacio de trabajo nos va a permitir conocer los ángulos: nadir, cenital, picado, contrapicado, normal, además se 

proponen considerar ángulos que desde cada perspectiva se quieran realizar y explorar, teniendo en cuenta la 

diversidad geográfica y paisajística del Territorio 

 

Siendo importante salir a recorrerlo para explorar de manera práctica estas lecciones compartidas, encontrando como 

resultado que la curiosidad de cada integrante del Colectivo nos muestra su visión del Territorio y que se valida la 

perspectiva que cada fotografía quiere contar.  

- Minga de Comunicación: 3 y 4 
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De forma conceptual se trabajaron las leyes de composición: ley del horizonte, ley de tercios, ley de la mirada, simetrías, 

marco, repeticiones, juego de texturas y la Teoría del color: clasificación, funciones en la composición de la imagen. 

 

Para estas mingas se definió trabajar con más precisión por lo complejo de las temáticas, además que son consideraciones 

que bien fundamentadas y comprendidas nos brindarán desde el ejercicio fotográfico muy buenos resultados  
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- Minga de Comunicación: 5 

 

En la Minga se trabajó los Conceptos de la fotografía profesional: velocidad de obturación, apertura de diafragma, ISO 

y tipos de cámaras fotográficas y su uso según el contexto: compactas, intermedias, réflex, medio formato, 

Desde la práctica se logró interpretar de manera más didáctica estos conceptos, aprovechando el Territorio que nos 

permite con su entorno visualizar en las cámaras estas reglas fundamentales para la fotografía  

- Minga de Comunicación: 6 y 7 
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Para estas jornadas trabajamos lo que son géneros de la fotografía: documental, paisajista, naturaleza, retrato, 

urbana, corporal, publicitaria y la Función social de la fotografía, compartiendo algunos cortos documentales que nos 

permitieron interiorizar estos temas  

 

- Minga de Comunicación: 8 y 9 

 

Salidas de campo: Actividad práctica en la cual los asistentes a la Minga deben identificar un género fotográfico que sea 

afín a su personalidad, establecer la intención por la cual realiza las imágenes y captar imágenes aplicando los ángulos, 

planos y leyes de composición. Se visitaron lugares sagrados del territorio del Resguardo y se realizó una actividad en la 

que se interactuó con los usos, costumbres o tradiciones de la comunidad.  
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- Minga de Comunicación: 10 

Minga fotográfica: Cada asistente debe socializar sus mejores fotografías, indicando los motivos que le llevaron a realizar 

la toma, así como los ángulos, planos y leyes de composición que fueron aplicados. Las mejores fotografías formarán 

parte de una exposición que será presentada a la comunidad del Resguardo. 

 
 

 
 De acuerdo con las mingas realizadas: el fortalecimiento del colectivo de comunicación apunta en tres 

direcciones:   

 

o La formación técnica que hace referencia específicamente a la producción radial.  Para ello se realiza un 

diagnóstico del grado de conocimiento y apropiación que tengan las y los participantes del colectivo y a 

partir de ahí entrar a reforzar los aspectos que puedan percibirse como más débiles 

o El factor filosófico de la comunicación comunitaria: este es el aspecto más importante de la formación 

en comunicación.  Desde el proyecto se propone apuntar a que las y los integrantes del colectivo se 

apropien de su roll como líderes que usan herramientas comunicativas para potencializar su trabajo como 

personas claves dentro de sus comunidades además de que comprendan la comunidad de manera 
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holística y compleja que requiere de soluciones también holísticas.  El enfoque de la formación en 

comunicación corresponde a la denominada “comunicación para el cambio social” y también parte de 

un diagnóstico participativo que busca identificar circuitos de comunicación y actores de la 

comunicación. 

o Con el apropiamiento de la visión filosófica de la comunicación comunitaria, en este caso indígena, se 

busca fortalecer organizativamente al colectivo. Para ello se propone la elaboración y/o revisión del 

proyecto comunicativo de cada colectivo y emisora así como su código de ética y su manual de estilo.  

El ejercicio se realizará de manera participativa, donde el consultor será únicamente el facilitador. 

 

4. Actividad: Sistematización de 10 círculos de la palabra: Diciendo y haciendo, Caminar el 

Territorio y Prender el Fuego. 

 

Objetivos: 

 Visibilizar con las familias la importancia del Mandato de vida del Pueblo Quillasinga para fortalecer 

los usos y costumbres, como la permanencia y defensa del Territorio a través del compartir los 

principios contemplados en el Mandato de vida Refugio del sol. 

 Realizar recorridos territoriales para Minguiar la palabra y tejer pensamiento desde el lenguaje natural 

y espontaneo de lo tangible e intangible. 

 Generar desde la ley de origen en los y las participantes de las mingas de pensamiento, capacidades de 

liderazgo y generar la cultura de la gobernabilidad a diferentes escalas. 

 

Plan de actividades: 

Fecha. Lugar. Grupo de participación. 

12 diciembre 

2020 

Romerillo con 

comunidad. 

Familias Artesanas. Donde se compartió también el 

trabajo de la lana de oveja. Técnica de tizado. 

17 diciembre 

2020 

Visita Patascoy. 

Recorrido 

territorial. 

Comunidad, autoridades y guardia Indígena. 

27 diciembre 

2020 

Encano centro. 

Casa cabildo 

Familias Artesanas. Donde se compartió también el 

trabajo de la lana de oveja. Técnica de tizado y 

elaboración de fieltro. 
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8 enero 2021 Vereda Motilón. Grupo de familias artesanas, se compartió el trabajo de 

la artesanía en madera y tejido en chaquira. 

9 enero 2021 Guardia Indígena. Minga de pensamiento alrededor de los principios del 

mandato de vida y aplicación año 2021. 

16 enero 2021 Vereda 

Mojondinoy 

Familias artesanas, trabajo en lana de oveja y 

elaboración de fieltro. 

28 enero 2021 Autoridades del 

Resguardo. 

Minga de pensamiento frente a la gobernabilidad a 

partir de los principios del mandato de vida. 

2 febrero 2021 Encano centro Mujeres tejedoras de guanga. 

4 febrero 2021 Tábano Recorrido territorial 

10 febrero 2021 Encano centro Minga de Pensamiento mujeres Encano centro. 

Orden del día. 

Saludo de bienvenida. 

Ceremonia de armonización. 

Conversatorio. 

Aprendizajes y/o conclusiones. 

Desarrollo de las actividades 

El saludo de bienvenida a cargo de las autoridades Mayores que se encuentran presentes, quienes además 

comentan el desarrollo de la actividad, dado que desde las metodologías propias siempre se imparte desde el 

quehacer. Durante estos encuentros de Minguiar la palabra se realizan en diferentes momentos como es desde 

el tejido, el recorrido territorial y la armonización a través de las ceremonias, fortaleciendo los procesos. 

Para empezar la minga de pensamiento se inicia con una armonización, dando gracias a los espíritus 

ancestrales, a la madre tierra, por tener reunidos y para compartir un día lleno de saberes. La armonización es 

liderada por el sabedor local con una ofrenda de flores, semillas, productos y la bebida sagrada de la chicha 

para Minguiar la palabra, como también con el aco (alimento a base de maíz) para nutrir la escucha. 
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Desde la armonización que se realiza, siempre se dirige al cuidado de la vida en todas sus formas y permite 

generar en los presentes una participación más activa de reconocer la importancia y conexión con la madre 

tierra y del respeto que debe darse al desarrollo de la actividad. 

Conversatorio sobre 3 principios del mandato de Vida: el mandato de vida del Pueblo Quillasinga Refugio 

del Sol tuvo una re significación en el año 2018, se nutrió a partir de varias mingas de pensamiento y recorridos 

territoriales, donde permitió identificar nueve (9) Principios que orientan el caminar Quillasinga. Se hará la 

socialización y conversatorio de 3 de ellos: 

Principios de la cultura Quillasinga: 

- DICIENDO Y HACIENDO: Decir es mover la palabra que llama a los espíritus y orienta el espíritu de la 

persona. Por eso todo lo que se hace tiene espíritu, todo lo que se dice llama al espíritu de la vida. Cuando se 

dice se hace. Cuando se dice, se aconseja, cuando se dice se llama hacer las cosas. Decir y hacer es también 

nombrar la semilla y sembrarla, es nombrar la vida y ponerla en movimiento. Por ello, decir es también saber 

hacer, y saber hacer es también saber decir. 

- CAMINAR EL TERRITORIO: El Quillasinga que camina el territorio es la memoria viva del territorio. Se 

camina para conocer y aprender de la sabiduría de los mayores, se camina para escuchar la voz de la tierra y 

en ella aprender a orientar nuestro camino. Cuando se camina se recrea la sabiduría ancestral de los seres 

espirituales. Por eso si no se camina el territorio se desconecta el espíritu de la vida y se anda con pensamiento 

prestado. Caminar el territorio es caminar la vida. 

- CUIDAR LA VIDA: concebimos la ley de origen desde la espiritualidad de nuestro territorio, en la ley del 

agua, del fuego, de la lluvia, de la nube de los animales, de los seres visibles e invisibles de la naturaleza; la 

ley de origen nace con nuestros espíritus guardianes. Nuestros derechos nacen de la tierra, somos hijos de la 

tierra, por ello somos la voz de la comunidad que decide y asume la protección del territorio; somos la semilla, 

la palabra y el territorio. Se siembra la semilla y se cuida la vida; hemos aprendido a sembrar y cultivar desde 

la memoria del territorio y en armonía con este. 

1. Minga de pensamiento Romerillo: 12 de diciembre 2020 

El encuentro en la vereda Romerillo con las familias dedicadas a la artesanía de tejido en guanga, chaquira, 

madera y tejido a mano. Para este encuentro se inició con ceremonia de armonización, se contó con la presencia 

de abuelas, hombres, mujeres y guaguas. 

Se reflexionó sobre los principios contando las historias de vida desde la tulpa, desde la shagra y desde el 

alimento, se contó con la palabra de los y las participantes alrededor del tizado de lana de oveja. 
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2. Minga de pensamiento visita Patascoy: 17 diciembre 2020 
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Se realizó la visita al sitio sagrado taita Patascoy con la participación de autoridades, guaguas y comunidad, 

visibilizando la importancia de conocer para amar el territorio y fortalecer los principios del mandato de vida, 

permitiendo desde la practica la hermandad, la solidaridad y la ayuda mutua, dado que durante el recorrido se 

experimenta diferentes momentos desde el compartir, el hacer las ofrendas y los agradecimientos. Así mismo 

recibir los regalos de la madre territorio. 

Visitar y reconocer el territorio ha venido generando en los y las participantes mayor compromiso por el 

cuidado y el acercarse a través de la palabra, de la música y de las ceremonias de remedio (Yagé) el comprender 

la interrelación desde lo biológico con la espiritualidad, como también el que hacer desde los seres humanos, 

ya que se fomenta el respeto al caminar y el no interrumpir la comunicación y vida espiritual de los lugares 

sagrados conllevando a recibir los mensajes desde la madre territorio. 

 
 

3. Minga de pensamiento comunidad 

Actividad desarrollada con familias cercanas al poblado para conversar y refrescar la palabra desde los 

principios y comprender la importancia de cuidar la vida, de decir y hacer las cosas, llevándolas al plano no 

solo de recordar las historias de las abuelas, por el contrario de hacer visible y mantener la tradición como parte 

de la vida cotidiana. Además de la conversación alrededor del tizado de lana de oveja y su importancia en la 

medicina y la artesanía de autoconsumo principalmente y de la posibilidad de abrir parte de comercialización 

de la misma. 
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4. Minga de pensamiento comunidad de Motilón. 

 

Compartir la palabra con los y las artesanas de la comunidad a través de la elaboración de fieltro de lana de 

oveja, una técnica que permite realizar actividades artesanales de manera diferentes y que posibilita recrear la 

creatividad. Además del desarrollo de la elaboración de fieltro se permitió hacer recorrido en la shagra de la 

abuela Clemencia Cuchala, quien conserva diversidad de semillas ancestrales y la producción permanente de 

alimentos para la familia, asegurando el alimento y además generar algunos excedentes para la venta de 

alimentos orgánicos. 
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5. Minga de pensamiento con Comunidad y recorrido territorial a la Pacha Wasi Refugio Cristalino. 

 

Con comunidad se realizó un recorrido por la Pacha wasi (la casa en la tierra) Refugio Cristalino para conocer 

el manejo ancestral que realiza en la producción y conservación del ecosistema. Rescatando la importancia de 
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la organización familiar, donde se evidencia una producción agroecológica, permitiendo que las acciones 

humanas estén conjugando la conservación de la vida en todas sus formas y posibilitando un dialogo de saberes 

en la vida cotidiana desde la visión del bienvivir. 

Este recorrido estuvo guiado por las personas de la familia, donde compartieron cada labor que se realiza dentro 

de la pacha wasi. Además, se compartió la palabra desde los saberes de la siembra y manejo de las fases lunares. 

6. Minga de pensamiento comunidad de Mojondinoy 

La comunidad de Mojondinoy se ubica al oriente de la laguna de la cocha a 40 minutos por vía carretera, con 

la comunidad de Mojondinoy en particular las familias artesanas se realizó el encuentro para realizar la 

actividad de tizado y elaboración de fieltro con lana de oveja. Durante el desarrollo de la actividad se abrió el 

espacio del conversatorio para revivir la memoria ancestral e identificar acciones o actividades que posibiliten 

mantener los conocimientos sobre la oveja, sus cuidados y los productos que pueden elaborarse con la lana, 

dado que dentro de la comunidad ya no existe la crianza de la oveja y con ello la perdida de sus saberes. 

 

7. Minga de pensamiento con Autoridades Quillasingas. 

El encuentro y minga de pensamiento se realizó con Autoridades del Resguardo para dialogar sobre el Mandato 

de vida y sus 3 principios, partiendo del cómo se adelantan estos principios en la comunidad y como deben 

tenerse encuentra en las tomas de decisiones dentro las acciones del resguardo, del territorio. 
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Desde las Autoridades en cabeza de taita Gobernador se permite recrear la palabra, he ir identificando el que 

hacer, el mantener continuamente dinámicas que afiancen la identidad y que arraigue a la comunidad a su 

territorio. Estas reflexiones se dan a partir de reconocer la problemática territorial desde el desarraigo por sus 

tierras, el permitir que gente de afuera llegue al territorio a realizar explotaciones de los recursos locales desde 

la visión economicista, a que se adelanten actividades que ponen en riesgo la flora y fauna desde la visión 

turística. De esta manera las reflexiones para seguir afianzando con cada una de las comunidades y familias 

Quillasingas presentes en el territorio. 

 

8. Recorrido Territorial al taita Tábano. 
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Teniendo en cuenta que el principio de caminar el territorio ha permitido reconocer y darle la importancia de 

los lugares sagrados y presentes desde la ley de origen y la ley natural. Se realizó un recorrido que contó con 

la participación de las autoridades, la guardia Indígena y escuela de música Guaguas Quilla. Dentro del 

recorrido se compartió la armonización de inicio para pedir permiso e ingresar al lugar, luego como parte de la 

práctica y de ir dejando el legado se realizó reconocimiento de plantas medicínales silvestres y presentes en el 

recorrido, como también la identificación diversa de las orquídeas. Cada participante compartió sus 

experiencias desde su saber y la sabiduría de los abuelos. 

 

9. Minga de pensamiento con mujeres tejedoras. 
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En esta minga de pensamiento se contó con la presencia de mujeres tejedoras a mano, quien con la colaboración 

de la abuela Leonila Figueroa “sabedora Local” compartió su saber del tejido de mochilas en lana líder e hilo 

guajiro combinando colores y realizando figuras. Además del ejercicio de tejer a mano, también se fue tejiendo 

la palabra desde la memoria y el comprender la importancia de llevar en la vida cotidiana presente cada uno 

de los principios contemplados en el Mandato de vida. Cada una de ellas participo con la palabra para rescatar 

la identidad, el mantener la armonía dentro de cada persona, familia y comunidad, esta minga de pensamiento 

también hizo énfasis en el rol como mujeres en los procesos del territorio bajo la importancia de mantener un 

equilibrio dual entre hombre y mujer donde cada uno le aporta sus saberes a lo realizado en comunidad. 

10. Minga de Pensamiento mujeres Encano centro. 

La minga de pensamiento se desarrolló con los y las artesanas de la comunidad de El encano centro y las 

comunidades aledañas como San José y el Puerto. En esta minga de pensamiento se contó con la presencia de 

mujeres, hombres y guaguas. Se realizó ejercicios sensoriales acorde a los elementos encontrados dentro del 

territorio y lo que representa a cada participante. Ejercicio que permite generar el reconocimiento de las 

estéticas y plasmarlo dentro de la artesanía como la talla en madera, tejido en chaquira y combinaciones de los 

colores. 

Con ello permitió compartir y enfatizar frente a cada uno de los principios e identificar las formas de vida que 

se dan dentro del poblado del Encano y las relaciones como comunidades rurales aledañas y como adelantar 

acciones de identidad Quillasinga en los diferentes contextos. 

 

 

Aprendizajes y/o Conclusiones: 
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• El Resguardo Refugio del Sol, se ubica dentro de un lugar estratégico desde la espiritualidad, dado que 

vivimos en la mama Cocha, lugar de encuentro y con mayor conexión energética y así mismo esto hace 

que sea un lugar rico en vidas de biodiversidad. Esta reflexión nos llena de alegría, pero al mismo tiempo 

nos compromete en el cuidar el territorio, si queremos pervivir como pueblo ancestral. Se ha reflexionado 

que estamos en riesgo por generarse y empezar a incentivar diferentes economías y si no se leda la visión 

de sostenibilidad pone en peligro nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros usos y costumbres. 

• Durante el desarrollo de las mingas de pensamiento se permitió entre los participantes una conexión y 

realizaron memoria de sus ancestros, recordaron y contaron vivencias familiares que les permiten visibilizar 

la importancia de conservar los saberes tradicionales. 

• Entre los recuentos no solo es un dicho popular, por el contrario, en la comunidad es quien orienta el que 

hacer, decir y ser. Como siempre lo dicen los mayores “diciendo y haciendo”. 

• Se hace una reflexión ente los participantes sobre el principio de “Cuidar la vida”, siempre se ha pensado 

que cuidar la vida es solo tener la parte material y en muchos casos el desconectarse espiritualmente ha 

causado varios problemas desde lo personal y comunitario. Dentro de la justicia propia se ha tenido que 

resolver ciertas situaciones y por tanto es necesario profundizar el cuidado de la vida. 

• Profundizar y poner en práctica los principios genera una responsabilidad desde las autoridades de orientar 

a su comunidad y desde esta reflexión nos ha permitido generar diferentes momentos y encuentros. Uno de 

ellos es caminar territorio, partiendo desde una primicia de conocer y relacionarse con el entorno, para 

entender el lenguaje natural. Ya que desconoceos que la madre tierra es viva y tiene espíritu, por ello 

siempre que se camina territorio se ´pide permiso y se realizan ofrendas para que los caminos se abran. 

Este ejercicio nos hace más sensibles, al interesarnos por la diversidad, pero sobre todo por interpretar las 

señas que el mismo territorio nos manifiesta. Una de las reflexiones y experiencias vividas son situaciones 

como el tema de la “Tunda”, el aprender a escuchar a los mayores. 

• Reconocer flora y fauna local desde las salidas territoriales como una forma de hacer ejercicio de educación 

propia. 

5. Actividad: Sistematización de 10 círculos de la palabra: Mantener el Canto, Escuchar la Palabra 

de los Mayores, Minguear la Palabra. • Talleres de Tejido Tradicional: entrega de materiales. 

Objetivos: 

 Orientar la minga de pensamiento alrededor de la importancia de mover y abrigar la palabra para 

mantener la comunicación desde la oralidad y el respeto por los mayores tanto físicos y espirituales. 

 Realizar recorridos territoriales para Minguiar la palabra y tejer pensamiento desde el lenguaje natural 

y espontaneo de lo tangible e intangible. 
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 Generar desde la ley de origen en los y las participantes de las mingas de pensamiento, capacidades de 

liderazgo y generar la cultura de la gobernabilidad a diferentes escalas. 

Plan de actividades: 

Fecha. Lugar. Grupo de participación. 

14 de diciembre Encano centro Minga de pensamiento Encano centro Mujeres Tejedoras. 

28 de diciembre Romerillo Taller de talla en madera – ceremonias espirituales 

12 enero Encano centro Minga de pensamiento circulo de la palabra desde las semillas 

20 enero Encano centro Minga de pensamiento con comunidad Quillasinga. 

25 de enero Romerillo Minga de pensamiento mujeres tejedoras Romerillo 

5 de febrero Motilón. Taller de talla en madera – minga de pensamiento 

12 de febrero Encano centro Minga de pensamiento tejido de la guanga. 

23 de febrero Encano centro Minga de pensamiento, grupo de mujeres tejedoras. 

28 de febrero Romerillo Despertar Quillasinga Romerillo. 

10 de marzo Romerillo Minga de pensamiento – taller de chaquiras 

Orden del día. 

Saludo de bienvenida. 

Ceremonia de armonización. 

Conversatorio. 

Aprendizajes y/o conclusiones. 

Desarrollo de las actividades 
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El saludo de bienvenida a cargo de las autoridades Mayores que se encuentran presentes, quienes además comentan el 

desarrollo de la actividad, dado que desde las metodologías propias siempre se imparte desde el que hacer. Durante estos 

encuentros de Minguiar la palabra se realizan en diferentes momentos como es desde el tejido, el recorrido territorial y 

la armonización a través de las ceremonias, fortaleciendo los procesos. 

Para empezar la minga de pensamiento se inicia con una armonización, dando gracias a los espíritus ancestrales, a la 

madre tierra, por tener reunidos y para compartir un día lleno de saberes. La armonización es liderada por el sabedor 

local con una ofrenda de flores, semillas, productos y la bebida sagrada de la chicha para Minguiar la palabra, como 

también con el aco (alimento a base de maíz) para nutrir la escucha. Desde la armonización que se realiza, siempre se 

dirige al cuidado de la vida en todas sus formas y permite generar en los presentes una participación más activa de 

reconocer la importancia y conexión con la madre tierra y del respeto que debe darse al desarrollo de la actividad. 

Conversatorio sobre 3 principios del mandato de Vida: el mandato de vida del Pueblo Quillasinga Refugio del Sol tuvo 

una resignificación en el año 2018, se nutrió a partir de varias mingas de pensamiento y recorridos territoriales, donde 

permitió identificar nueve (9) Principios que orientan el caminar Quillasinga. Se hará la socialización y conversatorio de 

3 de ellos: 

Principios de la cultura Quillasinga: 

- PRENDER EL FUEGO: La tulpa tiene el calor de la palabra que abriga al ser Quillasinga, en ella se enciende el 

saber antiguo de los que poblaron este territorio, y se comunica el saber de los que en el viven ahora. Prender el 

fuego es prender las memorias del territorio, es convocar la palabra y decidir que se va hacer. Prender el fuego es 

saber que alimento se lleva a la tulpa para que no solo se aliente l cuerpo si no el espíritu. Prender el fuego es 

compartir la palabra ancestral que nos mantiene el legado como Quillasinga. 

 

- MANTENER EL CANTO: Somos Quillasingas, y ese canto que nuestros abuelos nos dejaron, es el que orienta 

nuestro caminar y nos permite tejer la palabra con la de otros pueblos. Somos en el canto la vida del territorio, la 

conexión de la madre tierra con la vida. Por eso cuando cantamos, mantenemos viva la tradición en la palabra que 

nos hace ser, sentir y vivir como Quillasingas. 

 

- ESCUCHAR LA PALABRA DE LOS MAYORES: Si no se escucha la palabra de los mayores se cortan los hilos 

de sabiduría que tienen nuestros territorios. Escuchar la palabra de los mayores es mantener vivo el pensamiento y 

la tradición que se lleva como Quillasingas. Cuando se escucha la palabra de los mayores se escucha la vivencia y 

sabiduría que ellos tienen, por ello, el tiempo de adelante se hace visible, el tiempo por venir se hace un camino para 

saber transitar. Somos la palabra de los que se han ido, y la memoria que en los mayores se hace la ley y orden para 

nuestro territorio. 

 

1. minga de pensamiento Encano centro Mujeres Tejedoras. 

El Encuentro con mujeres tejedoras el Encano centro permitió realizar el conversatorio alrededor de los 3 principios del 

mandato de vida, orientado desde las vivencias y experiencias personales, familiares y comunitarias. Se resalta que las 

mujeres y quienes son mamas participaron junto con sus hijos niños y niñas que también hacen parte de los ejercicios. 

Las vivencias conversadas se enfatizaron alrededor de la importancia de las mamas en los hogares y el mantener la 
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identidad del tejido, dado que se teje con un fin de autoconsumo, no tiene visión solo de vender, por el contrario, es lucir 

en sus hijos los tejidos como estrategia de mantener los conocimientos de generación en generación. También se conversó 

de problemáticas muy frecuentes y es un poco como los modelos educativos desarraigan a sus hijos de la identidad, ya 

que muchos de los jóvenes se vienen solo preocupando por seguir estudiando y el no practicar los saberes. Se tiene que 

lograr la combinación de lo académico con la vida y cultura Quillasinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minga de pensamiento Romerillo 

Con las familias de la comunidad de Romerillo se dio la oportunidad de realizar el ejercicio desde el diseño y la 

combinación de colores para la talla en madera a partir de reconocer la riqueza y los símbolos sagrados que existen dentro 

de la identidad Quillasinga y desde la visión territorial. 

Con la oportunidad de reflexionar sobre los principios del mandato de vida con los y las participantes tanto de abuelas y 

autoridades tradicionales. Compartir con edades intergeneracionales fortalece el legado.       



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

Documento de sistematización  

                    

           

3. Minga de pensamiento circulo de la palabra desde las semillas encano centro 

 

La minga como el espacio de participación colectiva y el reconocer y recorrer territorio, descubriendo la riqueza de las 

semillas ancestrales que se guardan en los territorios. Las semillas ancestrales son un tesoro que se conservan en el 

pensamiento y acción de muchas mujeres. Esta reflexión hace referencia a que la chagra tiene la capacidad de guardar 

conocimientos milenarios y que se lidera desde la feminidad, estas semillas no tienen un valor económico dentro de los 

mercados convencionales y en muchos casos se ignoran, se maltratan y se olvidan. Desde los espacios Quillasingas se 
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permite hacer intercambio y circular las semillas, los conocimientos y por ende que hagan parte de la alimentación 

cotidiana fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria. Alrededor de las semillas se guardan memorias e historias 

de los y las mayoras. 

 

 

4. Minga de pensamiento con comunidad Quillasinga. 

 

Los encuentros permanentes con la comunidad y la importancia de la minga de pensamiento proyectan el que hacer 

desde las comunidades y una de ellas es darle importancia al ejercicio de la asamblea como espacio de mayor 
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autoridad. La asamblea permite que la proyección se dirija a la comunidad, que sea participativa y escuchar la palabra 

de los mayores. Estos espacios de pensamiento y circulo de la palabra intergeneracional va fortaleciendo el caminar de 

los principios del Mandato de vida, dado que el Mandato de vida no está proyectado a un solo tiempo en el espacio, es 

un mandato Espiritual, es la escucha de la Madre Territorio y es la palabra viva en los Quillasingas. Haciéndose 

evidente la participación, el compartir del alimento y fortalecer la vestimenta, fortalecer la autoridad y la guardia 

Indígena, la asamblea es un escenario de aprendizajes. 

 

5. Minga de pensamiento mujeres tejedoras Romerillo 

La minga y la participación de la mujer son escenarios importantes para escuchar y compartir la palabra desde la 

cotidianidad de las mujeres dentro de sus familias y la comunidad. Con el grupo se reflexionó de los principios del 

Mandato de vida para ir interiorizando y saber cómo desde las diferentes dimensiones puede aplicarse o llevarlo como 

parte de la vida Quillasinga en los diferentes momentos. 

Se resalta dentro de estas mingas de Pensamiento de las mujeres que es la oportunidad de generar espacios de escucha y 

de las vivencias. Dado que por cultura la que participa dentro de estos procesos formativos o de minga de pensamiento 

y de actividades para fomentar y/o generar acciones de tejido o artesanía es la mujer. Con ello se ha identificado el 

fortalecimiento de la feminidad, y que la parte femenina lleva en su adentro o su esencia la paciencia, el detalle, la 

pequeñez y sobre todo el gran amor por sus hijos y seres Queridos. 
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6. Minga de pensamiento Motilón. 

Esta Minga de pensamiento conto con la presencia de la comunidad del Motilón desde el ejercicio de trabajar la talla en 

madera, a partir de identificar los materiales locales y que se usaban para la elaboración de máscaras en madera, 

plasmando en ellas pensamientos ancestrales y rostros de abuelos. 

A más del ejercicio de la talla en madera, es el espacio para hacer circular la palabra de hombres y mujeres, juntando los 

saberes desde la dualidad, juntando los saberes y potenciando el trabajo en familia y colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Minga de pensamiento tejido de la guanga. 

Para esta minga de pensamiento se contó con sabedores locales de tejido a guanga y tanto en hombres y mujeres se 

identificó que su saber del tejido en guanga está conectado con sus saberes medicinales y la conexión con la crianza de 

los guaguas. Dentro de este ejercicio de reflexión a acorde con el mandato de vida nos acompañó la Abuela Esperanza 

Salazar y el taita Oscar Jacanamijoy. 

Un conversatorio alrededor de la importancia del chumbe o la faja. En años a tras era cultura de tejer fajas para los 

diferentes momentos de la vida y cumpliendo las necesidades que se van presentando en el desarrollo y crecimiento de 

los niños. Con la presencia de la medicina occidental y el tener que hacer controles en el centro de salud ha llevado a que 

no se use con frecuencia las fajas, de ahí que se han identificado problemas de crianza y salud de los niños, una 

característica evidente de ello se relaciona con que los jóvenes y niños ha bajado el compromiso de la responsabilidad y 

las disciplinas familiares. Por ello se hace énfasis en la importancia de escuchar la palabra de los mayores, de escuchar 

el canto natural e interpretarlo y así mismo toda la conexión que existe con el fuego y la energía cósmica. 
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8. Minga pensamiento, grupo de mujeres tejedoras. 

 

Los encuentros de Minga de pensamiento y avanzar los procesos con las mujeres tejedoras, se sigue con la construcción 

de la memoria y el rol de la mujer dentro de las familias y el Resguardo Refugio del Sol, haciendo énfasis en cómo hacer 

conciencia en los jóvenes de siempre escuchar la palabra de los mayores y mantener el canto. Estos principios no solo es 

repetir, es necesario introducirlos en las acciones y la capacidad de interiorizar desde los ejemplos. Se reflexionó sobre 

cómo avanzar con metodologías propias para los niños y jóvenes y pueden encontrarse en la acción, dado que desde la 

realidad y los modelos educativos contradicen los saberes de los mayores y no se acepta los consejos o los saberes de los 

mayores. 

 

 

9. Minga de pensamiento comunidad de Romerillo 
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Minga de pensamiento con la participación de mujeres y guaguas a través de los talleres de tejido en chaquira y el cómo 

avanzar la retroalimentación de los saberes en la importancia de los tres principios Quillasingas: prender fuego, escuchar 

la palabra de los mayores y mantener el canto, garantizando que pueda desde la oralidad mantenerse de generación en 

generación y que desde las dinámicas propias en las comunidades rurales se valore los trabajos que se realizan en cada 

una de las familias. Además, se puede identificar como la participación de guaguas y guambras aportan a mantener viva 

esta identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Despertar Quillasinga Romerillo 

Esta Minga de Pensamiento se convoca para conmemorar el despertar Quillasinga del Resguardo Refugio del Sol, con 

la participación de Autoridades mayores y ex gobernadores Quillasingas, con quienes se armonizo la ceremonia desde la 

visión de ofrecimientos a los espíritus mayores y del territorio. Además, se abrió la palabra para que circule alrededor de 

la ofrenda con las historias, con la palabra de las y los mayores, con la música de los guaguas Quilla y las sonrisas de la 

comunidad. 

Avanzar en este camino y definir por donde caminar para la pervivencia Quillasinga fue un reto de hace 23 años en 

cabeza de taita Roberto Jojoa y sus autoridades acompañantes, y que en adelante va despertándose la identidad, la cultura, 

la comida tradicional, se conjuga con la minga y la chicha, y va hilándose cada momento para tejer a si el pensamiento 

y el valor del auto reconocimiento como habitantes ancestrales de este Territorio. 

De esta manera es importante redescubrirse y guardar los saberes que están vivos, que están presentes y que desde las 

acciones encaminadas por el Resguardo Refugio del Sol se oriente hacia la defensa de la vid en todas sus formas y 

manifestaciones. 
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Aprendizajes y/o conclusiones. 

• Con las personas participantes se abre la palabra y con ello la memoria y se hace una reflexión interesante ya que varias 

familias de ellas hacen parte del casco urbano y existe un poco de desconexión con la vida natural, se cuenta con 

ambientes de poblado, se hace parte de unas dinámicas con espacios pequeños. Otras familias que participan de este 

mismo espacio son de ruralidad, hay mayor conexión con lo natural, y mayor diversidad de actividades, este compartir 

recrea a un mejor la palabra y la valoración de los entornos. 

• Se pudo evidenciar una posición desde la mujer ya que la mayoría que participan son mujeres y revindica la labor desde 

la familia y la presencia de los usos y costumbres. De ello nace la propuesta de que la mujer debe conocer mejor los 

temas ya que es la que mayor comunicación y tiempo comparte con los hijos y desde ahí poder hacer parte importante 

de cuidar la vida y el territorio. 

• Los y las participantes de la comunidad de Mojondinoy compartieron su palabra y sus experiencias de vida que se 

conectan con estos principios y en cada familia se puede transmitir de generación en generación a partir de reconocer 

que existen dificultades de comunicación al interior de algunas familias. Pero a pesar de ello se pude mantener estos 

principios desde la cotidianidad. 

• Manifiestan que se hace necesario seguir haciendo mingas de la palabra y que haya participación de mayores y mayoras, 

ya que estas personas son quienes más tienen la sabiduría. Dado que desde los procesos educativos ya no se les da 

importancia a los saberes de la comunidad. 

• Quienes participan de estos espacios hay niños y jóvenes que han despertado interés en mantener los saberes culturales, 

manifiestan que debe crearse estrategias de mantener el legado y la conexión con el territorio, ya que por la tecnología 

que existe se deja de colocarle atención a ciertas cosas o dejar de hacer ciertas tares que están dentro de los saberes 

familiares como el aprender a interpretar el canto de las aves, del agua, de las montañas. 
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6. Actividad: Sistematización de 10 círculos de palabra: Minguear la Palabra, Decidimos en 

Comunidad, Mandar Obedeciendo. 
 

Objetivos: 

 Permitir los círculos de la palabra desde las metodologías y visiones propias, generando memoria e historia para 

los procesos de gobernanza y aplicar los principios de “mandar obedeciendo.” 

 Realizar recorridos y compartir experiencias al interior de nuestras comunidades para fortalecer y colocar en 

práctica los mandatos de vida. 

Plan de actividades: 

Fecha. Lugar. Grupo de participación. 

16 diciembre 

2020 

Encano 

Centro 

Familias Artesanas. Donde se compartió también el trabajo del 

tejido a mano y chaquiras. 

23 diciembre 

2020 

Mojondinoy Taller de chaquiras minga de pensamiento 

14 de enero Casapamba Minga de pensamiento – esquile de ovejas 

15 de enero Encano (c) Minga de pensamiento mujeres – taller de tejido 

23 de febrero Encano (c) Minga de pensamiento – taller de fieltro en lana de oveja 

24 de febrero Encano (c) Minga de pensamiento autoridades mayores consejo de justicia 

13 de marzo Casapamba Minga de pensamiento Recorrido territorial Casapamba 

14 de marzo Encano (c) Minga de pensamiento 

24 de marzo Encano (c) Encuentro final minga de pensamiento autoridades. 

28 de marzo Patascoy Minga de pensamiento recorrido territorial páramo Patascoy 
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Orden del día. 

Saludo de bienvenida 

Ceremonia de armonización. 

Conversatorio. 

Aprendizajes y/o conclusiones. 

Desarrollo de las actividades 

El saludo de bienvenida a cargo de las autoridades Mayores que se encuentran presentes, quienes además comentan el 

desarrollo de la actividad, dado que desde las metodologías propias siempre se imparte desde el que hacer. Durante estos 

encuentros de Minguiar la palabra se realizan en diferentes momentos como es desde el tejido, el recorrido territorial y 

la armonización a través de las ceremonias, fortaleciendo los procesos. 

Para empezar las mingas de pensamiento se inicia con una armonización, dando gracias a los espíritus ancestrales, a la 

madre tierra, por tener reunidos y para compartir un día lleno de saberes. Estas ceremonias de armonización tienen dos 

grandes encuentros, una de ellas es desde la ofrenda con semillas y flores, pero también se cuenta con las ceremonias de 

armonización en hermandad de pueblo, donde la sabiduría de los mayores se trasmite desde la bebida sagrada (Chicha). 

Con ello los sabedores comparten su saber y fortalecen los acuerdos y al mismo tiempo curan los malestares territoriales 

para su armonización. 

Conversatorio sobre 3 principios del mandato de Vida: el mandato de vida del Pueblo Quillasinga Refugio del Sol tuvo 

una resignificación en el año 2018, se nutrió a partir de varias mingas de pensamiento y recorridos territoriales, donde 

permitió identificar nueve (9) Principios que orientan el caminar Quillasinga. Se hará la socialización y conversatorio de 

3 de ellos: 

Principios de la cultura Quillasinga: 

• MANDAR OBEDECIENDO: La ley de origen nace de la tierra y son nuestras autoridades quienes guían el camino 

de la comunidad desde el derecho que da la tierra. La comunidad decide que sean sus autoridades quienes lleven la 

voz del territorio, pero también que sus decisiones sean consultadas en asamblea, porque la asamblea es la máxima 

autoridad y la pervivencia de nuestro territorio esta dado el caminar de nuestros mayores y el recordar de sus palabras 

en la voz de nuestras autoridades. 

• DECIDIMOS EN COMUNIDAD: Somos en asamblea, somos en la decisión comunitaria, somos en el pensamiento 

Quillasinga de los herederos de la protección y el cuidado de la mama cocha. Todo lo que está pasando a la tierra, 

nos afecta el camino que tenemos, por ello, como hijos de la tierra, escuchando la palabra de los mayores, prendiendo 

el fuego antiguo, minguiado la palabra, asumimos nuestro compromiso con la vida, con el territorio y con ello, 

asumimos el andar en los tiempos con pensamiento propio y no con pensamiento prestado, por eso, decidimos en 
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asamblea porque somos en asamblea, somos pensamiento colectivo, somos decisión colectiva que cuida el territorio 

y protege la vida de lo que en el habitan. 

• MINGUIAR LA PALABRA: La palabra que no pasa por el corazón y no esta abrigada por el fuego de la tulpa es 

una palabra que se enfría fácilmente. Por ello decidimos mantenernos en minga de palabra, abrigando el corazón y 

el espíritu en el calor del fuego antiguo que nos abriga. Ahí tomamos decisiones, nos vemos en comunidad y nos 

escuchamos y decidimos en comunidad. Es por ello que la palabra que se teje en minga, es la palabra que sostiene la 

comunidad. 

 

1. Minga de pensamiento Comunidad Artesanos. 

Ejercicio de intercomunicación entre los representantes de las diferentes comunidades del Resguardo, con quienes se 

conversa de la importancia de mantener el legado de las artesanías y los saberes o conocimientos que se plasman en ellas. 

Dado que el tejer o diseñar no solo es arte, de ver lo bonito de la estética, por el contrario, cada artesanía lleva en su 

esencia la energía del territorio, lleva la sabiduría de los abuelos, lleva en ella la dedicación, la paciencia y sobre todo el 

amor con que fue realizado. Desde esta visión permite que las reflexiones en comunidad se valore los saberes y que no 

queden en unos, si no que más personas de la comunidad empiecen a acercarse al tejido. Con ello unas experiencias muy 

bonitas ya que algunas mujeres por primera vez tejían o manejaban la agujeta y el avanzar con sus propósitos la llena de 

mucha alegría y el aprender desde el compartir también genera más confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minga de pensamiento comunidad de Mojondinoy. 

Esta minga de pensamiento se realizó con comunidad de Mojondinoy donde se compartió desde el tejido en chaquira con 

la elaboración de aretes y manillas, para ello ha diseñado flores y reconociendo e identificando colores presentes en la 

flora local, al igual que se plasmaron aves de la región en las manillas. Además el conversatorio surge de los principios 

del mandato de vida pero como cada principio se conecta o hace referencia a la vida cotidiana de las comunidades y 

permite identificar el que hacer de mantener este legado y la continuidad de generación en generación para mantenerse 
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dentro del territorio y sobre todo valorarlo y amarlo, ya que una de las reflexiones a resaltar fue el cómo los jóvenes se 

desprenden muy rápido de su territorio porque no encuentran oportunidades de sentirse realizados. Con la participación 

de los jóvenes en estos conversatorios han visionando una manera diferente de conectarse al territorio y su gran 

biodiversidad. 

 

 

3. Minga esquile de oveja Comunidad de Casapamba. 

En esta minga de pensamiento se acompañó de familias de la comunidad de Casapamba, realizando el ejercicio práctico 

del Esquile de oveja en la Pacha Wasi (la casa en la tierra) de la comunidad del Carrizo. Durante el ejercicio del esquile 

de oveja permite conversar con las y los participantes de la práctica y crianza de las ovejas, y no solo como la producción 

de lana y carne, sino todo lo que genera alrededor de la crianza de las ovejas. Esta práctica está muy inmersa con la 

feminidad y cuidado de la mujer, ya que esta práctica de cuidado hace referencia a las parteras, al cuidado del vientre, 

para el uso de sacar mal aire, de usarse en otras curaciones de enfermedades. Por otra parte, este ejercicio acerco a los 

niños y jóvenes con esta práctica ya que no es tan relevante el cuidado de las ovejas dentro del territorio, son escasas las 

familias que aun cuidan de ellas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

Documento de sistematización  
 

         

 

4. Minga de pensamiento Mujeres del Resguardo 

La minga de pensamiento se desarrolló bajo los principios de Mandar obedeciendo, Minguiar la palabra y decidir en 

comunidad. Para este espacio contamos con mujeres representantes de la comunidad de Santa Rosa, San José, El Puerto, 

además nos acompañaron también hombres que acompañan los procesos. De este conversatorio surgen varias inquietudes 

y diferentes lecturas al territorio, dado que los tiempos han cambiado, pero también el estar organizados y dirigidos por 

un mandato de vida ha permitido que los saberes ancestrales se sigan recreando bajo la figura del Resguardo, aunque 

existen diferencias dentro del territorio con la comunidad campesina, que en algunos casos chocan, aunque sabemos que 

tenemos las mismas raíces y costumbres. Dentro de esta Minga se rescata también los avances y aciertos logrados durante 

este proceso que hace que seamos diferentes y que mantengamos nuestros usos y costumbres en la vida diaria. 
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5. Minga de pensamiento y elaboración de fieltro. 

 

La minga de pensamiento y el circulo de la palabra se acompañó con el ejercicio de la elaboración de fieltro con lana de 

oveja, una técnica que permite hacer otros aprovechamientos de esta fibra natural y con ella la elaboración de otros 

productos y que permita en adelante incentivar el cuidado de las ovejas, ya que no es común su crianza y con ello la 

perdida de conocimientos que hay en todo el proceso de elaboración de la lana o productos de la misma. Además, se 

reflexionó con los y las participantes de la organización indígena en el territorio, de cómo los procesos internos hay 

permitido generar espacios y compromiso de mantener el legado ancestral y llevar a la práctica los conocimientos 

compartidos. 
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6. Minga de pensamiento con Concejo de Armonía y Corrección. 

La minga de pensamiento se realizó con los concejeros de justicia del Resguardo, quienes tienen la responsabilidad dentro 

del Resguardo de organizar los procesos internos de justicia y definir en sus accionar como debe adelantarse cada proceso 

y cual de be ser su corrección. Es importante resaltar que este consejo tiene como principal objetivo la armonización de 

la comunidad y quienes se acogen a ella. Quienes hacen parte de espacio mantienen la conexión de Minguiar la palabra 

permanentemente para la buena toma de decisiones de la justicia propia. El consejo de justicia ha tenido alcances 

relevantes, pero también se han presentado dificultades frente a todo lo que se acarea con las comunidades y las 

desobediencias de los comuneros, se reconoce entre nosotros que avanzamos y conocemos nuestras reglas o leyes, pero 

dificultades con quienes desconocen lo nuestro al interior del territorio que generan atropellos a nuestra misma justicia 

y acciones territoriales. 

Se ha reconocido algunas limitaciones y dificultades dentro de este espacio y se propone el generar encuentros y apoyos 

de capacitarse a un más al interior de la justicia propia, ya que es muy dinámico y falta en algunas personas integrantes 

la experiencia y capacitación. 

 

7. Minga 

de 

pensamiento Recorrido Territorial. 

Esta Minga se desarrolló con autoridades mayores, ex autoridades y guardia Indígena para hacer un recorrido territorial 

y conocer de cerca algunas problemáticas acerca de las aguas comunitarias y sus usos en las familias de la comunidad. 

Dentro es estos recorridos territoriales se hacen lecturas de contexto para identificar las buenas acciones o lo que se 

mantiene de conservación y así mismo que está pasando en nuestro territorio y las comunidades. Al caminar va surgiendo 

la palabra, las memorias, las historias y a partir de ellos los análisis frente al actuar y el definir el que hacer. Hemos 

identificado que las acciones de nuestras comunidades han permitido cuidar el territorio o sus acciones son de menor 

impacto al ambiente. Si se ha identificado que la gente que no es del territorio por contar con capacidad económica nos 

atropella de manera rápida, ya que se les facilita la construcción de caminos, de sus viviendas, de tanque de agua y está  
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llevando a la crisis ambiental del territorio. Si nos guiamos por el mandato de “Mandar Obedeciendo” en el accionar hay 

limitaciones por la legislación de afuera y no tienen en cuenta la concertación con nuestras autoridades. Existe demasiado 

desconocimiento por parte de los ajenos al territorio y la institucionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Minga Recorrido Territorial a los páramos de las Juntas. 

 

Esta Minga se realizó con la participación de Autoridades y guardia Indígena con el fin de hacer seguimiento a la tala de 

montaña y quema de los páramos a zonales (ecosistemas únicos en el mundo), donde se realizó una armonización para 

que continúe con la recuperación y avance de la regeneración natural de los páramos. Estos recorridos territoriales van 

en la tarea de avanzar con nuestro mandato de vida y sus principios de obedecer no solo a la comunidad, sino también  
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de escuchar las voces espirituales como el agua, el páramo, las montañas y de cómo en comunidad decidimos nuestro 

accionar en la defensa de nuestro territorio que se convierte en lo vital para nuestra existencia como Quillasingas. 

 

 

9. Minga de juegos tradicionales. 

Esta minga de pensamiento contó con la presencia de mujeres, autoridades y guaguas. El tema principal de fortalecer el 

circulo de la palabra se dio a través de hacer dinámicas con los juegos tradicionales que las mamas habían jugado en su 

niñez. Uno de los juegos conversados y jugados fue la “Candelita, las ollitas de barro, las cogidas”, otros juegos solo se 

mencionaron como el cuspe, el trompo, las canicas, la calabaza, la mama chilili, etc. 

Con la memoria de estos juegos hacia los guaguas crea curiosidad de aprender más de ellos y saber cómo son sus reglas 

de juego, desde el ejercicio práctico movilizo a los participantes a jugar y actuar con la tranquilidad y espíritu de ser 

niños. 

Con refrescar la memoria sobre estos temas compromete y asumen compromisos las mamas en hacer la invitación a los 

niños a realmente a jugar y como desde la visión del mandato de vida contribuye a fortalecer este tipo de iniciativas. 
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10. Minga de pensamiento autoridades mayores y líderes. 

Esta minga de pensamiento se ha realizado con el fin de Minguiar la palabra y recoger en todos los procesos de las 

mingas de pensamiento, para la identificación de resaltar los avances, las dificultades y ver el que hacer en adelante. 

Se resalta la importancia de mover la palabra en el territorio de manera intergeneracional y el abrir momentos de 

pensarnos y repensarnos con las diferentes poblaciones y comunidades dentro del territorio. 

 

Se hace necesario empezar a tener una visión territorial con otros actores de nuestro Encano, una de las problemáticas 

que estamos viéndola es el deterioro ambiental y con ello la vida en todas sus formas. Nuestro territorio se ha convertido 

hacia afuera como la oportunidad económica a varios sectores, sin comprender que vivimos sobre un ecosistema muy 

frágil y que no es apto para soportar tanto impacto negativo. 

 

Como comunidades ancestrales y vivientes de este territorio nos pone en riesgo la perdida de nuestra identidad, de nuestra 

cultura y de nuestro accionar con la madre tierra. 

Se ha identificado la importancia de fortalecer la guardia Indígena, de garantizarles sus movilizaciones y que la 

comunidad hagamos mayor presencia en nuestros lugares vulnerables, a través de recorridos territoriales para mantener 

lectura de contexto en lo que pasa en nuestro territorio, dado que hay situaciones que pasan desapercibidas y la 

institucionalidad no le está prestando atención a ello. 

Además, es importante seguir recreando la palabra con más memoria a través de procesos de formación con metodologías 

propias que hagan visible en nuestros niños y jóvenes la importancia de enamorarse del territorio y con ello generar una 

cultura de permanencia en ella. 
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Una de las acciones que de manera permanente y debe seguirse generando con cada una de las actividades que se realicen 

son los espacios de armonización y curación desde la hermandad con el pueblo Ziobain a través de la medicina del 

remedio (Yagé) “como bebida sagrada”. 

COMPROMISOS Y/O CONCLUSIONES: 

 Con cada una de las comunidades se finalizó con la socialización y minguiado la palabra de los últimos tres principios 

contemplados en el mandato de vida. Minguiar la palabra dese los espacios de talleres de cultura, donde la palabra 

fluye desde la cotidianidad, entrando en la confianza de quienes comparten. De esta manera se logra con las familias 

el haber socializado todos los principios contemplados en el mandato de vida y al mismo tiempo lograr aportes para 

su implementación, actualización y ejecución. 

 El compartir la palabra y en escenarios adecuados, donde la palabra fluye y genera armonía entre ella misma, ha 

permitido en las familias afianzar la identidad, tener apropiación por el mandato de vida y saber qué fue lo que se 

acordó en comunidad. 

 Se contó con participaciones de la palabra alrededor de la experiencia del desarrollo del proyecto y como las 

actividades y encuentros permiten generar confianzas, afectos y propuestas comunitarias basadas desde el mandato 

de vida. 

7. Actividad: Entrega del documento técnico final que sistematice por completo la experiencia 

anteriormente descrita, teniendo como contenidos todos los momentos del proceso y generando 

reflexiones en torno a hallazgos frente a los procesos comunicativos del territorio, y a 

oportunidades y dificultades que tiene el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol en las 

practicas comunicativas y los procesos de gobernanza y gobernabilidad en cumplimiento al 

Mandato de Vida. 
 

DOCUMENTO TÉCNICO GENERAL 

PRESENTACIÓN GENERAL. 

El Resguardo  Indígena Quillasinga “Refugio del Sol El Encano”, es un pueblo con usos y costumbres, que 

han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles por diversidad de problemas que  vive el país, que en estos 

últimos tiempos ha venido superando, desde la protección de los conocimientos tradicionales, buscando 

siempre el buen vivir, desde la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, desde la espiritualidad, desde la 

comunicación, la danza y la música, hombres y mujeres niños niñas están comprometidos en  fortalecer la 

cultura Quillasinga  que evidencia en el Mandato  de vida de la Comunidad. La Fiesta Ancestral representa el 

tiempo nuevo para el pensamiento Quillasinga, es una ofrenda a la Madre Tierra por la vida, por los alimentos, 

por la existencia misma. Es el tiempo del compartir con nuestros hermanos de otros Pueblos. Es la pervivencia 

y la permanencia como Pueblo Originarios. En su cumplimiento y desarrollo del Mandato de vida y de acuerdo 
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a su ley de origen, ha venido orientándose la toma de decisiones y fortaleciendo su estructura interna o gobierno 

propio desde la visión espiritual, asumiendo el compromiso y la responsabilidad por el cuidado de la vida en 

todas sus formas y manifestaciones. A partir de ello se han venido generando diversas acciones encaminadas 

al reconocimiento, valoración y  protección  del territorio, conociendo y caminando, al igual el cuidado de los 

sitios sagrados, por ende en este momento desde los acuerdos locales y aunando esfuerzos institucionales se 

desarrolla el siguiente CONVENIO 2020 – 039 DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LA 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO ADC EN CALIDAD DE ENTIDAD EJECUTORA 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN 

CONDICIONES DE PAZ PDT NARIÑO - RESGUARDO INDÍGENA  REFUGIO DEL SOL  - Y LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO. 

Para dar cumplimiento al convenio entre el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol y la ADC, se tiene 

en cuenta las recomendaciones y acuerdo desde la visión técnica y la cultura propia, aplicando las metodologías 

apropiadas y el mantenerse en constante comunicación las partes y poder sacar adelante el desarrollo de las 

actividades y que para su cumplimiento es necesario desarrollar el plan de trabajo acordado por las partes. 

OBJETO: aunar esfuerzos humanos y recursos económicos, técnicos y administrativos entre el 

RESGUARDO, la ALCALDÍA y la  ADC en calidad de ejecutora  del PD Nariño para el proyecto 

fortalecimiento de la gobernanza y Gobernabilidad en cumplimiento al mandato de vida del Resguardo 

indígena Quillasinga refugio del Sol, a través de los procesos culturales e la escuela de comunicaciones Los 

Chasquis Guardianes de la memoria y Mujeres Tulpa de saberes alrededor de la palabra, el tejido y la oralidad 

en el Territorio e El Encano, municipio de Pasto – Colombia. 

 

 

ACUERDOS BÁSICOS AUTORIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
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Al dar inicio a las actividades se ha propuesto que siempre debe darse prioridad a las dinámicas internas, 

fortalecer los procesos que se adelantan y no perder de vista las metodologías que por naturaleza se ha 

desarrollado dentro del Resguardo Refugio del Sol. 

Se recomienda en lo posible que las actividades no se desarrollen en salones cerrados, que siempre se esté 

haciendo y se intercale actividades para que las personas estén en acción y desde esta dinámica la participación 

sea activa. Ejemplo se habla de “Diciendo y Haciendo”, y vamos a Minguiar desde el tejido y se debe ir tejiendo 

en la práctica. 

Por otra parte, se visitará algunas comunidades de manera directa fortaleciendo el tema de la artesanía, donde 

se han escogido a 50 familias, a quienes se les dotará con los materiales y kit artesanales. Hasta el momento se 

cuenta con 4 puntos de encuentros como son Romerillo, motilón, Mojondinoy y Encano Centro. 

Además, también las mingas de pensamiento se dirigen a la guardia indígena, a los guaguas quilla, a las 

Autoridades Mayores y en ciertas actividades de manera abierta para que participe la comunidad en general, 

donde se mingue la palabra dentro de los recorridos territorio, ya que se dará importancia la visita a los lugares 

sagrados  del territorio Quillasinga. 

En el desarrollo de las mingas de pensamiento se realizarán siempre los procesos de armonización y para ello 

se ha visibilizado a los sabedores y sabedoras locales para que acompañen estos rituales. 
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METODOLOGÍAS Y SABERES PROPIOS: 

Conversatorios, recorridos territoriales, mingas de pensamiento, mingas de trabajo. 

Con el caminar de los mayores y la escucha a la madre tierra para plasmar el mandato de vida y contribuir de 

manera organizada en el desarrollo de nuestro territorio se ha venido concertando y permitiendo que el 

desarrollo de actividades dentro de nuestro Resguardo se oriente desde las metodologías y los saberes propios, 

donde permita interlocutar el territorio, los saberes ancestrales desde la práctica y los saberes técnicos o de la 

academia, garantizando los principios del mandato de vida y sus fundamentos para el bienvivir de nuestra 

comunidad. 

El actuar con las metodologías propias dinamiza el que hacer y el despertar de la palabra que circula de manera 

silenciosa entre la comunidad y permite rescatar saberes de las personas que desde la cotidianidad están 

presentes, pero si no se les da el valor o se relata entre la comunidad parece que no son tenidos en cuenta para 

ciertas tomas de decisiones. En este sentido el permitir el accionar entre los que participan en las diferentes 

mingas todos se convierten en dinamizadores de sus propios saberes y protagonistas de una identidad, de una  
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Cultura y de hacer posible el intercambio de saberes, generando nuevos o rescatando saberes que están 

desapareciendo. 

Con ello la descentralización de las actividades para llegar en todo el territorio, conversar desde la 

informalidad, desde la confianza y la cotidianidad fortalece el mandato, los fundamentos, principios y los 

referentes culturales, desprendiéndose de ahí las acciones y actividades que fortalezcan el que hacer, sentir y 

pensar como Quillasingas. 

Desde esa mirada de la cosmovisión como Quillasingas y entendiendo la importancia de la sagralidad y la 

dualidad se reconoce nuestro territorio como Lugar sagrado a partir de su ley de origen y comprendiendo que 

al interior de nuestro lugar sagrado “Laguna de la cocha” existen puntos importantes que permiten la conexión 

de la sagralidad y que los reconocemos como los mayores espirituales del territorio como lo es Los cerros, las 

montañas, los páramos, las chorreras, las lagunas y otros lugares de encuentro reconocidos por su valor 

espiritual. De ahí que parte la importancia de la armonización de los seres humanos con el entorno, 

reconociéndonos como Quillasingas parte de la madre tierra y no los dueños de ella. Para interiorizar la armonía 

entre la madre territorio y los Quillasingas se ha venido armonizando a través de rituales y ceremonias propias. 

Las ceremonias espirituales están presentes en las acciones realizadas, generando la cultura del respeto de toda 

forma de vida, el aprender a escuchar el territorio, el sanarnos el cuerpo y espíritu,  el compartir como pueblos 

hermanos de ahí la importancia de las ceremonias de remedio para la visita de los lugares sagrados para pedir 

permiso y protegerse de las malas energías, llevar el legado espiritual y la relación de las Shagras medicinales 

con el cuidado de los sitios y el prender el fuego. 

Además, el trabajar y realizar las mingas de pensamiento con presencia intergeneracional y visión de género 

se reconoce la importancia de seguir preparando personas a diferentes edades   con los saberes de los mayores 

para entender las señas del territorio para recorrerlo. Enamorarse de lo propio, el conocer para amar y amar 

para cuidar. 

Por ello también se involucró  en estos encuentros intergeneracionales y actividades de minga de pensamiento 

alrededor del tejido a mano, tejido en chaquira, el tejido en guanga, la talla en madera plasmando en ello la 

existencia de la biodiversidad en nuestro territorio y resaltando el ejercicio de plasmar un lenguaje a través de 

los dibujos, de la combinación de colores, de llevar al tejido los mándalas naturales, colocando de ejemplo las 

flores tejidas en chaquira que hacen referencia a flores de la zona. 
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El recorrer e interiorizar la cosmovisión de la shagra como empoderamiento de la feminidad y la relación con 

la semilla y el cuidado de la vida ha permitido ir identificando el legado de la disciplina con los valores y 

principios Quillasingas, una manera de interiorizar esta parte del cuidado  de la semillas y la tierra son las 

parteras “ellas tienen la conexión con la shagra, plantas medicinales y el alimento”, cuando ellas arreglan el 

vientre a una madre gestante  es llevar al niño a crecer en el lugar correspondiente, a cuidarlo de las malas 

energías y al nacer hacen posible que su compañera o placenta se devuelva a la tierra a través del ritual de la 

siembra de la compañera, explicándose que la energía estará acompañando a este ser dentro del territorio y al 

no hacer este ritual y cuando las placentas quedan por fuera del territorio la energía está dispersa y el ser 

humano se desvincula de su legado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS QUILLASINGAS Y REFLEXIONES: 

• DICIENDO Y HACIENDO: Decir es mover la palabra que llama a los espíritus y orienta el espíritu de la 

persona. Por eso todo lo que se hace tiene espíritu, todo lo que se dice llama al espíritu de la vida. Cuando 

se dice se hace. Cuando se dice, se aconseja, cuando se dice se llama hacer las cosas. Decir y hacer es 

también nombrar la semilla y sembrarla, es nombrar la vida y ponerla en movimiento. Por ello, decir es 

también saber hacer, y saber hacer es también saber decir. 

Dentro de este mandato reconoce que como Quillasinga, cuando soñamos, cuando planeamos, cuando 

decimos lo que debe hacer, no debe quedarse en el parlamento o discurso, tenemos que hacerlo, pero 

lastimosamente hemos encontrado que algunos de nuestros comuneros y autoridades nos quedamos en la 

palabra y nos cuesta poner en práctica. Para ello es necesario crear una más conciencia en la importancia de  
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llevar en la vida cotidiana toda una identidad. Ejemplos que se rescataron y se hace necesarios llevarlos a la 

práctica: la shagra hace parte de la producción de alimentos sanos, diversificados y conservación de semillas 

ancestrales, pero falta en las familias tener la shagra y no dedicarse a una sola producción y con 

agroquímicos. 

• CAMINAR EL TERRITORIO: El Quillasinga que camina el territorio es la memoria viva del territorio. 

Se camina para conocer y aprender de la sabiduría de los mayores, se camina para escuchar la voz de la 

tierra y en ella aprender a orientar nuestro camino. Cuando se camina se recrea la sabiduría ancestral de los 

seres espirituales. Por eso si no se camina el territorio se desconecta el espíritu de la vida y se anda con 

pensamiento prestado. Caminar el territorio es caminar la vida. 

Se reconoce que nuestro territorio es muy mega diverso desde la biología, pero también desde la espiritualidad 

y existen personas que han dedicado tiempo a recorrerlo por diferentes situaciones, algunos por trabajo, otros 

por búsqueda de medicina y muchos tesistas o estudiosos que sin ser de la zona lo conocen. Desde esta 

reflexión, nos encontramos que muchos habitantes de este lindo territorio no conocemos y por ende no lo 

valoramos. Para ellos se ha visto la importancia de caminarlo más continuamente, desde la cosmovisión del 

respeto y el permiso de la espiritualidad, para entrar en una conexión de espiritualidad vivida del territorio y 

evitar así complicaciones dentro de los recorridos, aun así, se ha experimentado situaciones que nos han 

enseñado a comprender a un más la importancia de caminar. Por otro lado, el caminar el territorio permite 

que la palabra circule desde la confianza y permitir que los sabedores guíen estos caminos para llegar a las 

metas propuestas. 

• CUIDAR LA VIDA: concebimos la ley de origen desde la espiritualidad de nuestro territorio, en la ley 

del agua, del fuego, de la lluvia, de la nube de los animales, de los seres visibles e invisibles de la naturaleza; 

la ley de origen nace con nuestros espíritus guardianes. Nuestros derechos nacen de la tierra, somos hijos 

de la tierra, por ello somos la voz de la comunidad que decide y asume la protección del territorio; somos 

la semilla, la palabra y el territorio. Se siembra la semilla y se cuida la vida; hemos aprendido a sembrar y 

cultivar desde la memoria del territorio y en armonía con este. 

El cuidar la vida y dentro de las mingas de pensamiento en la mayoría se identifica que solo se está 

concibiendo la vida humana, ignorando que hay otras formas de vida y también cumplen un papel importante 

y desde la visión Quillasinga se ha manifestado y se reconoce que en las formas de vida también está vivo el 

espíritu del territorio, está vivo el espíritu del agua, está vivo el espíritu de nuestras lagunas y montañas. 

Desde reconocer estas formas de vida es necesario armonizarnos con todas estas manifestaciones que existen 

y que la vida humana está ligada al cuidado de nuestro entorno, es en el entorno donde surgen las relaciones. 

Para ello se está identificando acciones que vayan orientándose desde esta visión. Ejemplo. Cuidar de la salud 

no es responsabilidad de un centro de salud con sus medicamentos, el centro de salud debe reconocer que la 

salud no es individual, la salud tiene cosmovisión comunitaria, de ahí la importancia de no contaminar los 

alimentos, no contaminar el agua, no contaminar el aire. 

•  
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• PRENDER EL FUEGO: La tulpa tiene el calor de la palabra que abriga al ser Quillasinga, en ella se 

enciende el saber antiguo de los que poblaron este territorio, y se comunica el saber de los que en el viven 

ahora. Prender el fuego es prender las memorias del territorio, es convocar la palabra y decidir que se va 

hacer. Prender el fuego es saber que alimento se lleva a la tulpa para que no solo se aliente l cuerpo si no 

el espíritu. Prender el fuego es compartir la palabra ancestral que nos mantiene el legado como Quillasinga. 

Desde este principio “prender el fuego” tiene una connotación especial, dado que está presente la tulpa donde 

calienta la palabra, donde la abriga para que circule es el lugar de unir a la familia, así mismo el fuego como 

elemento primordial dentro de la espiritualidad activa el espíritu, la energía en el territorio y dentro de cada 

persona. Hoy en día vemos como se está apagando este fuego en las familias y el territorio, ya está 

desapareciendo la tulpa, no se hace manejo adecuado para mantener siempre la leña en los hogares, se ha 

perdido el valor del autoconsumo, se le ha dado más el valor comercial. 

• MANTENER EL CANTO: Somos Quillasingas, y ese canto que nuestros abuelos nos dejaron, es el que 

orienta nuestro caminar y nos permite tejer la palabra con la de otros pueblos. Somos en el canto la vida 

del territorio, la conexión de la madre tierra con la vida. Por eso cuando cantamos, mantenemos viva la 

tradición en la palabra que nos hace ser, sentir y vivir como Quillasingas. 

Con este principio de mantener el canto, es mantener la alegría circulando, es llevar el mensaje de un lado al 

otro, es aprender a escuchar los sonidos y el canto que emite el territorio, las aves, el agua. Por ello nacen 

las letras de las canciones haciéndole homenaje a la vida. Pero se hace necesario profundizar estas acciones, 

con el tiempo y la perdida de cobertura vegetal, de la cultura de la tulpa, de cambiar las conexiones naturales 

por la televisión, la radio u otras tecnologías, han llevado a que no tengamos la capacidad de escuchar y saber 

que significa cada canto. Desde le saber de los abuelos cuando canta la cigarra, anuncia que llega la tarde y 

es momento de ir a descansar, o cuando canta la rana está llamando a la lluvia. 

• ESCUCHAR LA PALABRA DE LOS MAYORES: Si no se escucha la palabra de los mayores se cortan 

los hilos de sabiduría que tienen nuestros territorios. Escuchar la palabra de los mayores es mantener vivo 

el pensamiento y la tradición que se lleva como Quillasingas. Cuando se escucha la palabra de los mayores 

se escucha la vivencia y sabiduría que ellos tienen, por ello, el tiempo de adelante se hace visible, el tiempo 

por venir se hace un camino para saber transitar. Somos la palabra de los que se han ido, y la memoria que 

en los mayores se hace la ley y orden para nuestro territorio. 

Los mayores hacen referencia a las conexiones sagradas dentro del territorio sagrado laguna de la cocha y a 

cada uno de nuestros abuelos y personas que con experiencia se han venido conectando y son conocedoras de 

la vida Quillasinga en su mayor contexto. De ello se reconoce como sabedores a los médicos tradicionales, a 

las parteras, a los consejeros, a los líderes, a los mayores que con su experiencia guardan y cultivan cada 

parte de la identidad, de los usos, las costumbres, los mitos, las leyendas, las historias. Pero nos danos cuenta 

que a nuestros sabedores y mayores no se les están escuchando, ni se dedica el tiempo a su llamado. Vemos 

que como refugio del Sol ya no contamos con la credibilidad con las parteras ya que se han remplazado por  
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la medicina occidental y desde esa visión no se respeta esta cultura, o también desde la academia se vulnera 

y se desconoce estos saberes. 

 

• MANDAR OBEDECIENDO: La ley de origen nace de la tierra y son nuestras autoridades quienes guían 

el camino de la comunidad desde el derecho que da la tierra. La comunidad decide que sean sus autoridades 

quienes lleven la voz del territorio, pero también que sus decisiones sean consultadas en asamblea, porque 

la asamblea es la máxima autoridad y la pervivencia de nuestro territorio esta dado el caminar de nuestros 

mayores y el recordar de sus palabras en la voz de nuestras autoridades. 

Mandar obedeciendo a partir de escuchar la palabra de los mayores, de Minguiar la palabra, de hacer 

practico los saberes, a partir de ello, se necesita afianzar una disciplina de escucha, es necesario alimentarlo 

el saber, que se puede y que no se puede hacer. de ahí tan importante la formación de líderes con visión 

integral, por ello las autoridades se reconocen como taitas y mamas, para generar el respeto y debe ser 

reciproco. Desde esta visión se ha venido fortaleciendo los procesos internos al interior el resguardo. Un 

ejemplo de ello “Consejo de armonía y corrección” como desde este espacio se hace justicia con la mirada al 

territorio y los concejos de los mayores o autoridades que tienen la experiencia. 

• DECIDIMOS EN COMUNIDAD: Somos en asamblea, somos en la decisión comunitaria, somos en el 

pensamiento Quillasinga de los herederos de la protección y el cuidado de la mama cocha. Todo lo que está 

pasando a la tierra, nos afecta el camino que tenemos, por ello, como hijos de la tierra, escuchando la 

palabra de los mayores, prendiendo el fuego antiguo, minguiado la palabra, asumimos nuestro compromiso 

con la vida, con el territorio y con ello, asumimos el andar en los tiempos con pensamiento propio y no con 

pensamiento prestado, por eso, decidimos en asamblea porque somos en asamblea, somos pensamiento 

colectivo, somos decisión colectiva que cuida el territorio y protege la vida de lo que en el habitan. 

Haciendo historia nos vemos un poco permeados por contenidos de afuera, bajo el concepto de desarrollo, y 

vemos con preocupación cómo ha llevado a deterioro de nuestra identidad como Quillasingas, pero también 

vemos con alegría como desde hace 23 años con el despertar del Pueblo Quillasinga recupera y le da 

importancia a los procesos colectivos, a los trabajos comunitarios y el permitir que nos veamos 

interrelacionaos desde el hacer. Con ello se le da importancia al concepto de la minga, donde el trabajo es de 

todos y todos nos respondemos a un solo objetivo. 

• MINGUIAR LA PALABRA: La palabra que no pasa por el corazón y no esta abrigada por el fuego de la 

tulpa es una palabra que se enfría fácilmente. Por ello decidimos mantenernos en minga de palabra, 

abrigando el corazón y el espíritu en el calor del fuego antiguo que nos abriga. Ahí tomamos decisiones, 

nos vemos en comunidad y nos escuchamos y decidimos en comunidad. Es por ello que la palabra que se 

teje en minga, es la palabra que sostiene la comunidad. 
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Este ejercicio es muy continuo como Quillasingas Refugio del Sol, vemos como la palabra nos alimenta y 

alienta el espíritu, nos sanamos con la palabra comunitaria, con la palabra de los mayores, con la palabra 

que nace desde el territorio. Es muy importante de ahí de abrigar y acapachar la palabra, comprendiendo que 

para nosotros la palabra es sagrada, la palabra se respeta y de ahí todo aquello que guardamos desde la 

oralidad. La oralidad es fundamental en nuestros acuerdos y desde ahí se construye nuestro accionar. 

 

 

Recomendaciones: 

Generar capacidad en las autoridades y líderes de los procesos para interlocutar en los espacios de discusión y 

decisión a partir desde los principios como guía en el caminar. 

Se reconoce la importancia del Fortalecimiento de la guardia indígena para defensa de territorio a través de la 

formación de una escuela integral, donde el dialogo de saberes lleve a unas reflexiones y compromisos, como 

también a que cuente con herramientas básicas de actuar y caminar el territorio. 

Fortalecimiento de las autoridades, consejo de justicia, guardia indígena a partir de la ley de origen y los 

mandatos de vida haciéndose efectiva desde la formación de una Escuela en derecho propio. 

Fortalecimiento de los procesos internos, guaguas quilla, biblioteca, danza, proceso de comunicación. 

Necesario seguir con la socialización y práctica de los Fundamentos y pilares pueblo Quillasinga y 

Referentes culturales. Como eje central de todos procesos a realizarse debe hacerse bajo la dirección y 

participación de Ceremonias de remedio y armonizaciones, con el acompañamiento de pueblos hermanos y 

direccionado desde las autoridades mayores y guías espirituales. 


