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Resumen: Trabajo que presenta el análisis participativo agroecológico del huerto casero “Thul Nasa” 
realizado por los autores y que da cuenta del acompañamiento realizado para dinamizar el proyecto 
agroecológico y la soberanía alimentaria del resguardo indígena de Yaquivá (Inzá, Cauca, Colombia), en su 
componente de infraestructura productiva en torno a la institución educativa JIISA FXIW. 
Palabras clave: huerto casero tradicional, proyecto agroecológico, soberanía alimentaria 
 
Thul Nasa: traditional home orchard, alternative development model in the shelter of 

indigenous yaquivá 
 
Abstract: This work shows the agroecological participatory analysis of home garden "Thul Nasa" elaborated 
by the authors, and which accounts for the accompaniment support done in order to give dynamics to the 
project agroecologal project and food sovereignty of the indigenous reserve of Yaquivá (Inza, Cauca, 
Colombia) in its component of productive infrastructure around the school JIISA FXIW. 
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Thul Nasa: casa tradicional de jardinagem modelo de desenvolvimento alternativo no 
abrigo de indígenas yaquivá 

 
Resumo: O trabalho apresenta o análise participativa agroecológica do pomar de casa "Nasa Tull" realizado 
pelos autores e que representa o suporte dinâmico para o projeto conduzido de agroecologia e soberania 
alimentar da reserva indígena de Yaquivá (Inza, Cauca, Colombia) em sua componente de infra-estrutura 
produtiva em torno da escola JIISA FXIW. 
Palavras-chave: jardim de casa tradicional, os projetos agroecológicos, a soberania alimentar 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, al igual que en otras latitudes, hemos vivido y constatado la gravedad de la 
crisis económica, política, social y ambiental; por lo tanto, hemos visto como esta “crisis de 
la modernidad” genera el crecimiento acelerado de la pobreza y violencia del país. 

                                                            
1 Trabajo presentado en el Congreso Internacional Rural Sustentable. Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. Centro de Investigaciones Agropecuarias Marengo. Octubre 12 al 14 de 2011. Mosquera, 
Cundinamarca, Colombia. 
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Enfrentamos, además, el proceso de la mal llamada globalización, en beneficio de las 
empresas transnacionales, las cuales avanzan en el monopolio del control mundial de la 
producción y distribución de alimentos y también de los territorios, mediante la apropiación 
monopolista y la manipulación de la tecnología, el saber y el patrimonio genético, y 
mediante las medidas de reforma política y represión que imponen y garantizan tanto ese 
control, como el dominio territorial. 
 
Durante la última década, se ha acrecentado y profundizado el desequilibrio en el campo 
colombiano, traducido en la progresiva concentración de la tierra rural: el coeficiente Gini 
en nuestro país se encuentra en 0,83; superior al promedio en Latinoamérica, que es de 0,81 
(Valencia, 2010); de igual forma, las cifras de pobreza e indigencia2 señalan que los 
indicadores de pobreza rural se han incrementado, el estudio indica que, mientras la 
pobreza urbana alcanzó el 40%, en el campo colombiano esta se elevo al 63%.Sumado a lo 
anterior, el gobierno avanza en la implementación de un modelo de desarrollo rural 
agroindustrial, para el cual ha identificado potencialmente alrededor de 5 millones de ha 
aptas para la siembra de materias primas encaminadas a la producción de los mal llamados 
“biocombustibles” (deberían de llamarse “agrocombustibles” o “agrocarburantes”). Esto 
significa que los cultivos extensivos de Caña de azúcar, Ñame, Batata, Caña panelera, 
Palma Africana, Soya, Higuerilla, Girasol, Remolacha, Aguacate y Yuca, entre muchos 
otros, deben ser destinados para la producción de etanol y biodiesel; es decir, alimentos y 
comida no para alimentar a la humanidad, sino a los automóviles. 
 
Las tres problemáticas que hemos descrito con anterioridad (1. La concentración de la tierra 
en manos de latifundistas; 2. La precarización de las condiciones de vida e ingresos 
monetarios de las comunidades campesinas e indígenas y3. La implementación de modelos 
agroindustriales) han profundizado el conflicto colombiano y han tenido un efecto 
significativo en las altas cifras de desplazamiento forzado de las familias campesinas e 
indígenas que ocupan los territorios rurales. Los grupos étnicos del país se han visto 
profundamente azotados por las distintas formas de violencia que afectan la nación. La 
manera como estas violencias y efectos manifiestos del conflicto armado que presenta el 
país se han evidenciado y expresado en todos y cada uno de los grupos en consideración ha 
sido variado y heterogéneo. Entre los pueblos indígenas, la intensidad del conflicto los ha 
victimizado en distintas magnitudes, haciendo que los NASA hayan sido de los más 
quebrantados y afectados, junto con los Senúes y los Embera, lo que pone de manifiesto la 
lógica política, geográfica y territorial de la guerra que cruza el conflicto. 
 
Después de grandes luchas con el estado colombiano se logra a través de la ley 89 de 1890 
el restablecimiento y la reglamentación del régimen de los Resguardos a favor de los 
Grupos Indígenas, pero con la ley 55 se implemento la Municipalización de los 
Resguardos. Aunque en el fondo, el objeto de la ley 89 era acabar con la Ideología y el 
estilo de vida propio, los indígenas lograron hábilmente poner a su favor los artículos de 
esta ley para que les permitiera lograr la pervivencia. A pesar de la arremetida sociocultural 
occidental los Nasas hábilmente mantuvieron gran parte del legado cultural como: el 

                                                            
2Reportadas en agosto de 2009 por parte de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y 
Desigualdad (MESEP), conforma por directivos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre otras entidades. 
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pensamiento a través de la Lengua, la Espiritualidad Nasa, manifestada a través de los 
rituales, la medicina tradicional, la minga como forma de trabajo colectivo y parte de la 
autonomía, dignidad y soberanía alimentaria, expresada en el Thul Nasa como su forma de 
producción ancestral. 
 
Justificación 
 
El país ha mantenido altos niveles de pobreza e indigencia y los mismos han sido  
sustancialmente gravosos en las áreas rurales. De la misma manera la materialización de los 
derechos económicos, sociales y culturales presentan altos niveles de atraso y hasta de 
retroceso en las zonas urbanas y con gran intensidad en el campo. Aunque el país ha 
logrado avances importantes en materia constitucional, legislativa e institucional para los 
grupos  étnicos, con los matices propios de cada uno, las realidades económicas y sociales 
de los mismos dejan entrever la necesidad de influir sobre estas realidades y señalar las vías 
más expeditas para reducir y eliminar la brecha entre los avances para la resolución de 
conflicto y cambios en las realidades mencionadas. 
 
En el caso de los indígenas del Cauca, la conformación del CRIC (Consejo Regional 
Indígena del Cauca) en la década de los setenta, ha jugado como instrumento y estructura 
organizativa, a través de la cual se han canalizado y cristalizado diferentes reivindicaciones 
de estos pueblos frente a lo que han considerado elementos esenciales de vida y 
pervivencia. No solo han propendido por la fortaleza organizativa y política, la capacidad 
de interlocución frente al Estado y los poderes administrativos e institucionales a nivel 
territorial, sino que le han apostado a rescatar, defender, conservar, restaurar y consolidar 
todos los elementos culturales y ancestrales que los hacen ser un pueblo definido, distintivo 
y autónomo. 
 
Desde mucho antes que se elevara a categoría constitucional el reconocimiento de la 
diversidad étnico cultural del país (en el año 1991), pueblos como los Nasa en el Cauca 
habían emprendido procesos organizativos y reivindicativos de gran envergadura. La 
agitación de la violencia en esta zona del país precipitó acontecimientos como la aparición 
de grupos armados de origen indígena como el Quintín Lame. Del miso modo, las 
posibilidades políticas que se entreabrieron en los albores de la década del noventa llevó a 
la firma de los acuerdos de paz y a la desmovilización del mismo. Así como la opción 
armada se ha presentado en momentos álgidos para los pueblos indígenas, otras alternativas 
organizativas han apuntalado el quehacer de estos pueblos. 
 
Actualmente, el país afronta un proceso en el que la paz o la continuación del conflicto 
pueden llegar a ser los productos que resulten de aquel. El desenlace del mismo acentuará 
uno u otro escenario y hará que la situación para los distintos grupos étnicos y vulnerables 
en general pueda llegar a ser más o menos gravosa de lo que es ahora. Sin embargo, como 
ha sido ampliamente diagnosticado, muchos procesos de resistencia al conflicto han sido 
llevados a cabo por diferentes comunidades y poblaciones como las indígenas, y los 
indígenas del Cauca y Tierradentro han sido líderes en alternativas como la conformación 
de Guardias Indígenas, tanto para la defensa de los territorios comunitarios y ancestrales, 
como para el acompañamiento en distintos espacios y eventos realizados por los pueblos 
indígenas como la marcha de septiembre de 2004, o las asambleas de orden regional y local 
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que cuentan con la presencia de la guardia como símbolo y praxis de autonomía, resistencia 
y asistencia humanitaria. 
 
Uno de los temas en los que más han insistido ha sido el de la educación y con ella, la 
enseñanza de la lengua como patrimonio ancestral y cultural. De igual manera han 
conseguido en el nivel nacional jalonar la política etnoeducativa con la implementación de 
programas coordinados desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de carreras o 
programas de Pregrado sobre Etnoeducación en universidades como la Universidad del 
Cauca (Popayán, Colombia). Para el Pueblo Nasa es de gran importancia la conservación 
de su cultura y de su cosmogonía, y esto se ve reflejado no sólo en el plan de vida que se 
está elaborando desde 1999, sino también en el interés de desarrollar proyectos productivos 
que mejoren las condiciones de vida de sus comuneros. Por este motivo, Yaquivá está 
integrando la cultura Nasa a una estrategia de producción agropecuaria, buscando fortalecer 
la seguridad alimentaria y la generación de ingresos adicionales que permitan mejorar la 
calidad de vida de sus familias. Por todo lo anterior, desde el año 2008 se está ejecutando la 
primera fase del proyecto: “Implementar el Proyecto Agroecológico y la Soberanía 
Alimentaria del Resguardo Indígena de Yaquivá con sus Componentes de 
Infraestructura Productiva dentro de la Institución Educativa JIISA FXIW”. 
 
Marco teórico 
 
La presente investigación se contextualiza en el marco de procesos agroecológicos 
desarrollados en los territorios indígenas. Concretamente, nos situamos en la región de 
Tierradentro y se desarrolla alrededor de una comunidad perteneciente al resguardo 
indígena de Yaquivá, en donde se ensayan otras formas de usos y relaciones con los bienes 
naturales explotables, con el legado de sus ancestros y, sobretodo, con su realidad social: el 
respeto por el legado de sus mayores y la defensa de sus territorios para brindar a todos sus 
pobladores dignidad y autonomía alimentaria. Ensayan formas de funcionamiento 
contrarias a las que el proceso industrial y el capitalismo han instaurado y anquilosado 
(Naredo, 2001); modelos de autoorganización; restablecimiento de las relaciones; 
revalorización de la alimentación y la función agrícola; readaptación a los ciclos naturales; 
desmercantilización de procesos y valores. Así pues, la perspectiva estructural de la 
Agroecología permite mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales afectadas; 
definido desde ellas mismas; sólo así será posible plantear un desarrollo rural desde la 
agricultura participativa. 
 
En general hasta los años 80 y aún hoy en día en muchas comunidades indígenas; dada la 
condición de sociedades ágrafas y que tradicionalmente han fundamentado sus formas 
organizativas, relaciones sociales, sistemas de vida e interacción con el medio, a través de 
los mitos y demás explicaciones cosmológicas particulares que se socializan a través de la 
oralidad; es en el ámbito de sus espacios, mediante sus formas de participación y maneras 
de comunicación como han identificado necesidades y determinado acciones a emprender, 
éstas últimas generalmente de carácter comunitario, dirigidas a remediar situaciones de 
afectación colectiva, sin propósitos de acumulación y con modos equilibrados de manejo de 
la naturaleza y sus recursos. Pues los primeros ejercicios de planeación, generalmente 
reducidos a proyectos específicos se elaboraron en los años 80 y comienzos de los 90 con la 
participación de funcionarios u otros agentes externos que buscaban así soportar la 
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ejecución de recursos de programas institucionales o de cooperación, muchas veces se 
fundamentaban en conceptos como etnodesarrollo y en metodologías de acción 
participativa. 
 
La aproximación conceptual a la realidad estudiada podría enfocarse desde tantos puntos 
como distintas miradas podemos darle a la problemática agraria. Pero el enfoque que le 
damos es agroecológico y parte de la idea de que el trabajo de construcción de las 
alternativas debe exceder a la agricultura en sí, a los modos de gestión y producción de los 
recursos, y enfocarse más allá de luchas sociales aisladas y parceladas. Debe ser integral, 
teniendo en cuenta todo el sistema agroalimentario, y basándose en las propuestas de 
reconquista social que en las últimas décadas se han ido construyendo y que cada vez 
tienden más puentes y aúnan más luchas (Calle, 2005). La Agroecología, al ser un enfoque 
científico relativamente nuevo, ha ido explorando los distintos ámbitos de estudio y de 
trabajo y se ha centrado, hasta ahora, en cuestiones relacionadas con técnicas de manejo, la 
sociología rural, la historia del campesinado y el conocimiento en profundidad de modos de 
manejo de los recursos naturales de identidades étnicas y culturales en el contexto de 
cosmovisiones indígenas del continente americano. 
 
Fundamentos Conceptuales 
 
La expresión “Huerto casero” se presta a diferentes interpretaciones de acuerdo a la manera 
como cada grupo étnico lo plantee en el contexto socioagricultural e histórico en el que se 
encuentre. El huerto casero es un sistema agroforestal (SAF) simultáneo. La definición de 
huerto casero mixto es muy variada debido a factores geográficos, sociales y culturales. 
Hoogerbrugge y Fresco (1993) citados por Lok (1998) lo definen como un sistema de 
producción suplementario y a pequeña escala para (y manejado por) los miembros de un 
hogar y que simula el ecosistema natural con sus múltiples estratos. Los huertos caseros son 
una tecnología agroforestal multipropósito que se basa en la asociación intensiva de 
leñosas, frutales y no leñosas, generalmente cerca de la vivienda (Ospina, 2003). 
 
Según Montagnini, et al. (1992) se remonta a los primeros grupos humanos sedentarios de 
regiones tropicales húmedas, subhúmedas, semiáridas y áridas; presentan flujos de materia 
y energía complejos, multiestratificación vertical (Fig. A) y horizontal (Fig. B). Además, 
para su clasificación se siguen criterios estructurales, funcionales, ecológicos y 
socioeconómicos; tienen el componente leñoso perenne, leñoso no perenne, y a veces 
animal, sus principales funciones son: producción diversificada, conservación de 
biodiversidad, acumulación de CO2, amortiguación ambiental, uso intensivo de la tierra, 
mayor capacidad de carga, amortiguación económica, suministro mínimo de insumos, 
continuidad cultural y empleo de abundante mano de obra, entre otras. 
 
La diversificación productiva y, dentro de ésta, los huertos mixtos, es sustentada por Lok 
(1999) y Janvry y Sandulet (s.f.), como una estrategia para enfrentar los riesgos de 
depender de pocos productos y las variaciones en sus precios en los mercados. El estudio de 
varios patios o huertos caseros en fincas de varias comunidades nicaragüenses indica que 
éstos representan entre el 15 y el 54 por ciento del valor bruto de la producción (Nakawé y 
SNV, s.f.). Además, el estudio demuestra que las mujeres son las que realizan la mayor 
parte de las labores que demanda el manejo del patio o huerto. Las prácticas de manejo 
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dependen del grupo cultural. Se puede incrementar la productividad actual de los huertos 
caseros mixtos adoptando técnicas de otros SAF. 
 

 
 
 
Para Delgado y Castillo (1996), el huerto familiar es una alternativa al problema de 
abastecimiento de alimentos en áreas marginales, y complementa la dieta alimentaria 
deficiente de sus habitantes (agregándole verduras y frutas secas) favoreciendo una 
alimentación sana. Sin embargo, de un estudio efectuado en algunas comunidades rurales 
de Nicaragua y Honduras, Marsh y Hernández (1998) desprenden que los huertos caseros 
tienen como beneficio primario el abastecimiento de alimentos de alto valor nutritivo para 
el consumo familiar, especialmente frutales, musáceas y productos animales, pero que éstos 
generan además entre un 10 y un 26 por ciento del ingreso familiar total. 
 
Jiménez (2007) en una investigación, efectuada en cinco fincas diversificadas ubicadas en 
los cantones de Sarapiquí, Pococí y Guácimo (región noratlántica costarricense), enfocada 
en los huertos mixtos tropicales familiares existentes en dichas fincas y enfilada a 
determinar el peso de cada huerto en cada economía familiar. A partir del estudio de casos 
comúnmente empleado en la investigación bajo el enfoque epistemológico histórico-
cultural, se analizó cada huerto en el conjunto de cada finca, en términos de su 
composición y manejo; se entrevistó a los productores y productoras sobre las bondades de 
los huertos y se colectó información económica de éstos. Los huertos familiares estudiados 
no suelen sobrepasar el 10 por ciento del área de cada finca, proveen productos para el 
autoconsumo familiar y están vinculados al mercado de las ferias de agricultores dadas en 



7 
 

sus cercanías. Esos huertos constituyen para las familias de pequeños/as productores/as 
parte de una estrategia de diversificación productiva de sus fincas, la cual garantiza parte de 
su seguridad alimentaria y permite contrarrestar las oscilaciones de los precios de los 
productos en los mercados. 
 
La diversificación de la producción en una finca supone necesariamente la modificación o 
adecuación de sus sistemas de producción en función de una racionalidad determinada por 
la que opta la familia y que siempre está dirigida a mejorar las condiciones de vida de sus 
integrantes. Ésta es definida por Toledo (1993) como una estrategia multiuso a la que 
recurren los campesinos para garantizar su supervivencia mediante un flujo ininterrumpido 
de bienes, materia y energía desde el ambiente natural y transformado. La producción bajo 
esta estrategia se basa en el principio de uso de la diversidad de recursos y prácticas 
productivas, lo que da lugar a la integración y combinación de diferentes prácticas, el 
reciclaje de materias, energía, agua y residuos y la diversificación de los productos 
obtenidos de los ecosistemas. Esta estrategia, según el autor, puede operar tanto en el nivel 
de unidad doméstica como en el de comunidad e incluso en una región entera. 
 
La implementación de estos principios agroecológicos en el contexto de una estrategia de 
desarrollo favorable a los sectores pobres, dedicada a los productores agrícolas de las 
regiones pauperizadas, es esencial para conseguir sistemas saludables, equitativos, 
sustentables y productivos (Altieri, 1999). La agroecología, como reacción a los modelos 
agrícolas depredadores, se configura a través de un nuevo campo de conocimientos 
prácticos para una agricultura más sustentable, orientada hacia el bien común y el equilibrio 
ecológico del planeta, y como una herramienta para la auto subsistencia y la seguridad 
alimentaria de las comunidades rurales (Leff, 2001). 
 
¿Qué es el Thul (tul, tull) Nasa? 
 
Es un huerto cerca de la casa, donde están plantadas diversidad de plantas medicinales y 
alimenticias. También siembran árboles frutales y maderables, los cuales están sembrados 
alrededor de la casa. Al nasa tul, ‘la huerta’, también se le denomina Kwe’sx tul, “nuestra 
huerta”; esta expresión indica que el nasa thul es de la familia que allí vive. Estos huertos 
caseros son establecidos alrededor de la vivienda, como símbolo de protección, abrigando 
el núcleo familiar, en este sentido la casa viene representando el corazón del thul nasa. Los 
cuidados y labores de mantenimiento son realizados por los integrantes de la familia y los 
productos obtenidos de allí son utilizados principalmente para el consumo interno del 
hogar, es por esta razón que también se le conoce como kwesx tul que significa nuestra 
huerta, indicando el sentido de pertenecía que tiene para cada hogar. El objetivo de esta 
forma de producción ancestral es mantener un equilibrio entre el entorno y el hombre, 
realizando labores agrícolas que propicien un sistema de producción sustentable. Este a su 
vez se convierte en un modelo de desarrollo alternativo adaptado a las realidades locales 
fomentando la preservación de la diversidad, la cultura y la economía de los habitantes de 
esta región. 
 
Alrededor de la definición del thul (tul, tull) Nasa o huerto casero mixto, desde la 
perspectiva de la comunidad Páez, toman lugar mitos, rituales y leyendas enfocados a 
trasmitir una serie de saberes ancestrales que han caracterizado y marcado la historia de 
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esta comunidad. Cada una de las narraciones extraordinarias que giran alrededor de su 
origen permite dilucidar lo que representa para sus habitantes la huerta casera, como un 
lugar en el cual se da origen a la vida por medio de la siembra de semillas y cosecha de 
alimentos para el sostenimiento de cada familia. Desde lo local, y a partir del impulso de 
los Tules, "esos tejidos de la tierra con plantas de alimento, pedacitos de montaña pero ya 
sembrados para comer"3, se reconstruye un tejido ambiental y cultural, en donde los The 
Wala, médicos tradicionales, y los mayores orientan, el qué sembrar, el cómo sembrar y 
cuánto sembrar, como ejercicios de autonomía, territorialidad, cultura y unidad. 
 
En este sentido, se ha propuesto el rescate y mejoramiento del modelo Thul Nasa, como 
una estrategia importante para la soberanía alimentaria de la familia indígena y base 
productiva de reconstrucción de la cosmovisión Nasa, que integra procesos productivos 
diferenciados con procesos simultáneos de conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas estratégicos; debido a que en palabras de Vásquez (2004): “…de manera 
paralela a los corredores biológicos, se han ido estableciendo corredores para la soberanía 
alimentaria, estructurados sobre la base del mejoramiento de modelos de sistemas 
productivos, y hacia la configuración de un modelo que recoja la cosmovisión del Pueblo 
Nasa y que a la vez responda a las necesidades ecológicas y económicas actuales”. 
 
La huerta Nasa o Thul, es la forma tradicional de agricultura Paéz, se sitúa alrededor de la 
casa y se siembran los productos de consumo como las coles, la yuca, la arracacha, frutas, 
cebolla, flores ornamentales y plantas medicinales. Este tipo de cultivo ya no se encuentra 
mucho en el resguardo, hay muchas personas que viven en núcleos de población, y ya no 
hay espacio alrededor de la casa para la huerta, en otras situaciones la huerta Nasa ha sido 
reemplazada por la huerta “occidental”, disposición espacial en eras y semillas no nativas. 
 
Los Tules se plantean como la expresión de la capacidad de domesticación y adaptación 
tecnológica a la diversidad de condiciones agroecológicas andinas, donde los pasos o 
lugares de encuentro de cuencas y subcuencas constituyeron puntos de dinamización 
económica andina, para un territorio local viviente. Estos puntos de dinamización (que 
tienen más de 500 años y que han resistido el embate de modelos de producción de la 
revolución verde), siguen brindando sus beneficios a las comunidades, donde los sistemas 
de reciprocidad e intercambio de productos y alimentos continúan siendo dinámicos e 
intensos. Este testimonio de permanencia histórica se constituye en el indicador fehaciente 
de su sostenibilidad (Vásquez, 2004). 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las bases metodológicas para hacer la investigación fueron: la observación participante 
hacia la dinámica de IAP; los grupos de discusión; los diagnósticos participativos; la 
revisión bibliográfica y el uso de fuentes secundarias. La estrategia metodológica del 
estudio fue realizar el análisis participativo agroecológico del “Tul Nasa” del resguardo y 
dinamizar e implementar el proyecto agroecológico y la soberanía alimentaria del 
resguardo indígena de Yaquivá con sus componentes de infraestructura productiva dentro 
de la Institución Educativa JIISA FXIW. 

                                                            
3 PRAES. “El sentimiento de la mamá tierra”. Resguardos indígenas del municipio de Toribío. 2001 
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La observación participante es una técnica sociológica-antropológica incluida en el marco 
metodológico de la IAP, que consiste en “la involucración del investigador en los procesos 
que definen la realidad estudiada, produciéndose una interacción con los actores sociales” 
(Guzmán et al., 2000:170). La técnica de la observación participante se caracteriza por 
aportar una gran riqueza y profundidad en la información que se va recabando, así como 
por la posición que los/as investigadores/as ocupan ante la realidad en la que pretenden 
sumergirse. A través de esta técnica participan personal y directamente en las acciones que 
promueven las personas implicadas en el proceso. No se trata de una observación pasiva e 
invisible, sino participante, es decir, que entra en un juego con el contexto de observación 
(Rosa y Encina, 2003: 106). Como apuntan García Ferrando y San Martín (1989: 129), la 
persona de los investigadores, en su integridad, es la herramienta para la observación; su 
mayor o menor memoria visual, sus biorritmos, sus capacidades y carácter son lo que les 
permitirá, a pesar de sesgar el trabajo, llevarlo a cabo. 
 
En el estudio utilizamos el método participativo, buscando formas de reflexión individual y 
colectiva involucrando a toda la comunidad del resguardo: autoridades indígenas 
(gobernador, exgobernadores, alcaldes, cabildantes, la guardia indígena); líderes y 
dirigentes en la formulación y ejecución del proyecto agroecológico; los técnicos 
agropecuarios; los beneficiarios directos de los proyectos productivos; la comunidad 
educativa (profesores, estudiantes, padres de familia) y los comuneros en general; no sin 
antes, haber iniciado un proceso de incorporación del conocimiento local al manejo de la 
tierra y los territorios y el conocimiento de los sistemas de cultivo ancestrales (Thul Nasa); 
a través, de técnicas de historia oral, con el fin de ir en la búsqueda de una dinámica y 
agricultura participativa. 
 
También se utilizaron otras técnicas para recoger la información, a saber: reuniones, visitas, 
cursos, las tulpas4 pedagógicas y las mingas5, tanto de trabajo como de pensamiento. Tales 
técnicas participativas pude implementarlas mediante una “observación participante” en 
forma simultánea con las formas de interacción propias de la IAP. La observación 
participante ha partido de la convivencia de más de tres años con las autoridades indígenas; 
los líderes y ejecutores del proyecto; el equipo de técnicos de campo y algunas de las 
familias beneficiarias del proyecto; los profesores y estudiantes de las escuelas y el colegio; 
y, en general con todos los comuneros del resguardo; así como también de la participación 
del investigador en puntos de encuentro y de toma de decisiones de estos grupos. Esta 
técnica ha facilitado, de forma complementaria el proceso de la IAP y el reconocimiento e 
intercambio entre el investigador y las comunidades indígenas. Esta interrelación ha sido 
esencial en la dinámica de aceptación y confianza mutua. El estar haciendo presencia en el 
territorio del resguardo de Yaquivá, durante los últimos tres años, me permitió convivir con 
la comunidad; asistir a sus asambleas generales y reuniones; hacer visitas de campo a las 
veredas, fincas, casas, escuelas y colegios; compartir espacios comunes, para socializar y 
mantener charlas informales en contextos diferentes. 
 

                                                            
4 Palabra derivada del sistema de producción ancestral Thul, en donde se realizan eventos de capacitación. 
5 Trabajos colectivos veredales para arreglar caminos, acueductos, construir viviendas, centros de salud, 
viviendas, escuelas, y/o sembrar; en los cuales participan todos los miembros del resguardo. 
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Tal y como plantea Fals Borda (1991): “La realidad de las personas que se implican en los 
procesos dialécticos del tipo de la IAP se podrá comprender si se comparten sus espacios. 
Son ellas quienes conocen el terreno, en el que construyen el sentido y el objeto de su 
implicación. De este modo, para el aprendizaje de sus modos y maneras, se hace necesaria 
la convivencia y el diálogo en sus contextos”. En este sentido, la IAP se conceptualiza en 
forma de un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan 
y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrar 
soluciones y promover transformaciones políticas y sociales. 
 
Algunas de las bases conceptuales y operativas que se derivan de la IAP y a las que se 
acoge el presente trabajo de investigación son : la investigación está enfocada a generar 
acciones para transformar; el punto de partida es la realidad concreta de los grupos con que 
se trabaja; se estimula la movilización de grupos y organizaciones para la transformación 
social, en respuesta a las políticas de connotación científica, ideológica y política (Muñiz, 
2005); se enfatiza la producción y comunicación de conocimientos; las personas que 
participan contribuyen de forma activa al proceso de investigación; y, según Balcázar 
(2003) se habla de un grupo o comunidad oprimida. En otras palabras: “Comprender que el 
significado de la acción social trasciende la constatación del hecho y requiere una 
explicación en términos de la motivación de los actores, lo cual sólo puede lograrse 
tomando en cuenta el contexto en el cual la acción tiene lugar” (Zamocs, 1992). 
 
De otro lado, en los diferentes escenarios de participación comunitaria, se planificaron 
momentos de convivencia in situ aprovechando las actividades organizadas por las 
personas implicadas en el proyecto y relacionadas con su quehacer. Ahora bien, con la 
utilización de los métodos participativos, se pretende superar la “planificación rural 
convencional” para obtener soluciones desde dentro mediante “diseños participativos de 
desarrollo endógeno”. Según Cuéllar (2008: 130), la IAP es una propuesta metodológica en 
el marco de la perspectiva dialéctica, que plantea una metodología de investigación y un 
proceso de intervención social en paralelo. De esta forma, propone el análisis de la realidad 
como una forma de conocimiento de la propia población. 
 
Análisis 
 
Área de estudio y delimitación de la unidad de análisis 
 
Los Nasa están localizados en su mayoría en su territorio ancestral, al sur de los Andes, en 
la región de Tierradentro entre los Departamentos del Cauca y del Huila. Hay también 
importantes asentamientos Nasa en el norte del Cauca, al sur del Valle y asentamientos 
recientes en el Putumayo. Los Nasa se encuentran principalmente en Tierradentro y el norte 
del Cauca, en cerca de 40 resguardos en su mayoría de origen colonial. 
 
El departamento del Cauca se caracteriza por tener diversidad étnica en su territorio, siendo 
la población indígena el 17.5% de la población total del departamento, que se encuentra en 
26 de los 39 municipios. En efecto, “allí residen 101.000 del medio millón de indígenas que 
hay en el país. Ocupan 59 parcialidades o comunidades tradicionales, donde las diferentes 
unidades familiares se vinculan entre ellas por lazos de parentesco o formas especiales de 
organización política o económica. Estas parcialidades incluyen 44 de los 75 resguardos 
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oficialmente reconocidos por el gobierno nacional, además de varias zonas de reserva 
indígena” (Friedemann y Arocha, 1998: 197). En el Cauca, se encuentran las comunidades 
indígenas: Eperaara Siapidaara, Guambiana, Páez, Yanacona, Inga y Nasa. 
 

 
Localización geográfica del área del proyecto 

 
Los Paeces ocupan una extensa y discontinua territorialidad, de tal modo que los 
fenómenos de mestizaje, la pérdida de la lengua Páez, y la amplia aceptación del modo de 
vida campesino, han afectado de manera significativa su unidad sociocultural. Desde el 
punto de vista político y organizativo los Paeces giran principalmente alrededor del 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) creado en 1971. Los Guámbianos, por su 
parte, se relacionan en torno a las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) creada en 
1990. Cabe resaltar que, no obstante la existencia de significativas diferencias económicas, 
sociales, políticas y culturales entre las diferentes etnias, toda la población indígena 
caucana atraviesa por problemas comunes en lo referente a tierra, producción, educación, 
salud, etc. Además, comparten un interés común por sacar adelante proyectos de desarrollo 
que los lleven a mejorar sus condiciones de vida y reafirmar su identidad. 
 
El cabildo de Yaquivá pertenece a la comunidad Páez, se encuentra en la zona de 
Tierradentro y se conformó como cabildo desde 1897. El resguardo de Yaquivá está 
ubicado al oriente de la cordillera central, en el departamento del Cauca (Colombia); 
comprende los municipios de Inzá y Páez (territorio del pueblo NASA). Esta zona ha sido 
territorio Páez desde antes de la conquista; es decir, hace más de dos siglos. El resguardo se 
sitúa al occidente del municipio de Inzá, a los 2º 33’ de latitud norte y 76º de longitud 
occidental. El resguardo comprende las veredas de Mesopotamia, Cabuyo, Chichucue, 
Coscuro, Dos Quebradas, la Milagrosa, el Guadual y Yaquivá. Tiene una población 
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aproximada de 3000 habitantes; la cual se encuentra en un área total de 16.184 ha; a una 
altura de 1.800 msnm con relieve de ondulado a fuertemente quebrado y erosión ligera a 
severa; con suelos medianamente ácidos, de baja fertilidad y buen drenaje natural en donde 
el 40% pertenece a una reserva forestal. La precipitación y temperatura media anual está 
entre los 1.000 a 2.000 mm y 18 °C, respectivamente. 
 
Contexto y plan de vida del resguardo 
 
A mediados del siglo XVI la política española se orientaba a reunir la mayor cantidad 
posible de indígenas para la explotación de la tierra, bajo 2 principios: La concentración de 
indígenas permitía un mejor usufructo de su “trabajo” y Mayor facilidad para recaudar sus 
tributos con lo que se dio origen a los censos tributarios y a la instauración de los 
resguardos. Con la fundamentación de “el resguardo” la corona española aseguraba: el 
“control social” sobre la población indígena, garantizando su subsistencia y el pago de 
tributos. Además, un mecanismo de discriminación y de exclusión, a través del cual se 
garantizaba la segregación del indígena de la sociedad española en América, que lo 
consideraba como un ser inferior y salvaje. 
 
Durante los 100 años anteriores a 1991 los indígenas de Colombia debieron someterse a la 
Ley 089 del 25 de noviembre de 1890, que determinaba la manera como deben ser 
gobernados “los salvajes” que vayan reduciéndose a la vida civilizada. En parte de su 
articulado reza: “...el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará 
la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas. (Art 1º). Los 
indígenas son asimilados por la presente Ley a la condición de los menores de edad, 
para el manejo de sus porciones en los resguardos,… (Art 40)”. 
 
La nueva Constitución Política de Colombia, promulgada en el año 1991, reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Consagra para estas 
comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación como: 
 
1. Igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional. 
2. Las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país como lenguas oficiales en sus 

territorios6. 
3. La educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos. 
4. La doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera. 
 
Lengua: Los primeros estudios sobre el idioma de los Paeces revelaron que pertenecían a la 
familia lingüística de los Chibcha, pero investigaciones posteriores consideran que tanto el 
Nasa Yuwe como el Guambiano son lenguas aisladas que difícilmente se pueden clasificar. 
Desde esta perspectiva, los Paeces hablan la lengua Páez (Nasa Yuwe), aunque por el fuerte 
proceso de aculturación hablan también muy bien el español. 

                                                            
6 “El territorio es para las comunidades indígenas la vida; en él desarrollamos las prácticas tradicionales de 
producción. Cuando hablamos de territorio para nosotros, es: la lengua, las costumbres, las creencias que 
tenemos, las autoridades tradicionales, la tradición oral, los cuentos y las historias. Para nosotros los árboles, 
los animales y todo lo que hay en la naturaleza tienen espíritus, que nos han ayudado a tener fuerza”. 
(Délmiro Palacios, indígena Embera, departamento del Chocó, Colombia). 
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Cosmovisión: El pueblo Nasa conocido también como Páez es el principal grupo indígena 
del Cauca. Los mitos de origen dicen que el agua (Yu’), hija de la tierra (Kiwe), y el sol 
(Sek) se encontró a las estrellas (A’) que habían llegado a la tierra buscando su pareja. Las 
estrellas se casaron con el agua y crearon una avalancha de la que nació el actual Nasa, Yu’ 
Luc' (hijo del agua y de la estrella). “hijos de la tierra, somos la tierra misma venimos de la 
tierra, vivimos en la tierra, descansamos en la tierra". En la cosmovisión Nasa no hay nada 
inerte, como en la concepción occidental. Para el mundo Nasa todo tiene vida y el volcán 
nevado del Huila es la gran casa donde habitan los espíritus, o seres muy importantes e 
indispensables, como el agua y el fuego, que cumplen un papel de entidades reguladoras de 
la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 
 
En la región de Tierradentro los indígenas congregados en la Asociación de Cabildos 
Indígenas Juna Tama han logrado consolidar espacios organizativos e institucionales para 
gestionar, proponer, administrar y ejecutar los proyectos necesarios para sus comunidades. 
El cabildo de Yaquivá es uno de estos cabildos y ha integrado en un solo cuerpo los 
lineamientos, propuestas y presupuestos de vida en un documento único denominado “Plan 
de Vida”7. Eventualmente se van vislumbrando los mecanismos y los procedimientos para 
implementar en las comunidades dentro de los resguardos del Municipio de Inzá cada uno 
de los planes y programas para ellas. 
Es así como se construye, en el año de 1999, el documento de análisis y diagnóstico del 
resguardo de Yaquivá, que se denominará “Plan de Vida del Resguardo de Yaquivá”. En 
relación con estos eventos, la región de Tierradentro se vio apalancada por la 
implementación del programa Tierradentro, a través del cual la Comunidad Europea destinó 
unos recursos para contribuir al desarrollo y al levantamiento de las comunidades afectadas 
por los desastres ocurridos y los efectos ocasionados sobre el territorio. A través de este 
programa las comunidades pudieron desarrollar diversos proyectos en distintas áreas, y a su 
vez adelantar en otros resguardos procesos de diagnóstico y análisis de su situación. 
 
Sistema de producción ancestral Thul Nasa 
 
Si el conocimiento sobre el nasa tul aún pervive es porque ha tenido un valor muy 
importante para la comunidad nasa. Posiblemente el nasa tul ha sido, y hasta ahora es, 
como la raíz de todas semillas donde se produce el saber, el pensamiento. En este caso, los 
Thê’ wala sobre el nasa tul afirman lo siguiente: “Desde la antigüedad, los nasa lo 
llamamos así; y “nasa” quiere decir indígena y “tul” quiere decir huerta o seguridad, o sea 
nasa tul es la huerta de los indígenas”. 
 

                                                            
7 ¿Qué es un plan de vida? Según el Artículo 339 de la Constitución Política de Colombia del año 1991, en un 
parágrafo transitorio que en su esencia promulgaba que: “Los pueblos indígenas y los grupos étnicos 
podrán elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial -previa concertación comunitaria interna- 
planes de desarrollo o de vida, o modelos de economía, acordes con sus usos, costumbres y valores 
culturales propios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República, y que 
estén orientados preferentemente a su construcción y desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental.  Quedando estipulado en el mismo que en la Nueva Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, en lo concerniente a este tema, se tendrá en cuenta este principio”. 
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Para el indígena Páez la tierra no es un simple componente del sistema de producción. La 
tierra representa la esencia de la vida y es fuente de seguridad. Por eso ha sido una 
constante histórica en su lucha y una bandera de vida. Fenómenos sociales como la 
violencia, en sus múltiples manifestaciones, y la presencia de diversos actores 
(terratenientes, cultivadores de coca, guerrilleros) en sus territorios se han convertido en 
serias amenazas para la preservación de la etnia. Las constantes masacres acontecidas a lo 
largo de los últimos años han obligado a los paeces a replegarse hacia las tierras más altas y 
menos productivas, y abandonar sus terrenos. 
 
Los Sabios dicen que en el nasa tul (que está cerca de la casa, o alrededor de la casa), el 
mantenimiento por lo general lo realiza la mujer, una que otra vez el varón se mete a 
trabajar allí. En esta parte, los Sabios dicen: “es que la mujer tiene más cuidado en el 
manejo de las plantas pequeñas como las medicinales que existen en el tul”. Los cercos o 
corrales se construyen con el material que existe en el bosque, como madera y bejucos. Por 
lo tanto, el tul o cerco es un encierro, es la seguridad que protege el sembrado y los 
diferentes elementos del Kwe’sx tul. Es construido con materiales como varas, palos 
gruesos y bejucos de la montaña. 
 
Los Thê’ wala reiteran que el nasa tul es: Un corral para sembrar muchas plantas, y que al 
sembrar en el tul la tierra produce. En el tul se siembra en diversidad, teniendo en cuenta 
que cuando se arranca una mata, debe quedar otra en reemplazo para que no se pierda. Y la 
mayoría de los productos se siembran en luna menguante. Como se señaló anteriormente, el 
Kwe’sx tul (nuestra huerta) es una huerta de la familia que, al sembrar en diversidad, provee 
a la familia nasa alimentos y medicina. Por lo tanto, siendo la familia nasa el corazón o el 
motor del nasa tul, entonces de la familia depende que el nasa tul con su diversidad de seres 
perviva. “El nasa tul es una huerta base fundamental para el sustento de una familia. Donde 
se halla toda clase de plantas. Es una finca pequeña con un cultivo que se siembra alrededor 
de la casa. Cuando se cosecha una planta como la yuca, se siembra otra planta, en el mismo 
lugar, para que no se acabe y esté en constante producción”. 
El tamaño del nasa tul depende del número de familia y del tiempo que viva en el lugar. 
Porque el nasa tul, con el tiempo, va creciendo a medida que la familia aumenta y si se le 
hace mantenimiento. El nasa tul lo plantan al lado derecho, alrededor de la casa y la casa 
queda en el medio con todo los hijos. Los caimos no se tumban, son frutas que se comen y 
se dejan. Lo mismo los chorimbos, el guamo mono. El tul está alrededor de la casa, la 
gallina en el tul, cerdos, curí, conejos, perros. Y el remedio no hace falta. Y se va curando 
con las plantas cuando están enfermos. Y mientras al otro día, se va pedir remedio donde el 
maestro, tal cosa hágale así, y la misma planta con eso, la van bañándose. 
 
A medida que se amplía el nasa tul, durante la construcción va girando alrededor de la casa. 
La familia inicia con una huerta muy pequeña, pero con el tiempo la casa queda en el centro 
del nasa tul. En este sentido, la casa ‘yat’ es el corazón del nasa tul, como menciona la 
mayora, “tul wala yasena, yatas jxuka fximnxi”; o sea, una casa donde habitan las personas, 
los animales quienes son abrigadas por el nasa tul, como lo menciona un Thê’ wala en el 
siguiente testimonio: Es un espacio que la familia nasa conserva dentro de su parcela; allí 
está el yacimiento de agua y hay diversidad de animales; por lo general, allí se reproducen 
naturalmente animales de toda clase. En algunos huertos tul hay corral para cría de cerdos, 
gallinas, patos y curíes, otras gallinas permanecen sueltas. 
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El tul de Efraín UI y su familia tiene ¾ de plaza (4800 m2) con 86 cultivos, en tres estratos 
verticales. El estrato alto (aguacate, chachafruto, guamo, leucaena, guamo cola de mico, 
aguacatillo, galvis, pomarroso, naranjo, nacedero, platano, guineo de castilla, rollizo, 
guineo negro), estrato medio (café, durazno,manzano, higuerillo, limón, mandarino, uva, 
yuca, maíz , níspero, algodón, lulo, soya, girasol, mora , rascadera, cisa, mafafa, bore, frijol, 
cacha, frijol arbolito, piña, arracacha, ají), estrato bajo (arveja, papa, lechuga, col, repollo, 
zanahoria, acelga, cebolla, cimarrón, cilantro, perejil, maní, cebolla azucena, zapallo, 
batata, mejicano, papa cidra, archucha, granadilla, curuba, cuatro variedades de pasto y 22 
de especies medicinales). El manejo del huerto se realiza mediante el procesamiento de 
residuos de cocina en la vivienda, compostaje, abonamiento orgánico, rotación de cultivos, 
limpieza manual y cosechas oportunas. De los alimentos del tul, 8 se destinan 
preferentemente al autoconsumo (batata, arracacha, yuca, rascadera, rollizo, plátano, frijol 
cacha y cebolla) que equivalen a $412.000/mes. 
 
Los Thê’ wala dicen: “… los cultivadores tenemos que volver a aprender a leer la 
naturaleza y entender como tratarla; eso era lo que hacían los mayores aún cuando no 
sabían leer ni escribir en un papel… los animales, las plantas la diversidad de seres que 
habitan en la montaña tienen dueño y si yo voy de cacería, en búsqueda de una planta, o 
que necesito tumbar un pedazo para sembrar, hay que pedir permiso a los espíritus dueños 
de la montaña y de los animales”. Una actividad frecuente en la etnia es la "tumba y 
quema" o "rocería". Se da el nombre de "roza" a la tierra tumbada, quemada y cercada; la 
prosperidad de la familia se mide por el número de rozas que tenga. Roza y siembra son 
actividades masculinas que suelen hacerse a través de "mingas", o jornadas de trabajo 
comunitario. 
 
Para ilustrar este sistema de producción tradicional, se tomaron unas parcelas que todavía 
se seguían cultivando de esa forma y se entrevistaron personas mayores que cultivaron así o 
a sus hijos que recuerdan todavía las prácticas tradicionales y en algunos casos todavía las 
llevan a cabo. Una de las parcelas es la de Don Ramos, nativo de La Milagrosa, su casa se 
ubica en el sector de La Victoria, sobre el Camino Nacional; su terreno es de 3 hectáreas 
aproximadamente, tiene cultivos de café común, caña y la huerta. Otra parcela es la de 
Doña Tránsita en Coscuro, doña Tránsita, vivía anteriormente en Chichucue, pero es una de 
las “beneficiarias” del traslado a Coscuro. En la parte de atrás de la casa tiene un pedacito 
de tierra para sembrar la huerta, ella la ha sembrado de la forma tradicional. En Chichucue 
tienen un terreno donde cultivan maíz y café. Don Ramón también tiene su huerta 
tradicional en Coscuro, su familia es originaria de Coscuro y de Ambiyó, su parcela tiene 1 
y ½ has. En esta parcelita además de la huerta tradicional, tiene cultivos de café común y 
caña y es uno de los pocos habitantes de Coscuro que siembra papa para venderla cerca. 
Don Marcelino Dicue de Chichucue, proveniente de Paniquitá combina ambas formas de 
huerta, la tradicional y por eras; pero tiene mucho conocimiento acerca de las prácticas 
tradicionales. Don Marcelino Campo, ya no cultiva debido a su edad, pero él recuerda todas 
las prácticas tradicionales de sus padres (Ramos, 2002). 
 
Calendario Nasa 
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Define 20 épocas naturales, en correspondencia con los 12 meses del año del calendario 
gregoriano, y cuatro rituales mayores realizados en el transcurso del año, a saber: época de 
siembra, época de maíz tierno, época de baño, corrida a la piedra sagrada, época de laurel, 
época de la danza del viento, época de las tres estrellas, época de hongos, época de siembra, 
época de choclo, época de ofrenda, época del negro grande, armonización del bastón, época 
de recolección de la comida, época de rocería, época de granadilla, época de ceniza. 
 
Los sistemas de conocimiento local de las poblaciones, son una fuente inagotable de 
información, que debe ser valorada y protegida por las mismas comunidades, como una 
reivindicación de autodeterminación e independencia frente a las políticas mundiales (IIRR, 
1996). Esto es lo que se puede llamar desarrollo alternativo. Se basa en la formulación de 
nuevos modelos de desarrollo que se adapten a las realidades locales conservando la 
multiplicidad de expresiones culturales de la humanidad. Para llevar a cabo este 
planteamiento es necesario conocer esas realidades locales, para que las alternativas 
respondan a las necesidades de las comunidades. 
 
Proyecto agroecológico entorno a la institución educativa JIISA FXIW 
 
Este proyecto es subvencionado por la Comisión Europea en el marco del II laboratorio de 
Paz, su ejecución inició en diciembre de 2008 y se concluye en diciembre de 2011. La 
acción está dirigida al pueblo Nasa de Tierradentro y las actividades se desarrollan en la 
comunidad indígena del resguardo de Yaquivá. El Resguardo dentro de su recuperación de 
saber ancestral pretende mejorar su soberanía alimentaria y las formas tradicionales de 
producción. En principio los estudiantes, docentes y padres de familia son quienes han de 
asumir la organización de nuevas tecnologías para mejorar la calidad educativa y fortalecer 
una producción agroecológica para la institución educativa Jiisa Fxiw y el mismo 
resguardo. La organización alrededor del PEC y el thul (huerta Nasa), convergen en una 
propuesta etnoecológica que se desarrollará mediante charlas participativas con los 
agrónomos, profesores, estudiantes y la comunidad en general (parteras, pulseadores, 
sobanderos, Thê’ walas y mayores) son fundamentales para rescatar conocimientos 
ancestrales y poder montar un prototipo de granja integral Nasa que se hace necesaria para 
superar las dificultades que enfrentan las comunidades a nivel cultural. La transferencia de 
tecnologías ecológicas agropecuarias están pensadas para posibilitar un sistema de 
producción limpio para la soberanía alimentaría del cabildo Indígena de Yaquivá. 
 
En síntesis, hemos logrado fortalecer la institución educativa JIISA FXIW y el PEC, 
mediante la integración de los conocimientos ancestrales y agroecológicos al currículo 
escolar, a través, de jornadas pedagógicas (Tulpas) entre los mayores, estudiantes, 
profesores y la comunidad Nasa. Así mismo, con las Mingas, tanto de trabajo como de 
pensamiento, se ha avanzado en la tarea de reivindicar la autonomía, dignidad y soberanía 
alimentaria, mediante la producción agropecuaria comunitaria (Thul Nasa), con el fin de 
mejorar la calidad de alimentación y de vida de las familias del resguardo y seguir en la 
búsqueda del Buen Vivir y de la tan anhelada Paz que tanto estamos necesitando; no sólo 
para los territorios indígenas de Colombia y del mundo, sino también para todos los 
habitantes de este hermoso planeta azul, en general. 
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