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La	 publicación	 de	 las	 normas	 de	 control	 ambiental,	
responden	 al	 sentir	 comunitario	 de	 las	 comunidades	
Eperara	 Siapidaara	 del	 departamento	 del	 Cauca,	
al	 revitalizar	 las	 prácticas	 culturales	 y	 ambientales	
y	 fortalecer	 los	 procesos	 etnoeducativos	 para	 la	
conservación	de	los	recursos	naturales	y	de	su	cultura.	
Participaron	 autoridades	 de	 los	 resguardos,	 maestros		
y	maestras	de	las	comunidades	de	San	Francisco,	Agua	
Clarita,	 Peña	 Tigre,	 Angostura,	 Calle	 Santa	 Rosa,	 La	
Sierpe,	Isla	de	Monos,	San	Isidro,	Almorzadero,		Belén	de	
Iguana	y		Playa	Bendita,	pertenecientes	a		los	Municipios	
de	 Timbiquí	 y	 López	 de	Micay	 del	 Departamento	 del	
Cauca.	Para	su	desarrollo	se	realizaron	cuatro	talleres	y	
una	asamblea,	como	a	continuación	se	indican:

-	 La	Asamblea	se	 realizó	el	12	de	abril	de	2008	en	el	
resguardo	de	San	Francisco,	con	más	de	60	asistentes	
en	donde	se	acordó	la	elaboración	de	la	cartilla.	

-	 Posteriormente	 se	 realizó	 el	 primer	 taller	 sobre	 el	
tema		“Biodiversidad	y	zonificación	de	plantas	en	el	
Territorio”	 en	 Guangüi,	 Timbiquí,	 los	 días	 13,	 14	 y	
15	de	abril	de	2008		y	como	resultado	se	dibujaron	y	
expusieron	los	mapas	parlantes.	

-	 El	 segundo	 taller	 abordó	 como	 temática	 la	
Conservación	y	Evaluación	ambiental	y	etnoecologica,	
durante	 los	 días	 21,	 22	 y	 23	 de	 mayo	 de	 2008	 en	

Introducción 
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el	 Resguardo	 de	 San	 Isidro,	 Timbiquì.	 Participaron	
50	 delegados	 de	 las	 comunidades	 y	 se	 trabajaron	
ejercicios	 de	 diagnóstico	 sobre	 el	 estado	 ambiental	
de los recursos naturales en las comunidades del 
territorio. 

-	 El	tercer	taller	se	orientó		los	días	20,	21,	22	y	23	de	febrero	
de	 2009	 en	 Calle	 Santa	 Rosa,	 Timbiquì.	 Versó	 sobre	
el	 tema	de	 la	“Etnoducación	y	Educación	 	 ambiental	
sobre	los	recursos	forestales	no	maderables”,	al	final	
del	cual	se	organizaron	comisiones	de	trabajo	entre	
los	50	asistentes,	para	así	concretar	el	contenido	del	
documento de las Normas Ambientales. 

-	 El	cuarto	taller	a	nivel	Regional	versó	sobre	el	tema	
“Socialización	 de	 resultados	 del	 proyecto	 recursos	
forestales	no	maderables	en	Cauca,	Chocó,	Nariño	y	
Valle”,	se	realizó	en	Cali,	Universidad	del	Valle,	los	días	
20,	21	y	22	de	octubre	de	2010	con	la	participación	de	
20	delegados	de	todas	las	comunidades	y	el	equipo	
interuniversitario,	 durante	 el	 cual	 se	 presentaron	
y	 compartieron	 las	 experiencias	 y	 resultados	 del	
proyecto	a	lo	largo	del	Anden	Pacífico	colombiano.

Como	 antecedente	 del	 trabajo	 etnoeducativo,	
la	 Universidad	 del	 Cauca,	 a	 través	 del	 Grupo	 de	
Investigación	 en	 Educación	 Indígena	 y	 Multicultural	
GEIM,	 había	 iniciado	 años	 atrás	 varios	 procesos	 de	
etnoeducación	con	el	pueblo	Sía	de	los	departamento	
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de	Cauca	y	Nariño	(	Cataño,	2005.,	Hernández,	2004	y	
GEIM,	2002)	auspiciados		por	el	programa	PROANDES-
UNICEF	y	Ministerio	de	Cultura,	producto	de	lo	cual	se	
editó	y	publicó	de	manera	participativa	el	documento	
Normas de Control Social	 (Autoridades	Tradicionales	y	
Organizaciones	,	2002).	El	presente	documento	Normas	
de	 Control	 Ambiental	 hace	 parte	 del	 cumplimiento	
del	 Acta	 de	 compromiso	 del	 Proyecto	 ID	 2349	 de	
la	 Universidad	 del	 Cauca	 con	 el	 Pueblo	 Sía	 caucano	
(Sanabria	y	otros,	2010).

________________________
-Sanabria,	O.	L.,	Ramírez,	B.,	Macías	D	y	Varona	G.	Informe	Final	proyecto	
ID	2349	OPC-COLCIENCIAS-VRI	UNICAUCA.	2010.
Hernández,	 B	 E.	 (compilador).	 Naturaleza	 y	 Territorio.	 Unicef,	
UNIVERSIDAD	 DEL	 Cauca,	 GEIM	 y	 OSBEZCAC.	 Editorial	 Gente	 Nueva,	
2004. 
-Pueblo	Sía,	Grupo	GEIM,	Universidad	del	Cauca,	Ministerio	de	Cultura-	
Normas	de	Control	Social	desde	las	comunidades	Eperara	Siapidaara	de	
los	resguardos	de	Guangui	y	San	Miguel	de	Infi,	Municipio	de	Timbiqui	
(departamento	del	Cauca-Colombia).	Primera	Edición	julio	de	2002.
-	Grupo	de	Estudios	en	Educación	Indígena	y	Multicultural	GEIM.	Informe	
de	 sistematización	 del	 proceso	 etnoeducativo	 de	 las	 comunidades	
Eperara	 Siapidaara	 de	 Nariño	 y	 Cauca:	 Proceso	 de	 formación	 de	
docentes	 para	 la	 comunidad	 Eperara	 Siapidaara	 de	 la	 Costa	 Pacífica.	
Programa	PROANDES-UNICEF	COLOMBIA.	Popayán,	Septiembre	de	2002.	
Universidad	del	Cauca,	49	pp	,	2002.
-Cataño,	 L,	 S	 (compiladora).	 Apuntes	 Área	 de	 Socialización	 e	 Historia	
Memorias.	 Unicef,	 Universidad	 del	 Cauca,	 Grupo	 GEIM,	 OZBESCAC.	
Editorial	Gente	Nueva.	1998-2002
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“La cosmovisión del territorio es un sentido muy amplio,  

como por ejemplo, como pueblo:  nosotros no solamente 

entendemos el territorio que se encuentra en los 

municipios de Timbiqui, López o Guapi sino que hay otro 

territorio, que se encuentra en Nariño, Joaquincito y no 

solamente vamos a hablar de estos resguardos nada mas 

si no es donde el pueblo Eperara hasta el Ecuador. Pero 

su mantenimiento no es cuestión de la instituciones ni del 

estado solamente, eso es ya trabajo de la comunidades, 

de las autoridades tradicionales, de los profesores, para 

que lo estemos socializando en las clases, en nuestras 

reuniones, y el mismo trabajo del currículo, como parte de 

responsabilidad, por que también la autoridad ancestral 

tiene que orientar a las comunidades, como tema de 

educación y conservación de los recursos naturales”  

Maestro	Ěpera

Valores y lo sagrado: 

Selva,	 montaña,	 parte	 media	 y	 bocana	 (cosmovisión	
espacial)	a	través	de	los	mapas	parlantes

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 mapas	 parlantes	
realizados	por	 las	 comunidades	 en	donde	 referencian	
sus	 sitios	 sagrados,	 la	 amplitud	 de	 su	 territorio	 y	 la	
descripción	del	uso	y	manejo	de	los	recursos	naturales	
en	cada	resguardo:

1. Valores
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Mapa parlante del Resguardo Indígena de Guangüi, 
Municipio de Timbiquí

Guangüi es	 el	 resguardo	más	 grande	 de	 los	 Eperara	 y	
creado	mediante	 resolución	 091	 de	 1982	 por	 Incora-
Incoder.	Al	norte	limita	con	el		municipio	de	El	Tambo,	
al	 oriente	 con	 el	 municipio	 de	 López	 de	 Micay,	 al	
occidente	 con	 el	 municipio	 de	 Timbiquí	 (del	 cual	
forman	parte)		y	hacia		el	sur	los	caseríos	vecinos	como	
los	 corregimientos	 que	 están	 dentro	 del	 rio	 Saija.	 Se	
encuentran	 las	 comunidades	 negras	 de	 Cabecital,	
la	 Brea,	 Boca	 de	 Patía	 y	 el	 rio	 Saija.	 El	 resguardo	 lo	
conforman	 cuatro	 comunidades	 que	 son	 Angostura,	
Agua	 Clarita,	 Peña	 de	 Tigre	 y	 San	 Francisco,	 con	 una	
extensión	total	aproximada	de	24140	Hectáreas	y	una	
población	 de	 1260	 habitantes.	 Es	 nuestro	 territorio	
porque	 aquí	 es	 donde	 están	 nuestros	 espíritus,	 así	
como	en	 las	 cabeceras	de	 los	 ríos	y	 los	pie	de	monte	
de	 las	 cordilleras,	hasta	arriba.	Encontramos	 los	 sitios	
sagrados,	 los	 espíritus	 buenos	 y	 malos	 	 tanto	 de	 las	
plantas	 como	 de	 los	 animales.	 Y	 existe	 la	 concepción	
del	poder	mágico	de	nuestros	“jaipana”,	quien	manejan	
las	 plantas	 sagradas.	 Estas	 no	 se	 pueden	 tocar,	 como	
la	planta	llamada	siete	lenguas,	la	planta	del	duende	y	
la	planta	que	produce	 la	 leucemia,	es	peligroso,	no	 lo	
pueden	tocar	ni	dejarse	agarrar.		
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Calle	Santa	Rosa	presenta	un	total	de	21320	Hectáreas	
y	 dos	 comunidades,	 La	 Sierpe	 con	 326	 habitantes	 y	
Calle	Santa	Rosa	con	 	295	habitantes	para	un	total	de	
621	 habitantes	 del	 resguardo.	 Se	 encuentran	muchas	
quebradas	y	ríos	a	lo	largo	de	los	cuales	habitan	todos	
los	 indígenas,	quienes	viven	de	colectar	 frutas	y	cazar	
animales.	 También	 están	 los	 sitos	 sagrados	 por	 la	
cordillera o la casa grande así como el cementerio de 
los	indígenas,	lo	cual	observamos	en	el	mapa.		

Mapa  parlante del Resguardo de Calle Santa Rosa, 
Municipio de Timbiquí
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Mapa Parlante del  Resguardo San Miguel Infí, 
Municipio de Timbiquí

El	 resguardo	 de	 San	 Miguel	 tiene	 una	 extensión	 de	
4200	 Hectáreas	 una	 población	 de	 534	 habitantes	 y	
fue	 creado	 mediante	 resolución	 del	 INCORA	 numero	
95	 de	 julio	 del	 1982.	 Las	 montañas	 de	 las	 cabeceras	
tienen	doble	función,	ser	sitios	sagrados	y	servir	como	
reservas.	Todos	los	pobladores	del	resguardo	tienen	sus	
cultivos	 de	 pancoger	 y	 no	 están	 concentrados	 en	 las	
montañas	sino	a	las	orillas	de	los	ríos.	Los	territorios	ó	
los	 lotes	 se	dividen	en	dos	partes,	 lotes	que	ya	están	
destinados	para	 la	 siembra	y	 los	 rastrojos	que	son	de	
rotación.	Nuestra	concepción	no	es	ir	a	derribar	la	loma	
o	 ir	 a	 sacar	 árboles,	 sino	 solament	 hacer	 uso	 del	 pie	
de	 la	 cordillera.	 Entonces	 hay	 un	 espacio	 que	 queda	
para	la	medicina	o	para	hacer	la	recolección	de	frutos	
silvestres.	 Dentro	 de	 lo	 cultivable	 se	 encuentran	 los	
tubérculos	como	papa	china,	yuca,	ñame	y	fibras	como	
el	 chocolatillo	 para	 que	 las	 mujeres	 hagan	 el	 trabajo	
de	 la	 cestería.	 Consideramos	 todo	 el	 territorio	 como	
sitio		sagrado,	porque	allí	están		los	espíritus,	llámense	
buenos o malos.
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Mapa Parlante del  Resguardo Isla del Mono, 
Municipio López de Micay

En	 este	 mapa	 se	 representan	 1545	 Hectáreas.	 Se		
encuentra	 la	 montaña	 o	 cordillera	 donde	 están	 las	
plantas	 silvestres	 y	 los	 lugares	 sagrados.	 Cerca	 de	 la	
casa	tenemos	plantas	cultivadas	en	las	huertas,	plantas	
sembradas	y	plantas	toleradas.	Parte	de	la	comunidad	
es	la	casa	cultural	de	la	curación.	La	cordillera	que	sigue	
desagua	al	resguardo	de	Calle	Santa	Rosa.	Los	lotes	son	
para	producción	de	siembra	como	coco,	plátano,	caña,	
frutales	 (naranjas,	 zapotes,	 caimito,	guamo,	guabas)	y	
para	maíz.	Tambien	allí	se	hace	un	ranchito	o	se	vive	en	
ese	lote	de	tierra	en	medio	de	otras	comunidades	como	
las de consejos comunitarios de comunidades negras. 
Cada	lote	o	eujap ite,	hace	parte	del	resguardo	y	tiene	
entre	5	y	50	Hectáreas.	Estos	en	general	no	se	venden	
porque	 son	 tradicionales	 de	 las	 familias,	 adquiridos	
anteriormente	por	compadrazgos	o	mediante	compra-	
venta.
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Mapa parlante del  Resguardo de Belén de Iguana 
en el Municipio de López de Micay

Tiene	 10732	 Hectáreas	 del	 resguardo	 de	 Belén	 de	
Iguana	 y	 Guadalito	 comunidad	 que	 esta	 dentro	 del	
resguardo	 y	 tiene	 una	 población	 aproximada	 de	 400	
habitantes.	Se	observan	en	el	mapa	los	sembrados,	las	
plantas	medicinales,	con	las	zoteas	que	son	plantaciones	
especiales	 levantadas	 alrededor	 de	 la	 casa	 y	 que	
siembran	 las	 mujeres	 para	 curar	 a	 los	 enfermos	 del	
mal	de	ojo	o	el	espanto.	Igualmente	se	encuentran	las	
parcelas	con	sembrados	o	cultivos.	Como	es	montaña,	
hay	 varias	 quebradas	 que	 nosotros	 utilizamos	mucho	
para	caminar,	pescar,	sembrar,	cosechar	y	cazar	de	vez	
en	cuando.	La	parte	de	la	cordillera	o	serranía	es	para	
la	conservación,	ya	que	mas	que	todo	lo	sagrado	queda	
en	las	cordilleras	y	en	las		cabeceras	de	las	quebradas	y	
de los ríos.



2 0  Normas tradicionales de 
Control AMBIENTAL



 2 1Normas tradicionales de 
Control AMBIENTAL

Mapa parlante de los  Resguardos de San Isidro, 
Almorzadero y la Unión

El	 resguardo	de	 	Almorzadero,	 la	 	Unión	 	 y	 San	 Isidro		
(son	 los	 últimos	 resguardos	 constituidos)	 tienen	
aproximadamente	 4928	 Hectáreas	 y	 290	 habitantes.	
El	 territorio	 tiene	 la	medicina,	 que	 se	 encuentran	 en	
las	 selvas,	 montañas	 y	 alrededor	 de	 las	 esquinas	 de	
las	casas.	Indicamos	en	el	mapa	algunas	plantas,	como	
son	 los	bejucos,	como	el	 tortugo	silvestre	que	existen	
alrededor	de	todo	el	resguardo.	Otra	planta	es	la	hoja	
blanca	musácea	silvestre	o	sembrada.	Tenemos	también	
hierbas	 sembradas	 en	 la	 azotea.	 Pero	 existen	 plantas	
silvestres	 que	 se	 traen	 desde	 la	 selva	 y	 colocamos	
en	 las	 esquinas	 de	 las	 casas,	 por	 que	 son	muy	útiles.	
Plantas	silvestres	es	 lo	que	encontramos	alrededor	de	
todo	el	 resguardo,	por	ejemplo	 las	comestibles,	como	
el	chapiro	o	el	mil	pesos.	También	son	abundantes	las	
plantas	toleradas,	como	las	palmas	o	las	chontas.
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“La valoración sirve ya sea para la educación sobre el 

manejo de las plantas. Para aprender de nuestros valores, 

debemos apropiarnos y conservarlos porque es de mucha 

importancia. Por ejemplo valorar los sitios sagrados o 

respetar el significado que tienen todos esos lugares 

para que se mantengan y no se acaben los médicos 

tradicionales como los jaipanas, los pildeceros, sobanderos 

ni las parteras. Eso se debe fortalecer en los niños porque 

ya no están preocupados ni dándoles importancia a los 

mayores. De pronto se nos muere un jaipana, pero ello 

ya no tiene valoración en algunas personas o niños. Por 

eso este proyecto que vamos a realizar va a aportar en 

la elaboración del currículo que estamos trabajando, lo 

que serviría para los niños, para valorar el territorio y la 

importancia que tiene para el pueblo”. 
Maestro	Ěpera
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Cuáles son los valores para los Sía? 

Son	 los	 valores	 de	 la	 Tachi-Akore,	 transmitiéndolos	
mediante	consejos	que	a	su	vez	se	dan	por	Tachi-Akore	
el	 padre	 y	 la	 Tachi-Nawe	 la	madre,	 quienes	 han	 sido	
nuestras	máximas	autoridades	tradicionales.

Ellos	 nos	 transmiten	 estos	 principales	 valores,	 como	
son:

-	 Respeto	a	la	naturaleza:	ríos,	quebradas,	montañas,	
selvas,	plantas	y	animales

-	 Respeto	al	territorio
-	 Recordar	que	nosotros	los	Epera	somos	hijos	de	Tachi	
Akore	y	de	la	sagrada	madre	tierra	que	habitamos

-	 Respeto	a	los	sitios	sagrados
-	 Respeto	a	los	sitios	comunitarios	de	trabajo
-	 El	 territorio	es	 comunitario,	nos	pertenece	a	 todos	
los	Eperara

-	 Respeto	 al	 conocimiento	 del	 Tachi	 Akore,	 de	 la	
Tachi	 Nawe,	 del	 Jaipana,	 yerbateros,	 sobanderos,	
pildeceros,	parteras,	curanderos	

-	 Respeto	 a	 las	 prácticas	 culturales	 y	 sociales	
(ceremonias,		fiestas,	cantos,	rezos,	bailes,	comitivas,	
trabajo	participativo)

-	 Respeto	 a	 nuestro	 calendario	 agrícola	 (fases	 de	 la	
luna,	 épocas	de	 siembra	 y	 cosecha,	 recolección	de	
nuestros	alimentos)

-	 Respeto	 a	 las	 épocas	 para	 realizar	 la	 cacería,	 la	
pesca	y	la	recolección	de	alimentos	que	nos	brinda	
la	naturaleza	según	los	tiempos,	para	la	perviviencia	
del	pueblo	Sia
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Figura que representa nuestros valores sagrados en la 
naturaleza tales son: plantas, selva, animales, suelos, 
agua, aire y la gene Sìa: Chonaarã weda pena Êuja o 

territorio de nuestros ancestros y de la naturaleza o Êuja 

Valores ambientales 

La	 Naturaleza	 comprende	 el	 territorio	 con	 la	 selva	
grande.	 Se	 deben	 respetar	 los	 ríos,	 quebradas,	 las	
montañas	y	las	selvas	(plantas	y	animales).	El	territorio	
es	un	ente	cultural	sagrado	con	valores	que	conservan	
los	 sitios	 de	 respeto,	 el	 conocimiento	 asociado	 a	 la	
autoridad	tradicional,	las	prácticas	culturales	y	sociales,	
el	respeto	al	calendario	agrícola	y	a	todas	sus	épocas.	
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Gráfico que representa la cosmovisión del Territorio 
Sagrado Ěpera sobre los recursos naturales 

y el medio ambiente.
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2. Quienes deben manejar las normas 
sobre el entorno cultural

Los	encargados	de	establecer	las	normas	son	Tachi	Akore	
y	 Tachi-Nawe	 así	 mismo	 de	 aplicarlas,	 especialmente	
les	 corresponde	 a	 Tachi	 –	 Nawe	 y	 los	 cabecillas	 del	
resguardo.	Para	prevenir	 los	castigos	se	debe	siempre	
escuchar	 los	 consejos	 dados	 por	 las	 autoridades	
tradicionales,	los	abuelos	y	mayores,	padres	de	familia	
y		los	cabildantes	de	la	comunidad.

Para	 que	 los	 normas	 prevalezcan	 en	 la	 cultura,	 los	
líderes	 deben	 manejar	 la	 cosmovisión	 como	 ha	 sido	
la	 tradición,	 para	 su	 buen	 accionar	 y	 ellos	 aplicar	 y	
practicar	 las	 normas	 para	 que	 éstas	 no	 se	 pierdan	 ni	
se	acaben.	Parte	de	 las	normas	está	en	 la	prevención	
de	 los	 accionares	malos	 para	 que	 se	 	 supla	 las	 cosas	
buenas	 y	 estar	 en	 equilibrio	 con	 la	 comunidad	 y	 con	
la	 naturaleza.	 Por	 ello	 lo	 sagrado	 lo	 debe	 hacer	 la	
autoridad	tradicional.	Lo	importante	es	que	no	se	acabe	
el	conocimiento	de	las	prácticas	ni	de	 las	normas.	Por	
ejemplo,	sobre	 las	plantas	sagradas,	éstas	no	se	están	
acabando	pero	vemos	como	muy		grave	que	se	acabe	
el	conocimiento	sobre	su	uso	y	prácticas	tradicionales.	

La comunidad en general debe indicar los mecanismos 
de	 educación,	 socialización	 y	 seguimiento	 del	 saber	
tradicional	 junto	 con	 las	 autoridades	 ancestrales,	
realizar	encuentros	anuales	junto	con	las	festividades	de	
la	cultura	para	afianzar	en	los	jóvenes	y	niños	nuestras	
tradiciones.	 Un	 ejemplo	 es	 continuar	 formando	
jaipanás,	pues	esta	persona	debe	tener	requisitos,	buenas	
intenciones	y	responsabilidad	en	la	cura	de	la	enfermedad	en	
el	sistema	de	salud	propio	de	nuestra	cultura.
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3. Practicas para conservar el 
conocimiento tradicional

Las	 prácticas	 tradicionales	 deben	 de	 ser	 usadas	 para	
conservar	 el	 conocimiento,	 dado	que	por	 ejemplo	 las	
plantas	 no	 se	 están	 acabando	 sino	 el	 conocimiento,	
si	 no	 lo	 conservamos,	 no	 sabemos	 después	 para	 que	
sirven	 las	plantas.	Es	el	 caso	de	 los	animales	 se	están	
retirando	 por	 el	 ruido	 de	 las	motosierras	 talando	 los	
árboles.	 También	 los	 Eperara	 estamos	 olvidando	 que	
los	suelos	son	sagrados	y	que	cada	tierra	tiene	un	tipo	
diferente	que	debe	ser	reconocido,	no	se	puede	en	tanto	
cultivar	en	cualquier	parte	sino	lo	maneja	el	curandero.	
También	se	olvida	que	el	agua	es	sagrada	y	con	ella	se	
quitan	los	espíritus	malos.

Lo	 que	 es	 sagrado	 debe	 ser	 practicado,	 como	 por	
ejemplo	 sembrar	 las	 semillas,	 hablarle	 a	 las	 plantas	
medicinales	 y	 escuchar	 los	 consejos	 de	 los	 jaipanas	
para	preparar	la	cacería,	la	pesca	y	la	recolección	de	las	
plantas.	

Siguiendo	los	consejeros	estas	son	las	prácticas	a	seguir:

•	 Se	deben	realizar	rogativas	a	Tachi	Akhore	y	con		los	
antepasados.

•	 Respetar	el	manejo	de	ciertas	plantas	por	el	jaipana	
quien	es	quien	controla	a	los	espíritus	de	las	plantas.

•	 Evitar	el	envenenamiento	con	barbasco		a	los	peces	
durante	las	comitivas	y	el	uso	de	tóxicos	para	pescar.
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4. Normas de control ambiental

Las	 normas	 generales	 estan	 fundamentadas	 en	 los	
valores	que	deben	recuperarse	porque	ya	se	constituyen	
en	un	problema	social,	estos	deben	ser	transmitidos	por		
Tachi	Akore	y	la	Tachi	Nawe.	

Nuestros valores son:
-	Territorio
-	Plantas
-	Ríos,	quebradas,	montañas,	selvas.
-	Los	Eperara
-	Los	animales
-	Suelo
-	Aire
-	Calendarios	agrícolas	y	épocas	de	frutas,	recolección	
y	pesca.
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Normas generales sobre los recursos naturales

Acciones preventivas:
No	violar	las	normas
Identificación	del	culpable
Sanciones	o	castigos
*	 Entre	las	normas	se	encuentra	siempre	respetar	

lo sagrado.
*	 No	tumbar	los	árboles	ni	explotar	comercialmente	

las maderas.
*	 Practicar	 la	costumbre	de	hablarle	a	 las	plantas	

para	que	tenga	efecto	la	cura	de	las	enfermedades.
*	 Atender	 al	 jaipana	 para	 	 los	 preparativos	 de	 la	

cacería	y	de	la	pesca.	
*	 No	vender	los	colinos	a	agentes	externos.
*	 Participar	 en	 las	 mingas	 (	 trabajo	 colectivo)	 y	

compartir	los	productos	de	la	caza	y	de	la	pesca.
*	 Utilizar	 los	 recursos	 naturales	 solo	 para	

autoconsumo	y	las	necesidades	de	las	familias	y	
de la comunidad.

*	 No	usar	escopeta.
*	 Criar	especies	menores.
*	 No	 hacer	 minería	 ni	 aceptar	 el	 uso	 de	

retroexcavadoras.
*	 No	realizar	la	explotación	maderera.
*	 No	sembrar	cultivos	ilícitos.
* No contaminar. 
*	 No	vender	el	lote	de	tierra	a	persona	foránea.
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4.1 Las plantas

Valores

-		 Todas	 las	plantas	tienen	
CHIMIA.

-		 Las 	 p lantas 	 	 son	 e l	
conocimiento.

-		 Las	plantas	que	son	sagradas	deben	ser	manejadas	
por	los	médicos		tradicionales	o	curanderos

-	 	 Las	plantas	 silvestres	no	maderables	tienen	unos	
valores	muy	 significativos	 en	 la	 vida	 cotidiana,	
económica,	social,	comunitaria	y	cultural.

-		 Tachi	Ãkõre	nos	dejó	desde	el	origen,	el	valor	de	las	
plantas	no	maderables	dependiendo	del	uso.	Ejemplo:
•	 Medicina	tradicional	(El	botoncillo	para	purgar	el	

malestar	de	estómago).
•	 Alimentaria	 (El	maíz,	 con	él	preparamos	chicha,	

colada,	mazamorra,	envuelto	y	para	 los	 trabajos	
de	jaipana).

•	 Material	de	construcción	de	casas	(Hoja	de	corozo,	
la	hoja	de	jicra	y	algunos	bejucos	para	amarrar).

•	 Para	 uso	 artesanal	 (Fibra	 de	 chocolatillo,	 yaré,	
matamba,	tetera).

Normas de conservación

-	 Plantas	maderables	y	no	maderables;	hacer	el	mejor	
uso	de	las	plantas	que	están	en	vía	de	extinción.

-	 Seguir	conservando	el	saber	milenario,	de	abuelos	a	
nietos,	de	esposo	a	mujer.
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-	 Utilizar	de	las	plantas	lo	que	es	necesario	para	usos	
medicinales	 de	 enfermedad	 y	 armonización	 de	
comunidad,	vivienda	y	territorio.

-	 Controlar	el	mal	uso	de	las	plantas	medicinales.
-	 Limpiar	las	plantas	de	uso	medicinales	cuando	estén	

dentro	de	las	parcelas.

Acciones preventivas de conservación
 
-		 Orientar	a	las	comunidades	en	acciones	preventivas	

de	conservación	de	las	plantas	no	maderables.
-		 Cumplir	 con	 las	 normas	 establecidas	 en	 acciones	

preventivas,	 de	 conservación	 de	 las	 plantas	 no	
maderables:
•	 Formación	 y	 capacitación	 en	 temas	 de	medio	

ambiente. 
•	 Instalación	de	parcelas	de	plantas	medicinales	en	
azoteas	y	terrenos	fijos.

•	 Formación	 de	 familias	 en	 técnicas	 de	 recursos	
forestales.

•	 Orientar	 seminarios	 talleres	 sobre	 sensibilización	
del	territorio	Sia	mediante	
o Talleres	de	concientización	en	 los	diferentes	
espacios,	tales	como:
	Casa:	Mayores.
	Centros	educativos:	 cabildos,	 autoridades	
tradicionales,	yerbateros	y	curanderos.
	Casa	grande	o	cultural:	Tachi	nawerã.

-	 No	ir	a	los	sitios	donde	están	las	plantas	medicinales	
sin	el	consentimiento	de	los	mayores	o	de	los	médicos	
tradicionales.

-	 No	tumbar	las	palmas.
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-	 Pedir	 permiso	 al	 dueño	 para	 coger	 el	 yarè	 y	 la	
matamba.

-	 Al	rozar,	dejar	en	pié	los	árboles	de	chachajo,	comino,	
chaquiro,	 chanul,	 jigua,	 nalde,	 guayacán,	 roble,	
cedro,	 cuangare,	 laurel,	 sajo,	 puchicande,	mare	 y	
morequende.

-	 No	arrancar	ni	tumbar	las	plantas	de	yaré,	canelón,	
chalde,	matamba,	tortuga,	amarra	diablo,	ocho	días	
ni	lecho	ni	los	bejucos	con		sus	raíces.

-	 Dejar	 en	 pié	 	 las	 plantas	 sagradas	 de	 albahaca,	
ilotropo,	jagua	y	el	corozo.

-	 Dejar	en	pie	los	plantas	con	espíritu	como	el	botoncillo,	
la	escobilla,	 la	hoja	del	duende,	 	 la	borrachera	y	el	
yagé.

-	 Reservar	las	plantas	no	maderables		porque	ahí	están	
los	espíritus	(chimia).
•	 No	explotar		comercialmente	las	maderas.
•	 Practicar	la	costumbre	de	hablarle	a	las	plantas	para	
que	tenga	efecto	la	cura	de	la	enfermedad.

-	 Al	extraer	una	planta	medicinal	debe	dejarse	más	para	
que	regenere	y	sacar	solo	lo	necesario	para	dejarle	a	
los	demás.	

Encargado de establecer las normas

Los	encargados	de	establecer	las	normas	son:
•	 Los	mayores,	los	médicos	tradicionales	(Los	jaipana,	

los	hierbateros,	sobanderos	y	parteras).
-	 Autoridades	tradicionales,	tachi	nawerã,	curandero,	
yerbateros,	sobanderos	y	jaipana.
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Encargados de transmitir las normas

Los	mayores	 conocedores	 del	 saber,	 curanderos,	
yerbateros,	sobanderos	y	jaipana.

Encargados de aplicar las normas

Cabildo	y	la	Tachi	Nawe

Sanciones y castigos

-	 Llamada	de	atención.	
-	 En	caso	de	destruir	debe	reforestar.
-	 Trabajo	comunitario	de	recuperación	de	semillas.	
-	 Expulsión	del	territorio	(institución,	Afros-Blancos)	si	

es	indígena	se	procede	de	acuerdo	a	las	Normas	del	
Control	Social.

-	 No	puede	ir	a	explotar	a	sitios	reservados,	donde	están	
las	plantas	medicinales	o	algunos	sitios	de	los	recursos	
no	maderables.	Si	se	hace	sin	el	consentimiento	de	
los	mayores,	medico	tradicionales,	tendrá	un	castigo	
dependiendo	del	error	que	haga,	así:
•	 Trabajo	comunitario
•	 Rozar	patio	de	la	casa	grande
•	 Rozar	patio	de	la	casa	del	cabildo
•	 Hacer	los	trabajos	de	la	Tachi	Nawe
•	 Cargar	balastro	(arena	con	piedra)	

Plantas que se usan para castigar

-	 Yaré	(	contra	el	robo	y	para	los	desobedientes)
-	 Cigarrillo	(calmante	contra	el	trago	malo)
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-	 Lengua	de	vaca	(	calmante	y	trago	malo)

Normas para gente externa

La	gente	externa	no	puede	hacer	cualquier	investigación	
u	otros	trabajos	sin	el	consentimiento	del	cabildo	o	de	
los	mayores	y	las	Tachi	Nawe.

Deben	 realizar	 previa	 consulta	 y	 tener	 el	 aval	 de	 las	
autoridades	para	su	utilización.	Si	se	hace	uso	irracional,	
los	 cabildos	 y	 presidentes	 de	 asociaciones	 harán	 el	
respectivo	denuncio	ante	la	ley	competente.

4.2 La gente 
Ěpera-Siapidaarã

Valores

-		 El	hombre	y	la	mujer	
Sia	deben	tener	amor	
y	respeto	como	seres	
vivos.

-		 El	 hombre	 y	mujer	
E p e r a 	 d e b e n	
respetarse	 por	 sus	
conocimientos de 
las	plantas	con	valor	
curativo,	 alimenticio,	 artesanal,	 de	prevención	de	
enfermedades,	 desinfectante,	 de	 uso	 domestico,	
abono	del	suelo	y	subsistencia.

-		 El	ser	interactúa	con	todos	los	otros	seres	vivos.		
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-		 El	ser	pensante	es	distinto	a	los	demás	seres.	
-		 El	 ser	 que	 valora	 a	 los	otros	 seres	 vivos	 según	 su	

estatus	de	vivencia.

Prácticas adecuadas para conservar 

Adecuado

•	 Seguir	sembrando	nuestros	cultivos	tradicionales.
•	 No	tumbar	o	explotar	de	los	árboles	maderables	

y	no	maderables.
•	 Tener	 una	 alimentación	 propia	 del	 medio	

(abastecimiento	de	comida)	y	apropiar	normas	de	
otro	pueblo	que	sean	convenientes	a	las	normas	
de	los	Sia.

No adecuado

•	 Cuando	ya	no	 se	encuentran	muchos	animales,	
peces	 y	 arboles	maderables,	 la	 gente	 no	 está	
satisfecha	por	no	consumir	alimentos	propios.

Normas de prevención

La	no	inmigración	a	las	ciudades	o	a	otros	lugares	fuera	
de su resguardo.

Encargados de establecer las normas

Con	 todas	 las	 autoridades,	 instituciones,	 promotores,	
docentes,	cabildo,	Tachi	Nawe,	jaipana.
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Encargado de aplicar las normas

Tachi	Nawe,	cabildo	y	presidente	de	la	asociación.

Encargado de transmitir las normas

Promotores	 ambientalistas,	 cabildo	 de	 asociaciones	 y	
Tachi	Nawe,	profesores	y	padres	de	familia.

Sanciones y castigos

Trabajo comunitario

-	 Rozada	de	patio	de	la	casa	grande
-	 Limpieza	de	la	comunidad
-	 Arreglo de la casa comunitaria
-	 Cargada	de	balastro
-	 Limpieza	de	la	escuela

Dependiendo	 de	 la	 gravedad	 del	 hecho	 se	 coloca	 el	
tiempo	de		los	días	de	trabajo.

Normas para gente externa

Para estar en una comunidad debe ser concertado con 
el	cabildo	y	la	comunidad,	también	para	trabajar	dentro	
de	una	comunidad	debe	estar	previamente	autorizado	
por	el	cabildo	y	Tachi	Nawe.



 37Normas tradicionales de 
Control AMBIENTAL

4.3 El aire

Valores

Elemento	 primordial	
para	 la	 supervivencia	
de todos los seres 

vivos	de	la	naturaleza	porque	sin	el	aire		no	viviríamos	
en	el	planeta	Tierra.

Prácticas para la conservación 

Adecuadas. No	debemos:

•	 Contaminar	el	medio	ambiente.	
•	 Quemar	 basuras	 tóxicas	 como	 caucho	 (clasificar	

basuras).
•	 Fumigar	con	venenos	que	contaminen	el	ambiente.
•	 Quemar	pastos	ni	árboles.
•	 Derramar	gasolina	en	el	agua	o	en	el	suelo.
•	 Debemos	realizar	talleres	de	concientización	y	charlas	

educativas	en	diferentes	escenarios.

Inadecuadas

•	 Quemar	bosques	y	basuras	sin	previo	conocimiento,	ya	
que	de	aquí	pueden	aparecer	o	causar	enfermedades	
desconocidas.

•	 Fumigación	externa	y	causar		epidemias.
•	 Fumigación	con	glifosato.
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Normas de prevención 

•	 No	contaminar	 (excretas,	 clasificación	de	basuras	y	
enterrar	animales	muertos).

•	 No	tratar	los	bosques	indiscriminadamente.
•	 Realizar	charlas	educativas	de	los	padres	de	familias	con	

sus	hijos,	maestros,	estudiantes,	cabildos	y	comuneros.
•	 No	crear	discordia	en	la	familia.
•	 Tener	mayor	 solidaridad	 con	 toda	 la	 comunidad	

educativa.

Encargados de establecer las normas

Con	 todas	 las	 autoridades,	 instituciones,	 promotores,	
docentes,	cabildos	y	Tachi	Nawe.

Encargados de aplicar las normas

Tachi	Nawe,	cabildos	y	presidente	de	asociaciones.

Encargados de transmitir las normas

Promotores	 ambientalistas,	 cabildos,	 presidentes	 de	
asociaciones	y	tachi	nawerã

Sanciones y castigos

Trabajo	comunitario:
•	 Rozada	de	patio	de	la	casa	grande
•	 Limpieza	de	la	comunidad
•	 Arreglo de la casa comunitaria
•	 Cargada	de	balastro
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Dependiendo	de	 la	 gravedad	del	 hecho	 se	 indica	 el	
tiempo	de		los	días	de	trabajo.

Normas para los agentes externos

Ninguna	 institución	 gubernamental,	 personas	 ajenas	
a	nuestra	etnia	podrá	entrar	o	 realizar	 actividades	de	
alguna	 índole	 que	 vaya	 en	 contra	 a	 la	 contaminación	
del	 aire	 sin	 previo	 permiso	 de	 nuestras	 autoridades,	
quienes	están	velando	por	el	bienestar	de	nuestro	aire	
puro.

4.4 El agua

Valores

El	 agua	 es	 importante	
para	 el	 aseo,	 para	 el	
consumo	 de	 alimentos,	
tener	 los	 chimía,	 madre	
de agua.

Para	curar	enfermos	se	utiliza	en	la	mesa	los		Jaipanas.	
Con	el	agua	se	cura	el	mal	de	ojo	y	el	espanto.

Prácticas para conservar

•	 Cuidar	el	agua	para	que	no	haya	contaminación.
•	 Dejar	 conocer	a	 los	niños	 sobre	 la	 importancia	del	

agua.
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Normas de prevención 

No se debe

•	 Tirar	balastro	al	rio	
•	 Tirar		cosas	tóxicas
•	 Utilizar	dinamita
•	 Tirar	botellas	o	plásticos
•	 Botar		animales	muertos
•	 Defecar	en	el	río
•	 No	utilizar	barbasco	ni	tóxicos	para	pescar	

Encargado de establecer las normas

El	cabildo,	jaipana,	médicos	tradicionales,	las	cabecillas,	
mayordomos	y	profesores.

Encargado de aplicar las normas comunitarias

El	cabildo	y	medico	tradicional.

Encargado de transmitir las normas

Las	autoridades	tradicionales,	cabildo	y	cabecillas 

Sanciones y castigos

El	cabildo	y	autoridades	tradicionales.	Según	lo	hechos	
bajo los reglamentos internos.
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Normas para gente externa

No	dejar	entrar	en	nuestros	territorios	para	el	consumo	
de	agua,	esto	debe	estar	protegido	por	las	autoridades	
tradicionales.

Prácticas para la conservación

Adecuada 

•	 No	talar	el	bosque	y	nacimiento	de	agua.
•	 Conservar	los	recursos	naturales

Inadecuada

•	 No recoger las basuras
•	 La	comunidad	no	tiene	un	sitio	adecuado	para	reciclar	

basuras.
•	 No	hay	separación	de	uso	de	agua

Propuesta

Organizar	un	comité	de	saneamiento	ambiental.
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4.5 El suelo. 
Tierra, territorio (Ẽujã)

Valores

•	 Al	suelo	le	tenemos	respeto	
porque	 all í 	 convivimos,		
nos	da	 la	 salud,	educación,	
recreación,	 desarrollamos	
todas 	 l a s 	 a c t i v i dades	
económicas	y	culturales.

•	 	Tamb ién 	 encont ramos	
plantas	medicinales	y	 los	sitios	sagrados.	Está	en	el	
pensamiento	y	conocimiento	de	nuestros	mayores.

•	 La	 selección	 del	 suelo	 lo	 hacían	 los	mayores	 con	
los	médicos	 tradicionales.	 Para	 tener	 una	 buena	
producción	se	encomendaban	por	el	medio	del	rezo	
cultural.

Prácticas para conservar

•	 Utilización	 de	 aquellos	 lugares	 del	 suelo	 para	 las	
siembras	de	pancoger	para	las	familias

•	 Conservar	los	sitios	sagrados	donde	están	los	espíritus	
del territorio.

Adecuada

Las	 buenas	 prácticas	 son	 adecuadas	 cuando	 pedimos	
los	permisos	a	los	espíritus	del	territorio.
En	el	subsuelo,	encontramos	lombriz	y	algunas	culebras.	
Sus	 riquezas	 como	 oro,	 platino,	 cobre,	 esmeralda,	
níquel,	cuarzo,	diamante	y	petróleo.	
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No  adecuada

Mala	práctica

Normas de prevención 

-	 Si	 conservamos,	 practicamos	 la	 prevención	 del	
territorio	para	no	tener	ninguna	mala	influencia	con	
los	espíritus	del	territorio.

No debemos

-		 Hacer	minería,	ni	dejar	utilizar	retroexcavadora,
-	 Hacer	explotación	maderera
-		 Sembrar	cultivos	ilícitos

4.6 Los Animales

Valores

• Respeto		a	los	consejos	
de	la	Tachi	Nawe	y		Tachi	
Akore

•	Conservar	 lo	 sagrado		
atendiendo los consejos 
de	la	Tachi	Nawe

•	 Conservar	el	conocimiento	de	las	jaipanas,	yerbateros,	
sobanderos,	pildeceros,	parteras	y	curanderos	sobre	
el	uso	y	manejo	de	los	animales

•	 Respetar	y	recuperar	el	conocimiento	tradicional	
•	 Practicar	el	uso	de	las	costumbres	propias	
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Problemas

•	 Los	animales	se	están	retirando	por	el	sonido	de	los	
motores de las motosierras.

•	 Ya	no	se	respetan	los	terrenos	sagrados.

Prácticas para conservar animales

Existen	 prácticas	 adecuadas	 y	 no	 adecuadas	 en	 el	
manejo	 de	 los	 animales,	 muchos	 de	 los	 cuales	 son	
comestibles	 	 o	 medicinales	 como	 el	 guatín,	 tatabro,	
armadillo,	 mico	 o	 mono,	 saíno,	 zorra,	 iguana,	 tulicio,	
tortuga,	 caimán,	 paletón	 perdiz,	 loro,	 tórtola,	 pato,	
bagre,	 cachama	 camarón,	 sabaleta,	 cangrejo	 y	 otros	
tienen	mitos	como	los	pericos,	los	monos,	el	isosore,	la	
golondrina	y	el	cangrejo	azul.

Normas de prevención

•	 No tener el mal uso o manejo irracional 
•	 Tener	y	respetar	la	veda	de	animales,	de	pesca	y	de	

caza.
•	 Tener		cría	de	especies	menores
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Encargados de establecer las normas

Los Tachi Nawe, los jaipanas y los cabildos.

Encargados de transmitir las normas

Los cabildos.

Sanciones

Se	hará	por	las	autoridades	tradicionales.

Normas 

-	 No	tumbar	los	árboles	donde	viven	los	animales	
•	 No	utilizar	escopeta,	ni	sapa
•	 Atender	al	jaipana	para	los	preparativos	de	cacería	
y	pesca.

-	 Conocer	 los	 animales	 como	 los	 insectos:	 Los	 hay	
dañinos	y	venenosos
•	 Conocer	las	variedades	de	tábanos,	avispa,	conga,	
alacrán	y	araña

•	 Conocer	los	animales	benéficos	al	hombre	como	la	
abeja	productora	de	miel	y	brea	y	los	de	la	medicina	
tradicional
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4.7 La selva

Valores

La	 selva	 tiene	 muchos	 valores	 porque	 en	 ella	
encontramos:	 plantas	 maderables	 y	 no	 maderables,	
plantas	 medicinales,	 animales,	 los	 espíritus	 o	 los	
sagrados,	nacimientos	de	agua,	peces,	minas,	reptiles,	
árboles	locales.

Prácticas

Adecuadas

Utilizando	 adecuadamente	 estos	 recursos	 como	 los	
ancestros	 lo	 hacían;	 ejemplo,	 limpiando	 los	 árboles,	
respetando	los	sitios	sagrados,	no	cortando	los	árboles	
pequeños,	 conservando	 las	 plantas	 medicinales,	 no	
matando	a	los	animales	reproductores,	no	talar	la	selva.
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No adecuadas

Actualmente		hay	explotación	de	maderas,	deforestación	
de	selva.

Normas de prevención 

-	 Cuidar	la	selva:	no	permitir	la	explotación	de	árboles,	
de	animales	y	plantas.

-		 Respetar	el	calendario	agrícola	y	las	épocas	de	cacería,	
recolección	así	como	las	ceremonias	(bailes,	cantos,	
rezos,	comitivas,	trabajos	especiales)

Encargado de establecer las normas

La comunidad en general

Encargado de transmitir las normas

El	cabildo,	docentes	y	promotores

Sanciones y castigos

Llamada	de	atención,	suspender	el	trabajo	y	castigarlos	
por	la	comunidad	dándoles	trabajos	comunitarios.

Normas para gente externa

No	permitir	el	trabajo,	la	cacería	y	la	explotación	de	la	
selva.	
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Propuesta curricular sobre el control ambiental 

Estamos	 de	 acuerdo	 con	 desarrollar	 una	 propuesta	
curricular	que	debe:
-	 Constituir	 un	 proceso	 colectivo	 de	 construcción	

educativa.
-	 Avanzar	 en	 la	 investigación	 sobre	 los	 factores,	

componentes	 y	niveles	 sociales,	 pedagógicos	 y	de	
desarrollo ambiental de la comunidad.

5. Recomendaciones

La propuesta curricular ambiental debe 

contener el territorio ( lo visible)  y la naturaleza 

(lo invisible) del Pueblo Sía. Mantener su 

clasificación y transmitirla o compartirla con 

sus normas  a nuestros educandos según sus 

niveles o grados. Siempre la investigación 

propia será la que nos va a dar las pautas 

para la construcción permanente del currículo 

propio. Maestros Sía
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-	 Elaborar	una	propuesta	curricular	escolar	integrada	
que	nos	permita	la	recuperación	y	conservación	del	
ambiente	Epera.

-	 Hacer	prácticas	pedagógicas	con	los	maestros.
-	 Aplicar	las	prácticas	en	la	comunidad.
-	 Identificar	las	etapas	de	desarrollo	del	niño	y	la	niña	

Epera	en	 los	procesos	 formativos	e	 integrarlo	a	 las	
prácticas	ambientales	culturales,	ya	que	tenemos	una	
cartilla	sobre		“Ciclo	de	vida	y	procesos	de	formación,	
desde	prácticas	culturales	entre	los	Ěpera”.

-	 Estar	reflexionando	sobre	los	procesos	de	socialización	
de	 los	 conocimientos,	 saberes,	prácticas	 culturales	
y	 ambientales	 de	prevención	 y	 si	 no	 se	 cumplen,	
rectificarlos.

-	 Dimensionar	 y	 potencializar	 nuestro	 idioma	 Sia	
como	expresión	de	la	cultura	y	la	reconstrucción	del	
alfabeto.

-	 Contextualizar	 la	 cosmovisión	 y	 los	 cosmogramas,	
los	chimías,	las	plantas	y	animales,	seres	humanos	y	
fenómenos	naturales	que	interactúan	en	el	ambiente.	
Seguir	 y	 validar	 la	 cartilla	 sobre	 “Naturaleza	 y	
Territorio“,	 la	 cual	 indica	 la	 cosmovisión,	 sistemas	
productivos	y	la	medicina	tradicional	Ěpera-Siapidaarã.

-	 Aprovechar	los	recursos	del	medio	natural	en	donde	
desarrollamos	la	educación	propia.

-	 Socializar	 las	 normas	 y	 en	 los	 espacios	 escolares,	
comunitarios,	la	aplicación,	derechos	y	deberes.

-	 Identificar	aspectos	curriculares	propios	que	pueden	
ser	trabajados	desde	los	espacios	escolares	o	desde	
la educación occidental como lo sagrado.
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-	 Publicar	los	materiales	de	educación	y	de	investigación	
propia	para	socializarlos.

-	 Valorar	los	entornos	del	cosmograma	a	través	de	la	
educación	y	los	ambientes	educativos.	

-	 Hacer	conciencia	entre	los	maestros	de	la	importancia	
de	la	educación	ambiental	y	del	desarrollo	integral	de	
los	niños	y	niñas	Sía.

-	 Trabajar	el	sentido	de	compromiso	y	pertenencia	entre	
los	maestros	y	las	autoridades.

CONCLUYENDO:
Hablamos de seguir elaborando normas del medio 
ambiente que se quieren reforzar sin desligarlas de 
cualquier control social propio que tengamos,  mas bien 
especificarlas, como por ejemplo, que planta hay que 
seguirla cultivando porque esta en vía de extinción y 
se deba seguir conservando y mantenerla para que no 
se pierda. Definir nuestras funciones ambientales que 
ya acordamos y quienes son los responsables de hacer 
cumplir estas normas. Definir las necesidades sentidas de 
las zonas porque según los mapas parlantes, no es tanto la 
misma necesidad que se requiere en la parte alta que en la  
baja o la parte media del los ríos donde vivimos. Que estas 
normas atiendan nuestros requisitos de la formulación del 
plan de vida para que seamos los protagonistas del control 
organizativo tanto de la parte educativa, las condiciones 
de salud y económicas de los programas ambientales que 
tenemos de territorio, porque es nuestra madre tierra la 
que nos esta dando la vida y el sustento de todos nosotros”. 

Autoridades de la Asamblea


