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El evento de cierre del proyecto El clima cambia, cambia tu también tuvo lugar en la maloca de la 
comunidad Guacamayo el 18 de agosto de 2013. En este evento, se presentaron los siguientes 
productos a la comunidad: 
 

 
• La vida de la chagra: saberes tradicionales y prácticas locales para la adaptación al cambio 

climático 
• Documento Estudio de caso Prácticas tradicionales para adaptación a las variaciones del 

clima en la Amazonia colombiana  
• Video Hay que curar el tiempo realizado por SPDA Perú 
• Infografía Dialogar, complementar y actuar  

 
 
La reunión comenzó con unas palabras de Hernando Castro que explicaban que esta iniciativa no 
fue un proyecto sino una investigación que se realizó en compañía de los sabedores de las 
comunidades para identificar estrategias para enfrentar el calentamiento global. Explicó a la 
comunidad que los registros que muestran que la temperatura está incrementando y que los efectos 
se ven en sequías prolongadas e inundaciones imprevistas. Estos fenómenos, sumados al auge de la 
minería, afectan principalmente la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Como 
representante de la OPIAC, señaló que todos estos estudios sirven para las discusiones que están 
teniendo lugar actualmente. 
 
La siguiente intervención fue por parte de Iris Andoque quien explicó su proceso de investigación. 
Comenzó por hacer evidente que la práctica de la chagra es una actividad que ya poco se realiza en 
el territorio por el auge de la minería. Explicó que los saberes relacionados con la chagra son lo que 
definen a un indígena: un indígena sin chagra no es indígena. Luego explicó su trayectoria como 
investigadora en esta materia, su interés por conocer mejor su propia cultura la llevó a establecer los 
diálogos y a realizar el trabajo de la chagra con su madre Isabel Macuna en un proceso que ya lleva 
más de diez años. Como investigadora descubrió la diversidad de los cultivos, las técnicas de 
mantenimiento de las semillas y las estrategias para poder tener alimentos durante todo el año. 
Lamentablemente, son muy pocas las personas que están manteniendo la chagra y esto es una crisis 
local que se debe atender. 
 
Luego Catalina Vargas, asesora de comunicaciones de Tropenbos Internacional Colombia, presentó 
los diferentes productos de este proceso de investigación. Se prestó especial atención a los videos, 
no solo los que mostraban el proceso de investigación de Guacamayo sino también los de otros 
países como Perú, Ecuador y Bolivia. Se pudo constatar que este medio de difusión es de los más 
pertinentes para esta comunidad, pues la mayoría de asistentes eran mujeres con sus niños. Se hizo 
el ejercicio de repasar el libro La vida de la chagra: saberes tradicionales y prácticas locales para la 
adaptación al cambio climático conjuntamente y las personas se mostraron muy interesadas y a 
gusto con ese material. 
 
La intervención del cacique Heli Andoque se dirigió a felicitar a los investigadores sobre el trabajo 
realizado y a mostrar su orgullo por esa tarea. También invita a Iris Andoque y Hernando Castro a 



que continúen con su trabajo de investigación. Ahora el compromiso es trabajar para que se vuelva 
a hacer chagra en el territorio porque hay que hacer que la chagra se vuelva una realidad. La gente 
no puede seguir haciendo las cosas sin saber que está haciendo: no se trata de sembrar por sembrar, 
pero hay que sembrar. Por eso es muy importante la asistencia de todas las mujeres a este evento. 
 
Después el maloquero Aurelio Suárez expresó su gratitud por el encuentro y por traer el tema del 
calentamiento global a ese escenario de reflexión, pues es algo que se encuentra afectando mucho la 
región. Igualmente, expresó su interés por los materiales y dijo que ahora se ha cumplido con lo que 
se prometió cuando se comenzó con el proceso de investigación. Envió un saludo especial a los 
colegas de SPDA Perú por haber cumplido con la palabra de regresar el material a la comunidad. 
 
Finalmente, en una reunión con Dagoberto Castro, actual director del Cabildo, se le presentó los 
avances de la infografía que recoge las principales conclusiones del proceso de investigación a nivel 
de diálogo político. Expresó su interés por conocer más a fondo las políticas nacionales de 
adaptación al cambio climático y cómo debe prepararse la comunidad frente a esos nuevos 
requerimientos. A esta inquietud se le respondió que es una política en construcción, pero que todos 
los materiales que se le entregan son para fortalecer a la comunidad en ese diálogo. 
 
Se concluye la reunión y se ofrece un caldo de danta a los asistentes. Gradualmente comienzan a 
llegar más pobladores de la zona y se termina organizando un baile, que indudablemente resulta 
como el mejor cierre posible de un proceso. 
 

 
Llegando a Araracuara, fotografía Catalina Vargas 
 



 
Maloca Comunidad Guacamayo, fotografía Catalina Vargas 
 

 
Casabe para el encuentro, fotografía Catalina Vargas 
 



 
Almuerzo para los invitados, fotografía Catalina Vargas 
 

 
Maloquero preparando mambe, fotografía Catalina Vargas 
 



 
Iris Andoque habla con las mujeres, fotografía Catalina Vargas 
 

 
Video Hay que curar el tiempo, fotografía Catalina Vargas 



 

 
Baile en la maloca, fotografía Catalina Vargas 
 

 
Baile en la maloca, fotografía Catalina Vargas 
 



 


