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CONTEXTO 
La Comunidad la Sabana se ubica 
en Km 13 de la Vía Mitú Monforth, 
no cuenta con energía eléctrica, su 
población es dispersa, el censo 
actualizado 2020 indica que  
contamos con 33 familias y 192 
habitantes afiliados que aparecen 
debidamente registrados en el 
Ministerio del Interior, 48 habitantes 
de la comunidad son del pueblo 
carapana. 



PROBLEMA 
En este mundo globalizado, intercultural, la educación, 

la religión, la economía, la política y otros factores 

externos inciden de manera importante en la perdida de 

la identidad cultural de los pueblos Indígenas, 

Entonces: 

¿Cómo podemos fortalecer la lengua materna pueblo 

del carapana en la Comunidad la Sabana sin perder la 

escancia del mismo, en este mundo intercultural? 
 



OBJETÍVO GENERAL 

Fortalecer y conservar la lengua, saberes ancestrales, identidad 
cultural, origen y cosmovisión del pueblo CARAPANA de la 
comunidad La Sabana carretera  Zona AATAC. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fortalecer los conocimientos del pueblo Carapana, 
relacionados con el  origen y la cosmovisión cultural. 

• Promover la importancia del uso de la Lengua como principal 
medio de conservación de usos y costumbres, identidad 
cultural de los pueblos originarios de la Amazonia. 



METODOLOGÍA 

• Los formadores están compuestos por las familias, son el pilar fundamental del proceso, 
formaran a sus miembros desde la cotidianidad. Los espacios de conocimiento son los de 
la rutina diaria (Chagra; Pesca; Caza etc.) 

 

• La articulación con la escuela occidental será fundamental para este proceso.  

 

• El P.U lingüista Coordinara como apoyo técnico del proceso académico según las normas 
que dicta la Ley. 

 



RESULTADOS CLAVES 
 

• Fortalecimiento del desarrollo individual y colectivos del Pueblo Carapana de la 

comunidad la Sabana Zona AATAC. 

 

• Frenar el deterioro y prevenir la perdida los conocimientos ancestrales del Pueblo 

Carapana. 

 

• Defensa del territorio. 

 
• Fortalecimiento del Plan de Vida. 



 

PROPUESTA 
IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA CARAPANA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE SU LENGUA MATERNA DESDE SU COTIDIANIDAD EN LA COMUNIDAD LA 
SABANA. 



ACTIVIDADES  AÑO 20121 

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Acercamiento a la 

comunidad. 

X                       

Propuesta del proyecto. X                       

Socialización del Proyecto   X                     

Caracterización de los 

integrantes del pueblo 

Carapana en la 

comunidad la Sabana. 

  

    X                   

Fomentar las prácticas y 

el uso del conocimiento 

del pueblo CARAPANA 

sus saberes ancestrales, 

identidad cultural, origen y 

cosmovisión. 

      X X X X           

Aplicar los saberes 

ancestrales, identidad 

cultural, origen y 

cosmovisión del pueblo 

CARAPANA en los 

diferentes pueblos 

indígenas del 

departamento del Vaupés. 

              X X X X   

Entrega de resultados 

finales 

                      X 

CRONOGRAMA 



 

CONCLUSIÓN 
Es importantes fortalecer la lengua de la Etnia Carapana  por que como pueblo único se 
encuentra en vía de extensión. 

 

El pueblo indígena Carapana, ha venido luchando por el derecho a una educación propia 
basada en las practicas de su diario vivir relacionado con el manejo de la naturaleza.  
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