


SITIOS   SAGRADOS 



CONTEXTO 
El departamento del Vaupés está localizado en la Amazonia 
colombiana, al sureste del país, fue creado como comisaría 
especial en el año 1910, y en 1991 fue ascendido a la 
categoría de departamento. Con una extensión de 54.135 
km2, está conformado por tres municipios: Mitú, Carurú y 
Taraira, y por tres corregimientos departamentales: Pacoa, 
Papunagua y Yavaraté. 

Dentro del departamento se han asignado los territorios de 
tres resguardos indígenas: el Gran Resguardo Oriental del 
Vaupés, el resguardo Arara Bacatí y el resguardo Yaigoje 
Apaporis. 

El departamento cuenta actualmente con 18 asociaciones y 2 
organizaciones  con diversidad de pueblos. 



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué consecuencia tiene la perdida 
sistemática del conocimiento 

ancestral en la pervivencia cultural de 
los pueblos indígenas de Vaupés? 



Objetivo general 
 

fortalecer  el conocimiento 
ancestral a partir de la 

identificación de los sitios 
sagrados orientado a la 

pervivencia cultura de los 
pueblos indígenas del Vaupés. 



Objetivos específicos 

v   indagar sobre la importancia de los sitios 
sagrados para identificar la relevancia de los 
espacios tradicionales de transmisión de 
conocimiento. 

 
v Caracterizar los espacios tradicionales de 

transmisión de conocimientos (chagra, sitios 
sagrados, centros históricos y lugares de origen. 

 
v Proponer estrategias para la apropiación de los 

conocimientos ancestrales identificados. 



Marco 
teórico 

En 1991 el país aprobó el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo-
OIT- sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, y seis meses 
después promulgó la Constitución Política 
de 1991. El Convenio fundamenta la 
protección de nuestra identidad cultural en 
el gobierno de las Tradiciones que hemos 
recibido desde el principio de la humanidad. 
Fue aprobado en Colombia por la ley 21 de 
1991; establece los principios generales del 
reconocimiento de los derechos de nuestros 
pueblos en los países que lo firmaron.  



Metodología 
La elaboración de este documento necesitó la 
participación de los Sabedores capitanes, líderes, 
jóvenes, mujeres y niños de las diferentes  
comunidades  de las Zonales de ASATRIZY, ACAIPI, 
ATIAM, OZCIMI, ASOUDIC y ATIVAM  entre mayo y 
junio  de 2017, es decir una metodología de 
participación comunitaria 
Acudimos al método deductivo que nos permite  
descomponer un objeto de estudio amplio separando 
cada una de las partes para estudiarlas en forma 
individual; de esta manera se abordaron elementos 
conceptuales fundamentales en esta investigación, 
como territorio, Sitios Sagrados, la chagra y dinámicas 
socioculturales La redacción de los textos fue posible 
gracias a la autoridades que ayudaron también a 
recopilar y escribir textos originales con los 
respectivos Sabedores.  







ANALISIS DE LA INFORMACION 
 

de acuerdo al conversatorio con las 
abuelas logre identificar el poco 
conocimiento frente a LOS 
conocimientos ancestrales, igualmente 
logre identificar su preocupación frente 
a la situación tan critica que esta 
pasando por esta situación sobre la 
perdida tan notable en conocimientos 
frente a chagra y sitios sagrados   























Laguna de yuca 









HALLAZGOS 
Clasificación de los sitios sagrados 

Nosotros hemos clasificado los sitios sagrados por su 
importancia cultural y por la categoría del respeto como 
sigue, independiente de su condición o función natural: 

1-  Sitios sagrados de narración. También conocidos como 
“puntos de origen”. Esta clase de lugares incluye espacios 
físicos y algunos no visibles en este mundo. Todos hacen 
parte de los himnos de narración diferenciados por grupo 
étnico. 

2-  Sitios sagrados históricos. Aquellos que ubican un 
hecho manifestado geográficamente en la humanidad 
primordial; pueden ser una intervención del mundo 
trascendente o actos de los antepasados de los primeros 
tiempos. Están por fuera de los himnos de narración. 



HALLAZGOS 

3- Sitios sagrados “activos”. Aquellos lugares que tienen 
principio de vida y por consiguiente están “cargados” con poder 
de reacción. Pueden o no hacer parte de antiguas historias o de 
las narraciones rituales. 

Consecuencia de alteración de sitios sagrados.  
La consecuencia de alterar cualquier sitio sagrado es mala 
relación con seres y principios de vida que coexisten 
espiritualmente en el territorio. La reacción más directa de 
perturbación de sitios ‘activos’, se expresa en enfermedades de 
muchas clases que dependen de la carga del sitio, la gravedad 
de la infracción, el estado y número de las personas que lo 
visitaron o incumplieron, y de su consciencia sobre la pre-
existencia de la norma. Los Sabedores han arreglado  muchos 
lugares que en el pasado causaban muertes por cobro, debido a 
mal uso o al sobre aprovechamiento contrario a la Tradición. 



HALLAZGOS 
No hay una vida donde debe nacer la sabiduría, no hay poder del 
rezo: niños, plantas, se pierde el rezo o la fuerza, Se pierde la 
historia, se pierde la ciencia, Se pierden las normas, Se pierde la 
práctica, Se pierde la transmisión, Estarían extraviados, sin saber 
de dónde vienen, se pierde la cultura, se pierde la vida, se pierden 
los sabedores, se pierde la identidad, se pierde el respeto. 

CUIDADOS DE LA CHAGRA 

Los cuidados de la chagra son una tradición; nos exige deberes en 
el campo físico y espiritual para que los cultivos se produzcan 
vigorosamente y las cosechas sean saludables para nuestra 
alimentación. Los arreglos de la chagra deben realizarse de modo 
que no sean contrarios a los conocimientos y reglas de nuestros 
antepasados. Sólo así podemos sostener nuestra suficiencia 
alimentaria y honrar lo que nos ha unido a las tierras para obtener 
el sustento diario desde el tiempo del origen; sabemos que esta 
tradición nos libera de dependencias externas.  
 



CONCLUSIONES 

♥  En el transcurso de la investigación sobre el tema de 
los sitios sagrados se vio reflejado que la incidencia 
del occidente fue mucho más allá de lo que podemos 
ver y palpar. En primer lugar, desde el entorno 
familiar tenemos una problemática que se ha visto 
afectada desde lo particular en los caprichos de la 
juventud, que se debe a la permisividad de los 
padres hacia los hijos en acostumbrarlos a tener lo 
ajeno antes que lo propio y la ausencia de carácter 
para inculcar a los hijos el valor que tiene una 
tradición y sus costumbres dentro de este núcleo 
como se entiende es la base de nuestra sociedad. 



CONCLUSIONES 
♥  la investigación desarrollada en torno al tema de 

chagra ha reflejado que actualmente las comunidades 
indígenas están atravesando por una crisis de 
identidad cultural, hecho que ha iniciado desde los 
años de evangelización y colonización, lo cual ha 
evidenciado el progresivo deterioro de costumbres, 
lenguas autóctonas y comunidades. Es triste ver como 
al pasar el tiempo los diferentes saberes de la chagra 
se han ido olvidando por la falta de interés de los 
jóvenes, quienes priorizan otras actividades dejando 
de lado lo propio, ya que ancestralmente para buena 
producción en la chagra se debían cumplir ciertas 
normas como hacer dieta, pedir permiso para el uso 
de la tierra. la chagra ha sido la base fundamental de 
las comunidades indígenas, como sistema de 
producción sostenible de alimentos, también como 
centro de formación y apropiación de conocimientos 
propios. 



♥  En el ejercicio de la investigación que se enfocó en el 
tema de chagra fue necesario la ayuda de los abuelos 
que aun conservaran el conocimiento ancestral sobre 
la chagra, la tarea no fue fácil ya que todos no 
estuvieron dispuestos a compartir su sabiduría, de tal 
manera se disminuyó la expectativa frente a lo que 
se había proyectado, de igual forma es respetable su 
decisión de no compartir su conocimiento. Por otra 
parte ahí abuelos que comparten lo que sabían de la 
chagra y los sitios sagrados, lo necesario para la 
comprensión de muchas cosas, dando a conocer sus 
opiniones acerca de lo que está ocurriendo con la 
cultura indígena y Mostrando su gran preocupación 
por la pérdida del equilibrio eco sistémico que existía 
ancestralmente.  



♥  En el tema social la tradición oral por medio de la 
cual se ha facilitado la trasmisión de conocimientos 
ancestrales de generación en generación  ha  ido 
reemplazando por la apropiación de la educación en 
instituciones lejanas al círculo que se tiene para 
impartir los conocimientos como ha sido la maloca en 
el sentido tradicional si no que la juventud de hoy en 
día se ve inmersa en ese mundo del consumismo 
occidental que los ha llevado al olvido de lo primero 
que deben tener los indígenas como el sentido de 
pertenencia y las practicas que deben realizar los 
indígenas. 



 
 
Desde el origen a cada grupo 
étnico, incluyendo los que 
dicen que no lo son, se les 
entregó lo sagrado, una forma 
de ser, un pensamiento, una 
lengua y se ordenó el territorio 
para su cuidado y protección; 
es decir, a cada uno se le 
otorgó una identidad que 
g e r m i n a e n e l c o r a z ó n 
cuando se reza, se danza y se 
cuenta historia ancestral.  



Gracias 


