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Meta 22.5 

Documento de Procesos de participación en temas 
socio ambientales priorizados con las comunidades 

indígenas.

El presente documento da cuenta de las acciones desarrolladas en las cuatro 
comunidades Indígenas reconocidas en el territorio CAR, las cuales son: 

Comunidad Muisca de Cota
Comunidad Muisca de Chía

Comunidad Muisca de Sesquilé
Comunidad Kichwa de Sesquilé

Las acciones desarrolladas en cada comunidad, fueron trabajadas desde la 
perspectiva de exaltar el saber ancestral de las comunidades con relación a temas 

socioambientales de interés general. Se presenta a continuación de manera concreta 
los desarrollos alcanzados



Recorridos territoriales 

Sensibilización 
comunitaria en temas 
socioambientales 

Articulación con DCASC, 
direcciones y direcciones 
regionales 

Comunidad Cota 



Conversatorios medicina 
tradicional

Tradición oral relación  hombre -tierra

Tradición oral cosmovisión muisca



Comunidad Muisca Sesquilé 

Se han realizado seis(6) 
encuentros con las mujeres de la 
comunidad, tres (3) recorridos por 
el territorio, reconociendo flora y 
fauna en nuestro territorio, y 
haciendo pagamentos a nuestros 
sitios sagrados tres (3) encuentros 
de palabra donde hablamos sobre 

plantas medicinales como el uso 
de cada una donde participan 
entre 8 a 9 mujeres.  



Se realizan cuatro(4) encuentros con los 

hombres donde se realiza dos (2) 

recorridos por el territorio reconociendo 

la flora y la fauna, donde nos explican la 

importancia de nuestro territorio y el 

cuidado que debemos tenerle, dos(2) 

encuentros de palabra donde nos 

comparten la medicina y desde su saber 

nos enseñan la importancia de nuestras 

fuentes hídricas y de cuidar nuestro 

territorio, donde participan entre seis (6) 

a cinco (5) hombres de la comunidad. 





Se han realizado siete(7) encuentros de  teatro antropológico donde aprendemos a 

escuchar todo lo que nos rodea, como el viento ,las quebradas, los arboles, y nuestros 

pájaros que se encuentran en nuestro territorio. También se realizan mascaras, primero 

en arcilla y luego en papel reciclado, donde cada participante recicla en cada uno de su 

hogar para poder realizar nuestras mascaras también se realiza el entrenamiento para 

poder realizar nuestra obra de teatro en donde se muestra el renacer de cada una, 

donde nos presentamos el día 21 de noviembre en la ceremonia de cambio de fuego y 

el día 25 de noviembre para un evento en la alcaldía municipal ya que era el día del 

maltrato hacia la mujer, donde participamos ocho (8) mujeres de la comunidad.





Se han realizado entre cuatro (4) 

talleres de música ancestral en donde 

participan cuatro (4) jóvenes de la 

comunidad, se han realizado recorridos 

por el territorio reconociendo la flora y 

la fauna. En algunos recorridos ellos 

interpretan los sonidos que se escuchan 

en nuestro territorio como lo es: 

nuestras quebradas, viento, pájaros, y el 

mismo sonido que hacen nuestros 

arboles.



Se han realizado reuniones con algunos 

comuneros para hablar sobre los temas 

socio ambientales priorizados por la 

comunidad que son: Recorridos por el 

territorio reconociendo flora y fauna, 

Recuperación de plantas medicinales, 

Contaminación y uso de materiales 

reciclados, Cuidados de fuentes hídricas. 

Donde también se habla de realizar 

trabajo comunitario para arreglar nuestras 

casas ceremoniales y senderos.  



1. Fortalecimiento de los saberes en flora nativa y plantas medicinales 
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✓ Conversatorio
✓ Recorrido 

Comunidad Kichwa Sesquilé 



2. Conservación de espacios de interés ambiental 

ubicados en el municipio de Sesquilé

✓ Conversatorios
✓ Jornada de limpieza 



3. Transmisión de conocimientos en 

cuanto a los residuos solidos 

Capacitación virtual articulación con
regional Almeidas y Guatavita



Capacitación virtual de negocios
verdes (articulación Regional
Almeidas y Guatavita



Comunidad Muisca Chía 

Reuniones de 
identificación temas 
ambientales 

Reconocimiento de 
saberes ancestrales 
plantas medicinales

Identificación de especies 
forestales  nativas 



Recorridos y promoción de lectura 
por el territorio

Cine foro con niños temas 
ambientales



En términos generales se puede reconocer, que el trabajo del fortalecimiento 
de temas socioambientales en las cuatro comunidades indígenas, estuvo 
articulado con las direcciones regionales de Sabana Centro y Almeidas y 
Guatavita, en tanto, se realizaron espacios de formación y fortalecimiento de 
manera conjunta. 

Así mismo, desde el proceso desarrollado, se visibiliza una respuesta positiva 
tanto de las autoridades de cada comunidad como de los comuneros que se 
fueron vinculando a los espacios participativos generados. 

Igualmente, en la dinámica de trabajo, se logró fortalecer el espacio de la 
agenda ancestral indígena como escenario de concertación y construcción 
interinstitucional, fomentando en las comunidades la información 
correspondiente a la misma, facilitando así el reconocimiento de esta forma de 
trabajo conjunta entre las comunidades y la Corporación. 


