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RESUMEN 
 

Este proyecto investigativo surgió a principios del año en curso, con el semillero de 

responsabilidad social y ambiental en publicidad, Alma de la tierra, edición Amazonas. El 

objetivo principal era conocer los problemas de la Amazonia y ayudar a la comunidad Cofán 

desde las herramientas que posee el cuerpo estudiantil y de docencia del semillero. En el 

transcurso se fueron enfocando los objetivos más específicos que proponía la entidad Parques 

Nacionales Naturales (PNN), para ser de ayuda a los distintos problemas. En el caso de este 

trabajo fue asignado lo relacionado con el Santuario de flora y fauna Orito Ingi-Ande (que en 

español traduce ¨nuestro territorio¨), es un resguardo encargado de proteger las tradiciones y la 

cultura de la comunidad Cofán de Orito.  

 

 En las diferentes reuniones que se tuvieron con los representantes de Parques Nacionales 

Naturales (PNN), el resguardo y los docentes, se obtuvo y recolectó información pertinente a 

la comunidad y a los problemas que los afligen hoy día. Luego de varias entrevistas y reuniones, 

llegamos a la conclusión que necesitan una estrategia publicitaria para comunicar a los jóvenes, 

que es necesaria una reapropiación de saberes acerca de las plantas medicinales, las nuevas 

maneras de propagación, cultivo y cuidado de las mismas y saberes de su cultura como tal, 

tomar una iniciativa por medio de piezas gráficas publicitarias para empezar un proceso de 

preservación se su cultura. Por ende, el mejor camino para generar una comunicación asertiva 

es realizar un trabajo didáctico en donde los jóvenes se vean reflejados y se interesen por sus 

saberes. Aunque recomendaría hacer una invitación a la empresa privada para apoyar estos 

proyectos y generar más proyectos como estos, el Amazonas necesita protección y cuidado.  

 

 

 

Palabras clave: Cofán, comunidad, resguardo, Orito, santuario, plantas medicinales, 

reapropiación, jóvenes, proyecto investigativo, Amazonas, indígenas, rituales, tradiciones, 

protección, cuidad, nasipa.  
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ABSTRACT 

This research project arose at the beginning of the current year, with the seedbed of social and 

environmental responsibility in advertising, Alma de la tierra, Amazonas edition. The main 

objective was to know the problems of the Amazon and help the Cofán community from the 

tools that the student and teaching body of the seedbed have. During the course, the more 

specific objectives proposed by the National Natural Parks entity (PNN) were focused, to be 

of help to the different problems. In the case of this work, what was related to the Orito Ingi-

Ande Flora and Fauna Sanctuary (which in Spanish translates as "our territory") was 

assigned, it is a safeguard in charge of protecting the traditions and culture of the Cofán de 

Orito community. 

 

In the different meetings that were held with the representatives of the National Natural Parks 

(PNN), the reservation and the teachers, information pertinent to the community and the 

problems that afflict them today was obtained and collected. After several interviews and 

meetings, we came to the conclusion that they need an advertising strategy to communicate to 

young people, that a reappropriation of knowledge about medicinal plants, the new ways of 

propagation, cultivation and care of them and knowledge of their culture as such, take an 

initiative through advertising graphic pieces to begin a process of preservation of their culture. 

Therefore, the best way to generate assertive communication is to carry out a didactic work 

where young people are reflected and are interested in their knowledge. Although I would 

recommend inviting private companies to support these projects and generate more projects 

like these, the Amazon needs protection and care. 

 

 

Keywords: Cofán, community, shelter, Orito, sanctuary, medicinal plants, appropriation, 

youth, research project, Amazon, indigenous, rituals, traditions, protection, care, nasipa.  
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INTRODUCCION 
  

El interés por trabajar con la comunidad Kofán en este proyecto, surgió a inicios del año 2020, 

cuando decidimos entrar al semillero “Responsabilidad social y ambiental en publicidad, Alma 

de la tierra (Amazonas)”. Se comentaba que en este semillero se hacen cosas muy interesantes 

y lo más importante a mi parecer, que se brinda ayuda y apoyo desde la academia para 

problemáticas de este estilo, por medio de nuestro estudio y nuestra carrera. Es un semillero 

que a través de los años ha trabajado con comunidades o sociedades colombianas que necesiten 

ayuda de alguna manera en la que la universidad pueda ayudar. Del semillero son responsables 

los profesores Leonardo Otálora y Guillermo López, los cuales fueron encargados de organizar 

las reuniones, apoyarnos en el proceso, así como revisar y guiar los diferentes caminos que 

tomábamos para el desarrollo del proyecto.  

 

A mediados de febrero, empezaron las reuniones con varias personas que nos comentaban 

ciertos temas de interés acerca del Amazonas, su cultura, su tradición y sus costumbres (de 

ninguna comunidad en específico), personas como Fernando Urbina, Marvan Helberger, Diana 

Rosas, Beatríz Alzate, Germán Niño y líderes indígenas de la Orinoquía entre otros. Al llegar 

a Colombia la pandemia del CO-VID 19, generó que los planes que se tenían establecidos, para 

realizar trabajo de campo, fueran cancelados, haciendo que el trabajo investigativo fuera mucho 

más difícil pero interesante. Siendo así, muchas de las reuniones que teníamos preparadas para 

seguir investigando y hablando se tuvieron que aplazar. Luego nos dieron vacaciones y en ese 

tiempo fue muy complicado seguir trabajando por tiempos, incertidumbres, cuidados, 

aislamientos y demás, entonces se suspendió el semillero hasta agosto del mismo año.  

 

Poco antes de retomar los estudios, empezaron las conversaciones con la entidad PNN la 

cual tiene como propósito ayudar a estas comunidades y protegerlas de las diferentes amenazas 

que los han rodeado a través de los años. Los profesores Leonardo Otálora y Guillermo López, 

se encargaron de acercar a PNN, para que se tuviera un contacto más cercano y óptimo en la 

iniciación con el trabajo de campo investigativo, que en este caso fue virtual. En ese proceso 

se han tenido charlas con Manuela Cano, Óscar Jaimes, Santiago Toro y María Taimal. Entre 

todos sacamos la información necesaria solicitadas por ellos para empezar con la solución al 

problema que ellos nos planteaban, el cual es la falta de apropiación de saberes por parte de los 
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jóvenes. Tienen otros intereses por el hecho de que no existen plantas de las cuales aprender 

por la ausencia de ellas en su hábitat natural afectado por la deforestación en su mayoría., “Lo 

que no se conoce, no se cuida” (Oscar Jaimes). Luego de tener toda esta información (ver 

Anexo 1), el siguiente paso es la creación de piezas publicitarias con un énfasis gráfico, pues 

ellos también nos pidieron ayuda para generar unas piezas que sean muy atractivas para los 

jóvenes con el propósito de generar apropiación de sus saberes.  

 

2.1 Presentación del tema a trabajar: 

En este proyecto se estudia la manera de apoyar a partir de la publicidad, la recuperación 

del conocimiento de algunas plantas ancestrales, especialmente para los jóvenes de la 

comunidad Cofán de Orito, una de las comunidades indígenas en peligro de extinción. 

Comenzando el proceso se decidió hablar con personas que trabajaran en el Santuario de 

Orito Ingi-Ande, para detectar en cual problema podemos ayudar con nuestros 

conocimientos y nuestras herramientas. Se detectó que hay una debilidad en la manera que 

los jóvenes reciben la información de su territorio, pues es muy receptiva pero no se 

apropian de los conocimientos que solamente se encuentran en esta región como lo hacen 

las generaciones que les anteceden, esto es ocasionado porque gran parte de su flora 

medicinal ha sido extinta por olas de colonización, entonces al no tener la práctica, no tienen 

nada que cuidar, más que las plantas que han tenido que reestablecer con otros medios que 

no fueron los originales. Lo que se busca es ayudar a PNN y a la comunidad Cofán con 

piezas gráficas que sean atractivas para los jóvenes y ellos se puedan ver reflejados en ella 

con la responsabilidad de apropiarse y mantener sus saberes ancestrales y medicinales.  

 

2.2 Problema de investigación:  

La comunidad Cofán de Orito, es una comunidad que a lo largo de la historia ha ido 

desapareciendo por razones de terceros que buscan enriquecerse a costillas del territorio 

indígena y sus recursos naturales, estamos hablando de prácticas legales o ilegales como la 

minería, la búsqueda de pozos petroleros, la extracción de caucho y quinua, grupos armados 

y deforestación entre otros. Esto ha generado que los chamanes o sabios de la comunidad, 

no tengan un sustento para curar las enfermedades de los integrantes de la comunidad y 

aumente su tasa de mortalidad.  
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Esta falta de sustento se ha dado, porque los lugares donde algunas plantas crecen 

son únicos y han sido destrozados por la deforestación generando la extinción de varias por 

las que los jóvenes han perdido parte del interés por mantener sus plantas y tradiciones, 

porque además también, existe una desinformación acerca del uso y manejo de sus plantas, 

puesto que al no existir varias plantas no se genera un sentido de pertenencia a algo que no 

existe. Las abuelas, junto con PNN, han hecho talleres para informar a los jóvenes acerca 

de sus plantas. Datos como, por ejemplo, dónde se encuentran, cómo se cultivan, dónde 

crecen. Pero no cuentan con las herramientas gráficas para comunicar ese mensaje tan 

valioso y hacer que se apropien de él y tomen acción por ellos mismos. Nuestra misión es 

ayudarles a las abuelas y a PNN a generar piezas gráficas publicitarias (posters) que generen 

persuasión en los jóvenes y se apropien más de su territorio y su cultura. ¿Cómo generarles 

a los jóvenes de la comunidad Cofán de Orito, una apropiación de sus saberes y 

tradiciones a través de una estrategia publicitaria?   

● ¿Por qué los jóvenes han perdido ese interés por su cultura y por todos los saberes 

ancestrales de la medicina Cofàn?  

● ¿Qué problemas externos, generan que los jóvenes dejen de interesarse por su tradición 

y prefieran realizar otras actividades modernas?  

● ¿Qué herramientas gráficas publicitarias pueden ayudar a que toda esta problemática 

de des-apropiación de saberes, se minimice?  

2.3 Justificación:  

Se ha decidido hacer este proyecto por el interés del tema ambiental y el cuidado que se le 

debe dar al planeta y a una de las reservas de biodiversidad y comunidades indígenas más 

importante a nivel mundial, que tienen saberes antiguos y ancestrales que representan una 

gran importancia para el cuidado de la tierra y el mundo espiritual. Se ayudará a que esa 

tradición se mantenga por más generaciones y que ese mundo espiritual tan único se 

mantenga en el mundo. Así, gracias a esta apropiación de saberes y territorio, la comunidad 

puede cambiar su condición de extinción a volver prósperos y continuar su labor con la 

naturaleza como lo han hecho a lo largo de su existencia.  
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Es importante en el ámbito cultural de la comunidad, porque busca mantener esos 

conocimientos tradicionales, ancestrales y medicinales que se han mantenido por siglos, 

pues al no tener las plantas necesarias para curar enfermedades que llegan a ellos, se da un 

incremento en su tasa de mortalidad y la comunidad puede llegar a desaparecer. Si nos 

centramos en mantener la cultura y el interés por recuperar estos saberes, podríamos cuidar 

y proteger ese legado indígena que tantos los caracteriza. En el ámbito publicitario, genera 

que se pueda crear un referente más acerca de cómo la publicidad puede seguir alargando 

sus ramas y sus campos de trabajo en distintos temas alejados de la publicidad tradicional; 

pues en este proyecto se busca un apoyo con nuestros saberes a mantener el legado de una 

comunidad. Socialmente este trabajo aporta bastante, ya que como antes mencioné, es 

importante ayudar a cambiar la condición de extinción de la comunidad Cofán, pues esta 

comunidad indígena es una parte de todo nuestro entorno social colombiano, además de 

formar parte de nuestro Patrimonio Cultural, material e inmaterial que tienen los saberes 

medicinales más ricos y más antiguos de las comunidades en Colombia, entonces 

estaríamos aportando al crecimiento de una pequeña sociedad y así mismo de la sociedad 

amazónica y colombiana en general.    

2.4 Objetivo general: 

Apoyar a los jóvenes de la comunidad Cofán de Orito, en la apropiación de sus 

saberes tradicionales, por medio de una estrategia publicitaria y didáctica, que les 

aporte el reconocimiento de algunas de las plantas sagradas más importantes de su 

cultura.  

2.5 Objetivos específicos:  

● Indagar y entender por qué los jóvenes de la comunidad han perdido el interés por 

la conservación de su conocimiento tradicional en cuanto a las plantas medicinales.  

● Buscar cuáles son los problemas externos que ocasionan este tipo de situaciones 

para así encontrar una solución y que se minimice este problema.  

● Encontrar la estrategia gráfica publicitaria óptima para crear una comunicación más 

asertiva, cuyo material sirva para que los jóvenes de la comunidad recuperen el 

conocimiento de algunas especies nativas de plantas medicinales.                        . 
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● Desarrollar un trabajo escrito que dé prueba y sustente el proceso y la investigación 

que se realizará para culminar este proyecto exitosamente.   
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MARCO TEÓRICO 
 

Para lograr un proyecto de investigación más fuerte, se quiso empezar por conocer diferentes 

aspectos acerca de la comunidad y sus entornos, iniciando de lo más general (el Amazonas o 

Amazonia hasta la comunidad Cofán que es nuestro foco investigativo). De esta investigación 

logramos sacar bastante información que nos es útil para la creación de las piezas gráficas 

publicitarias, para acercarnos y entender más de cerca la problemática y la necesidad de la 

comunidad, entender su contexto, su historia, su cultura y las distintas entidades que se han 

encargado de afectar a esta comunidad. Sin dejar de lado al santuario de Orito Ingi-Ande, que es el 

encargado de proteger las plantas y la biodiversidad que le concierne al lugar.  

 

3.1 Amazonia: 

La Amazonia es una región que se divide en varios países de Sudamérica, va desde la parte 

horizontal y septentrional del mismo continente. Teniendo la extensión más prolongada en el 

planeta (respecto a bosques en los trópicos, pues es un poco más de los 6.500.00 kilómetros 

cuadrados), está comprendida por Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, 

Guyana Francesa y Surinam. Es de los bosques con más biodiversidad en el mundo y tiene un 

papel muy importante en el cambio climático, ya que se encarga de regular el ciclo del carbono 

y en periodos de sequía tiene el papel de actuar como un medidor atmosférico del globo 

terráqueo. Hace parte de las 7 maravillas mundiales declaradas por la UNESCO. Una de las 

características más importantes de esta maravilla es el río que la baña, o sea el Río Amazonas, 

el más largo y más caudaloso de la tierra, representando más del 25% del agua dulce de la 

misma, su tamaño es de 7.5 millones de kilómetros cuadrados. (Amazonía, Wikipedia, 2020)  

 

Cubierto por selva en su mayoría, tiene largos ríos bastante caudalosos en donde crecen y 

se alimentan una gran variedad de flora y fauna, las cuales son únicas en el mundo. Es uno de 

los bosques y selvas con mayor biodiversidad, cuenta con cientos de especies en su fauna, 

pasando por aves, reptiles, anfibios, mamíferos, peces y miles de plantas diferentes para 

complementar su flora. El Amazonas en su totalidad tiene más de 300 millones de árboles y el 

10% en biodiversidad en todo el mundo.   
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Se encuentran varias amenazas que afectan gravemente el ecosistema de todo este bosque 

tropical. Prácticas como la minería, la cacería incontrolada e ilegal, el exceso de pesca, 

urbanización, deforestación, etc.  

Deforestación: La selva ha perdido el 17% de todos sus árboles puesto que la explotación 

a estos mismos por conseguir madera es exagerada, la explotación de pozos para sacar 

petróleo. Generando liberaciones de CO2 muy grandes que impacta de manera negativa el 

efecto invernadero.  

Presión económica: La urbanización, los proyectos de urbanización, acueducto y demás 

proyectos económicos planeados sin pensar en la selva o sus comunidades.  

Cambio climático: Las épocas de lluvia se han visto muy afectadas, ya que el Amazonas 

tuvo un periodo de sequía de 5 años, esto genera que la manera de vivir de las personas que 

habitan en este lugar, sea más difícil de mantener, pues los incendios dañan sus bosques y 

huertas. (WWF Colombia, Amazonas, 2015)  

3.2 Amazonia colombiana: 

Entrando un poco más en el tema de nuestro interés, llegamos a la Amazonía colombiana. 

Está registrada como uno de los 32 departamentos del país (cubriendo 1/3 del país). Tiene 

como capital la ciudad de Leticia, la cual está localizada en el extremo sur de Colombia, no 

cuenta con una comunicación por carretera (generando que solo se pueda llegar por aire), y 

limita con Brasil y Perú. No cuenta con muchos habitantes, pues es de los departamentos 

menos poblados de Colombia, pero es el más extenso del país en cuanto a tierra (110.000 

km2 aproximadamente).  

(Amazonas Colombia, Wikipedia, 2020)  

 

La gran diversidad cultural que existe en la Amazonía colombiana debe ser 

considerada como    parte de la biodiversidad que se da en su entorno. Pueden existir muchas 

formas de manifestar esta cultura va desde la manera en que hablan y se comunican hasta 

su relación con la naturaleza y su manera de ver la vida. En la parte sur de la Amazonía, se 

ha podido evidenciar una gran “diversidad cultural”, término que hace referencia a todo el 

número de culturas y comunidades que coexisten entre sí para crear y compartir valores e 

ideas fundamentales. (García, 2005 )  
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Varias de las comunidades que habitan en esta parte de la Amazonía, han sido 

procedentes de procesos migratorios, y de colonización por parte de entidades que buscaban 

tierra, extracción de recursos naturales y cultivos ilegales. Entre 1959 y 1976, fue la mayor 

etapa de colonización en este territorio, cuando se decidió abrir vías principales que 

comunicaran el entorno amazónico con lo urbano, generando que se creen otros pueblos. 

Luego sufrieron la colonización por parte de varios aventureros que llegaron a esta parte 

del país para invertir, procesar y comercializar la coca en los pequeños lugares aledaños a 

Caquetá (que era el principal lugar buscado por estas personas), llevando a que los 

campesinos e indígenas debieran buscar otro lugar en donde vivir y empezar a adaptarse 

encontrando nuevas formas de acción, creando sus propios hogares, buscando nuevos 

alimentos, vestido y en resumidas cuentas, preparándose para sobrevivir. (Garcia, 2005.) 

3.3 Cultura: 

La cultura de la Amazonía Colombiana se compone de ciertas costumbres y tradiciones que 

poseen las comunidades que cohabitan con la región. Tradiciones muy arraigadas como 

bailes, historias, mitos, artesanías, etc. Un adjetivo apropiado para referirse a esta gran parte 

de selva es –diverso-, esto por su variedad en población con distintas culturas, desde 

símbolos hasta el dialecto. Todas estas tradiciones no se dan arbitrariamente, detrás de cada 

una de ellas hay una historia, un mito o una leyenda distinta, buscan conectar su entorno 

natural con su conexión espiritual y poder descifrar mensajes ancestrales. En esta parte de 

Colombia existe más del 50% del sistema de reservas y resguardos de comunidades 

indígenas que hacen el papel de proteger estas zonas y la tradición cultural de cada 

comunidad, pero aun así varias de las practicas que buscan urbanizar y generar un avance 

tecnológico afecta mucho sus resguardos y territorio. Como comentaba antes, dentro de la 

tradición cultural de las comunidades se encuentran varios rituales, bailes y cantos que 

dependiendo de la comunidad pueden variar; pero son muy parecidos en lo que representan 

y lo que quieren comunicar o celebrar dependiendo la festividad, desde fertilidad hasta 

rituales de salud. (Roa, 2019 ) 

Sin dejar atrás un elemento bastante importante y llamativo de las comunidades 

indígenas de la Amazonía, están sus creencias y todo el contexto detrás de sus historias. 

Son ricos en mitos y relatos mágicos de sus antepasados e historias ancestrales en las que 
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se habla con las divinidades, donde se pueden encontrar muchas relaciones con la flora y la 

fauna que los ha rodeado desde que habitan la selva. Todo esto tiene un propósito, el cual 

es mantener una armonía eterna con la naturaleza para generar un equilibrio entre sus 

necesidades y el sustento de la selva. Entre sus tradiciones se encuentran:  

● 3.3.1 Chamanes y su medicina: También llamados sabedores, son responsables de 

llamar el poder de ancestros espirituales y espíritus naturales que pretenden ser más 

curativos y solidarios con la salud de la comunidad para enfrentar la enfermedad que se 

presente. Tienen gran conocimiento y habilidad para el manejo de la botánica y la flora 

que existe en su ecosistema.  

● 3.3.2 Artesanías: En la gran mayoría de comunidades indígenas, los integrantes 

practican en la realización de varios productos hechos con la materia prima que les 

brinda el bosque, por ejemplo, para figuras de madera tallada, mochilas, armas, etc. 

Conocen muy bien sus utensilios y lo que recolectan, de plantas y árboles, pueden 

construir más armas, herramientas, canoas y vivienda.  

 

● 3.3.3 Instrumentos musicales: A través de los años de la Amazonía Colombiana, 

se evidencia una gran variedad de instrumentos musicales que son usados con 

frecuencia y también los usan para sus rituales. Todos los instrumentos son fabricados 

con elementos que les brinda su mismo entorno. (Roa, 2019 )  

 

3.4 Comunidad Cofán del pueblo Orito.  

La comunidad Cofán, Kofán o Kofane, se encuentra repartida en distintos lugares del 

departamento del Putumayo, desde el municipio del Guamuez, hasta Orito y San Miguel. 

Principalmente se encuentran en los ríos San Miguel y Guamuez. En el 2005 el DANE 

reportó en la comunidad Cofán exactamente a 1.657 personas que se auto reconocen, de los 

cuales 901 son hombres y 756 son mujeres.  (MINCULTURA, Cofán, sabios y maestros 

del mundo espiritual, 2010)   

  

Tienen una lengua que recibe el nombre de A´ingae. No se encuentra registrada en 

las familias lingüísticas más reconocidas, pero si ha sido considerada perteneciente al 
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Macro-Chibcha o Chibchano-Paezano. Es una lengua única que se mantiene latente en un 

gran número de comunidades.  

 

3.4.1 Historia 

Entrando en su historia, desde sus principios (antes de la colonización española), 

contaban con más de diez mil habitantes, que también eran vecinos de otras 

comunidades ya asentadas en la región. Por los años 1500, hubo un gran paso de varias 

ideologías y religiones que chocaban con la manera de las comunidades en la manera 

de percibir e interiorizar el mundo que los rodeaba, generando así que varias 

comunidades se rebelaran. Siglos más tarde con el boom del caucho y posteriormente 

la quinua, generaron otro tipo de colonización por parte de varias entidades que 

practicaron varios métodos de extracción que no eran amigables con el bosque ni las 

comunidades que lo habitaban, llevando a que estas mismas se vieran desplazadas. Al 

verse tan afectados, la comunidad decidió resguardarse por un tiempo en lugares donde 

no los afectaran estas prácticas egoístas con su territorio, luego, en los años 1950 

aproximadamente, la comunidad no tenía relación con el mundo que era ajeno al de 

ellos. Una década después, siguió la colonización, esta vez por parte de empresas 

petroleras, al buscar tanto pozos petroleros o reservas, las cuales con sus explosiones 

respectivas generaban que la producción de alimentos, recolección de materia prima, la 

conexión con los espíritus ancestrales y mucha de la autonomía con la que estaban 

acostumbrados, se redujeran. A principios de la década de 1970, se construyeron 

resguardos que serían los pioneros para la historia de esta comunidad. Luego, casi 

treinta años después el gobierno de Colombia decidió reconocer su territorio como un 

territorio perteneciente a la comunidad, pero las consecuencias de las colonizaciones 

generaron que varias de sus prácticas se hayan visto obligadas a ser reemplazadas. 

(Pueblo Kofán, 2020)  

 

Uno de los problemas más grandes que tiene la comunidad Cofán, es que las 

generaciones de hoy en día tienen un conocimiento muy fragmentado de la información 

acerca de sus plantas medicinales y el uso que se les da para curar enfermedades 

generadas en su entorno, pues conocen bien las propiedades generales que guardan, pero 

no detalles de su historia, sus usos y percepción de los fenómenos. Los chamanes 
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tradicionales guardan la sabiduría medicinal, pero las nuevas generaciones no la 

conocen a la perfección. (MINCULTURA, Cofán, sabios y maestros del mundo 

espirtual , 2010) 

3.4.2 Cultura: 
En cuanto a la cultura, las colonizaciones por diferentes entidades ocasionaron que sus 

tradiciones culturales hayan sido debilitadas por la incorporación de personas 

campesinas que también han sido víctimas del desplazamiento forzoso por diferentes 

grupos armados. Un pilar muy importante en su cultura es la relación de la comunidad 

con el Yagé (planta ancestral en gran parte de la Amazonía). La toma de esta planta y 

el significado ancestral que tiene para la comunidad sigue estando y es usada con gran 

frecuencia por parte de los chamanes, que por cierto son muy conocidos entre 

comunidades por su gran conocimiento ancestral y la conexión que tienen con la 

naturaleza y su ecosistema. Cabe recalcar que la manera en que se obtiene el Yagé ya 

no es la misma de siempre; el Yagé es un bejuco (plantas que necesitan de árboles altos 

para enredarse en su tronco y crecer verticalmente), y a causa de la deforestación, las 

comunidades se han visto obligadas en cultivarlo desde la tierra, en huertas.  Esta planta 

es tan importante porque gracias a ella se pueden curar muchas enfermedades, ya sean 

espirituales o físicas, es un puente de comunicación entre los chamanes y los ancestros. 

(Kofán, 2020) 

3.4.3 Chamanismo en Cofán: 

Entrando más en materia acerca el chamanismo en la comunidad Cofán. Los sabedores, 

taitas o chamanes son reconocidos como sabios y grandes conocedores de información 

y prácticas ancestrales que han sido transmitidas por generaciones hasta hoy día. Gracias 

al Yagé (que sirve para detectar las enfermedades o la causa de estas) toman el papel de 

curar a los enfermos, de luchar con toda su sabiduría natural para combatir cualquier 

enfermedad, salgan exitosos o no del procedimiento. Actualmente esta información 

ancestral ha sufrido una pérdida progresiva con el pasar de los años porque si no existen 

las mismas plantas de antes para curar enfermedades, ocasiona que no se puedan curar 

a los enfermos y se disminuya notablemente la población de su comunidad. (Tumblr, 

Etnia Cofán, 2020)  
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Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el sistema de representación de esta 

comunidad está dada por el Yagé. Un hombre al cual le dan el nombre de Taita o 

Chamán, es el encargado de llevar a cabo estas ceremonias, pues las fuerzas que se 

controlan en el Yagé son fuerzas espirituales que dictaminan el curso de los 

acontecimientos en la tierra, y es capaz de interpretar y leer las visiones que vivan las 

personas durante la práctica, para así identificar mejor los problemas y enfermedades 

de las personas con el objetivo de curarlas con las plantas que sean indicadas. 

(MINCULTURA, Cofán, sabios y maestros del mundo espiritual , 2010) 

 

El Chamán o Taita, busca curar las enfermedades desde el espíritu que las origina, 

pues la ceremonia que el Taita ofrece consiste en alejar a las malas energías soplando 

el Yagé y empieza la toma de la planta con un orden jerárquico de edad, orden y 

conocimiento. Luego de que el Chamán realiza sus cantos para invocar a los espíritus 

malignos llama a los enfermos para que por medio de su boca absorba las enfermedades 

y las saque de los cuerpos de los enfermos. Muchas veces estas tomas de Yagé se hacen 

en malocas (lugares sagrados para las comunidades) específicas para la toma de la 

planta. (MINCULTURA, Cofán, sabios y maestros del mundo espiritual , 2010) 

3.4.4 Lengua  

A pesar de ser independiente, la lengua Cofán está catalogada como una lengua 

Chibcha. Es una lengua que se habla en la comunidad que limita con Colombia más 

exactamente en Putumayo y en la parte ecuatoriana, se habla en el territorio de Napo. 

La lengua recibe el nombre de ¨A`ingae¨. (MINCULTURA, Cofán, sabios y maestros 

del mundo espiritual. , 2010) 

 

Durante la investigación encontramos un diccionario de la lengua ¨A`ingae¨, el cual 

tiene muchas palabras en este idioma pero de los Cofán ecuatorianos. Aun así 

confirmamos la información con las personas del santuario que me ayudan a realizar 

este trabajo investigativo y varias de esas palabras son parecidas a los Cofán de 

Colombia, pero muchas cambian en el acento y manera de pronunciarse.   

 

3.4.5 Organización social y política  
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Siendo la máxima autoridad, que tiene mucha importancia en la comunidad y debe ser 

el conocedor de la información curativa de las plantas y el responsable del bienestar 

físico y mental de su comunidad, está el Taita. Luego, es seguido por los cabildos y 

gobernadores, los cuales tienen la responsabilidad de comunicarse con agentes externos 

como organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras empresas privadas. Hace 25 

años, la comunidad Cofán junto con otras comunidades, crearon una fundación, la cual 

buscaba fortalecer y reconocer las personas con autoridad tradicionalmente y sabedores 

de toda la información que ofrecen las plantas y el entorno que los rodea, se llama la 

fundación ¨Zio-A´i¨, lo cual traduce ¨Unión de sabiduría¨. Siete años después se 

presentó una propuesta que buscaba ampliar los resguardos para asegurar la 

supervivencia de su cultura, y la autonomía entre comunidades, este plan recibió el 

nombre de ¨Plan de vida del pueblo Cofán¨. (MINCULTURA, Cofán, sabios y 

maestros del mundo espiritual. , 2010)  

 

3.5 Santuario de plantas Orito Ingi – Ande  

En la lengua Cofán, “Ingi – Ande “traduce al español “Nuestro territorio “. Este santuario de 

plantas es el santuario 54 que protege la entidad PNN (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia), fue creado el 12 de junio de 2008. Está catalogado como una zona natural en la 

que se debe ser muy cuidadoso al entrar o al querer hacer alguna práctica que beneficie a 

terceras y afecte a la comunidad. Es un compromiso que se hace con las comunidades, las 

organizaciones gubernamentales y las entidades al frente de conservar la bio-diversidad y 

las tradiciones culturales. Es una fracción del territorio de la comunidad Cofán y toda su 

historia ancestral brinda una tradición oral muy enriquecida. El santuario se encuentra en la 

parte suroccidente colombiana, del departamento de Putumayo hasta el departamento de 

Nariño, desde el rio Orito hasta el Guamuéz. 

 

Comunicado territorialmente con el piedemonte amazónico de Colombia, que es una 

zona la cual está vista como una zona con gran riqueza de flora y fauna, en donde se han 

asentado varias comunidades indígenas por la relación de las plantas y la medicina. Este 

santuario es muy reconocido por ser el único encargado de preservar la medicina tradicional 

por medio de plantas ancestrales como el Yoco, un bejuco parecido al Yagé, pues este 
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también es usado ancestralmente para generar estímulos de energía y también para limpiar 

el organismo.  

 

Este santuario también ha sido creado para que la comunidad Cofán pueda volver a 

hacer uso de sus técnicas ancestrales y tradicionales, como la caza, el cultivo y la protección 

de sus plantas medicinales, pese a que ellos no viven dentro del santuario. (ColParques, 

2020)  

 

En las charlas con los integrantes de PNN, identificamos los objetivos que ellos 

tienen con respecto al propósito de cuidar la tradición cultural de la comunidad Cofán, y la 

información necesaria para saber qué debemos comunicar a los jóvenes. (Oscar Jaimes, 

María Taimal, Santiago Toro, 2020)  

 

 

3.6 Objetivos PNN:  

● El bosque es la principal fuente de plantas medicinales para el Pueblo Cofán. 

● Muchas de las plantas medicinales solo crecen en el bosque. 

● La pérdida progresiva de los bosques y la deforestación amenazan la existencia de 

las plantas medicinales. 

● Bejucos como el yagé o el yoco necesitan de árboles grandes del bosque para trepar 

y crecer. 

● Bosques vacíos: Muchos jóvenes no conocen medicinas y animales que se han 

desaparecido de nuestros bosques. 

● Nuestros abuelos y seguidores recorren el bosque para obtener medicinas y 

transmitir los saberes sobre cómo reconocer las plantas, dónde encontrarlas y cómo 

cosecharlas. 

● Si no hay bosques, se perderán muchas de las plantas de nuestra medicina 

tradicional. 

● Muchos bosques son protegidos por taitas y abuelos de nuestra comunidad. 

● Las casas de remedio y las plantas de yagé protegen el bosque, puesto que son sitios 

restringidos a los que no se puede entrar sin permiso de los abuelos.  
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● El desconocimiento de las plantas medicinales incentiva la destrucción del bosque, 

nadie cuida lo que no conoce. 

● Para esta infografía la idea sería incluir la imagen en un bosque donde estén presente 

nuevamente abuelas, abuelos y niños.  

En otras reuniones también se habló de la Nasipa Sehepa, la cual es una huerta que los 

Cofán han creado para cultivar algunas de las plantas que ya no se dan tanto en su hábitat 

natural, como el Yagé que al no tener árboles largos donde crecer, se debe cultivar en 

la tierra. Los objetivos que ellos tienen y la información que nos dieron para la Nasipa 

son:  

● En la nasipa se siembran plantas medicinales necesarias para elaborar remedios de la 

medicina tradicional Cofán 

● El hábitat natural de muchas plantas de la nasipa es el bosque, por lo que necesitan 

condiciones de sombra y humedad para sobrevivir. 

● Se siembran árboles alrededor de la nasipa para brindar sombra a las plantas de bosque 

y soporte a los bejucos y epifitas medicinales. 

● Muchas plantas de la nasipa han sido traídas por las abuelas o sus familias del bosque o 

de nasipas en otras comunidades. 

●  Se siembran también plantas de las que se obtienen alimento como árboles frutales o 

plátano. 

● Las plantas en la nasipa se cuidan, abonando su tierra, retirando malezas y hojas secas 

o trasplantándolas si es necesario. 

● La nasipa además de ser fuente de plantas medicinales es un escenario para la trasmisión 

de conocimiento sobre medicina tradicional y biodiversidad medicinal. 

● La comunidad consulta a las abuelas para obtener plantas medicinales de sus nasipas. 

● La familia de las abuelas también participa de las actividades de mantenimiento de la 

nasipa. 

● Muchas nasipas requieren de malla para evitar que las plantas sean dañadas por 

animales domésticos. 

● Las abuelas ya no pueden caminar hasta muy lejos, por eso la nasipa está cerca de su 

casa para facilitar su manejo. 



25 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

Para proteger el Amazonas, muchas entidades han buscado maneras de ayudarlo, cuidarlo y 

apoyarlo. Estas entidades buscan generar resguardos, comunicar la problemática, definir territorios, 

crear procesos de aprendizaje junto con los integrantes de la comunidad, entre otras cosas que 

tienen como fin preservar el bosque, la cultura y la tradición que se han mantenido por siglos. Por 

ejemplo:  

 

4.1 WWF Colombia:  

Esta entidad creada en 1964 busca detener y disminuir el deterioramiento de nuestro planeta 

causado por actividades poco amigables con el medio ambiente, tienen como prioridad 

proteger los bosques y las selvas tropicales de los daños colaterales que genera el conflicto 

socio-político del país. Cuentan con personas especializadas en diferentes ámbitos de 

estudio, como biólogos, cartógrafos, agrónomos, abogados, sociólogos, antropólogos, etc. 

(WWF, Programa Colombia, 2020)  

  

Tienen objetivos como:  

 

● Trabajar con instituciones gubernamentales para generar planes de ordenamiento 

territorial con el fin de proteger las áreas más afectadas con ayuda de entidades 

locales y de las regiones más cercanas.  

 

● Conservar los millones de hectáreas que están en Colombia y sus allegados. Han 

luchado en contra del tráfico ilegal de madera y proteger las diferentes especies que 

están en peligro de extinción, especies como el jaguar, la danta, delfines, ente otros. 

(WWF, Donde trabajamos, 2020)   

 

● Declaran la Estrella Fluvial de Inírida como sitio Ramsar. (en 1971 se creó la 

Convención de Ramsar (recibe ese nombre porque se firmó en Ramsar, Irán), un 

acuerdo entre gobiernos para hacer la función de archivar y generar acciones de cada 

país y el trabajo conjunto con sus allegados para manejar el uso de los recursos y los 
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humedales). 

(R., Romina Bevilacqua (R., 2017) ) 

 

4.2 Programa visión Amazonía 

El programa Visión Amazonía, es un proyecto que realizó Colombia para reducir las 

emisiones que son ocasionadas por la deforestación en el Amazonas y crear uso de sus 

recursos de una manera sostenible para que las comunidades indígenas que habitan allí 

puedan vivir en armonía y sin limitaciones ocasionadas por terceros. Este programa es 

financiado por Noruega, Inglaterra, Irlanda y Alemania por medio del banco KFW. 

(MINAMBIENTE, 2020) 

 

En 2017 destinaron más de 20 mil millones de pesos para despegar los planes en pro 

al reordenamiento territorial que se necesitan en la Amazonía, así como la protección 

de sus pueblos y su calidad de vida. Abrieron una convocatoria para que las 

comunidades fueran hasta el punto de inscripción para que dieran a conocer los 

proyectos que cada uno tenía en mente.  (Semana, 2018)  

4.3 Gaia Amazonas:  

Gaia es una entidad que acompaña a varias comunidades indígenas del noroeste 

amazónico para construir sus estrategias ambientales y culturales en su conocimiento 

tradicional. Empezaron en 1990 trabajando con las comunidades de la parte suroriente 

del Amazonas, con la creencia de que el sistema que ellos tienen de conocimiento y 

conexión con sus prácticas, son las más apropiadas para conservar las selvas y los 

bosques. Desde 1970 han conversado con personas de las malocas con propósitos de 

mejorar la educación en sus comunidades creando bases para el concepto de 

“etnoeducación”. En el año 1990 lograron generar un acuerdo con el grupo armado 

FARC, para que respeten sus comunidades y los recursos. (Gaia Amazonas, 

Conócenos, 2020)  

 

Trabajan bajo un concepto que recibe el nombre de Relevo generacional, el cual 

tiene como objetivo acompañar los procesos de las comunidades en el autogobierno y 

gestión del territorio junto con los líderes (hombres y mujeres) aportando sus 

conocimientos para asegurar el proceso del Programa: Formación en Liderazgo 
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Indígena Ambiental. Este programa busca que se generen suficientes bases sólidas para 

una óptima administración del territorio para que los conocimientos y aprendizajes sean 

más fáciles de aprender, pues se busca transmitir el conocimiento a las generaciones 

más jóvenes haciéndolas las líderes de los próximos gobiernos. (Gaia Amazonas, 2020)  

4.4 PNN (Parques Nacionales Naturales) Santuario de flora y fauna Orito Ingi-

Ande: 

PNN es una unidad administrativa especial que se encarga de proteger, administrar, 

manejar y ayudar a las comunidades indígenas que se encuentra dentro de las zonas 

protegidas, para conservar sus tradiciones, su biodiversidad, sus territorios y generar 

que los integrantes de las comunidades protegidas vivan mejor. (MINAMBIENTE, 

Parques Nacionales Naturales , 2020) 

 

Los trabajadores de PNN (Parques Nacionales Naturales), más específicamente las 

personas que integran el Santuario de flora y fauna Orito Ingi-Ande, crearon un proyecto 

con las abuelas Cofán de Orito, en los que ellas realizaban una clase de infografías a 

mano, donde dibujaban las plantas más importantes de la comunidad junto con el lugar 

donde crecen, cómo usarlas y el proceso de ingerirlas. Este trabajo se realizó con el 

propósito de lograr que los jóvenes se interesaran más por sus plantas y sus saberes, 

pues la problemática de la ausencia de plantas por la deforestación es que los jóvenes 

no conocen sus propiedades totalmente y dirigen su atención a otros temas. (Jaimes, 

2020) 
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MARCO METODOLÓGICO. 
 

5.1 Tipo de estudio:  

Es un tipo de estudio descriptivo cualitativo con enfoque fenomenológico de corte 

exploratorio, que se origina en el desconocimiento de saberes tradicionales de la comunidad 

Cofán de Orito, por parte de sus jóvenes.  

Un tipo de estudio descriptivo cualitativo con enfoque fenomenológico de corte 

exploratorio, se refiera en primera instancia a: Un estudio que se hace más que todo en los 

ámbitos sociales, puesto que se encarga de estudiar los comportamientos que tiene un grupo 

objeto de estudio en el proceso, para así poder explicar su contexto, historia y 

comportamientos que se rigen en su mismo entorno. Por ejemplo, en este proyecto, el objeto 

de estudio es la comunidad Cofán y los cortes cualitativos que analizamos para llegar a la 

solución del problema fueron su historia, cómo han sido afectados a través de los años, y 

cómo las acciones de estas afectaciones han generado la perdida de interés en la cultura por 

parte de los jóvenes.  

El enfoque fenomenológico, da cuenta a la manera en que vive un grupo social, las 

experiencias que viven día a día, y cómo enfrentan los fenómenos que hayan podido afectar 

la manera natural en la viven. En nuestro proyecto da cuenta a cómo la comunidad vive 

actualmente, y qué acciones han tomado o qué han pensado hacer para que las 

consecuencias de los actos que los han afectado, sean solamente un obstáculo y puedan 

mantener vivo ese legado cultural que tanto los ha caracterizado.  (Gil, 2014) 

 

5.2 Métodos y técnicas de recolección: 

Para la recolección de información, se usó una técnica de recolección etnográfica, es decir, 

estudiando la comunidad para la que se desarrolló el proyecto. El primer método que se usó 

fueron entrevistas a expertos en la comunidad y su biodiversidad. (Ver anexo 3).  Es de 

aclarar, que dichas entrevistas fueron realizadas de manera virtual, teniendo en cuenta la 

contingencia ambiental, social y de salud, generada por el Covid-19. 

 

 

5.3 Metodología de análisis:  
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Descriptiva, a lo largo del trabajo se recolectó información para comunicar y explicar el uso 

de las plantas junto con su conocimiento ancestral tradicional. Se usaron varios métodos 

para llegar a conocer el contexto y el entorno de la comunidad, sin afectar ninguna variable 

de los mismos, puesto que el efecto que se ha generado es en pro de informar y describir 

los beneficios, cuidados e importancia que tienen la cultura y la protección de sus plantas 

para la comunidad.  Al recolectar información por medio de herramientas virtuales como 

plataformas de reuniones (Zoom, Meets), o por conversaciones de chat y documentos 

compartidos por Google Drive, da cuenta que la comunicación si funciona, es un canal 

viable para entablar conversaciones, entrevistas o reuniones desde un lugar más cómodo 

para todos los integrantes. Fueron varias entrevistas las que se realizaron, todas fueron 

hechas en el segundo semestre de este año y de ellas pudimos recolectar bastante 

información. Cada entrevista era con las personas que representan el santuario de flora y 

fauna y las personas que representan PNN. 

 

 Las entrevistas empezaron en Agosto junto a los representantes de PNN, en donde se 

dividió al semillero en varios grupos para que cada uno de ellos desarrollara un proyecto 

que tenían en mente. El proyecto de plantas fue asignado al grupo presente en este trabajo 

y ese fue el punto de partida para empezar a investigar y recolectar toda la información que 

se pudiera acerca de la comunidad (Orito), las plantas, la cultura y las tradiciones que ellos 

manejan para el momento de hablar con ellos, no estar desubicados en cuanto a la 

información. La investigación se llevó a cabo en línea, con artículos que están en internet 

(verídicos), algunos libros digitales, pdf´s y libros que indicaban los profesores del 

semillero. Esto dio origen a que surgiera una gran variedad de preguntas para que las 

personas del santuario las respondieran. Al finalizar esta reunión, se evidenció que el 

problema más óptimo para nosotros resolver, es la pérdida de interés por parte de los 

jóvenes hacia el conocimiento de sus tradiciones y cultura. En el tiempo mientras se daba 

la siguiente entrevista, la investigación tomó un enfoque más específico para encontrar la 

solución a este problema, buscando la historia y el contexto de la cultura, se notó que 

prácticas para recolección de materia prima en áreas naturales son las principales 

responsables que este desprendimiento de tradiciones se genere. 
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 Luego, en la siguiente entrevista, con los representantes de PNN, se concluyó que la 

necesidad más grande que tiene la comunidad es la manera en que se comunican con sus 

jóvenes, ya que comentaban acerca de un taller que hicieron con las abuelas de la 

comunidad para crear infografías a mano con información respectiva a sus plantas 

medicinales junto con sus usos (Ver Anexo 2). El problema es que ese taller no fue 

suficiente para despertar el interés de sus jóvenes, por ende, quieren la ayuda del semillero 

para crear una estrategia gráfica publicitaria y así convertir esa información en algo más 

atractivo desde el punto estético. Al tener eso claro, el primer paso para realizar las piezas 

fue encontrar información que fuera relevante para la comunidad sin llegar a entrar en algún 

disgusto por usar mal alguna palabra o colocar alguna frase que pudiera ofender a los 

integrantes Cofán. El tercer encuentro con los representantes, ya teniendo claro el tema de 

las plantas y cómo comunicarlas, fue destinado para recolectar información acerca de las 

otras piezas que necesitaban, piezas para otros temas de la cultura como las nasipas (huertas 

para preservar las plantas que ya no crecen en el bosque), el bosque en sí, las abuelas y el 

santuario de flora y fauna Orito Ingi-Ande, que es el resguardo encargado de proteger el 

legado de la comunidad Cofán. Buscan que esta información también sea dicha, pues cada 

uno de estos temas ha puesto un grano de arena para el objetivo principal, que es preservar 

las tradiciones de esta cultura.  

 

 Para el siguiente encuentro, ya con la idea desarrollada en pro de realizar las piezas de la 

mejor manera, se decidió preguntar acerca de los colores y artesanías que usan para 

encontrar un patrón gráfico que se conecte directamente con las características más 

representativas de su cultura, para ello fueron realizadas una serie de preguntas enfocadas 

al uso y creación de sus artesanías, a los códigos culturales que manejan para entrar a las 

nasipas, los diferentes rituales y objetos que hacen para las tomas de Yagé y el uso de otras 

plantas medicinales para curar enfermedades. Finalizando las entrevistas, los últimos 

encuentros eran pactados para revisión de piezas y explicación de las mismas, sin dejar de 

lado que también servían para recolectar información adicional que se necesitara para 

realizar las piezas, como métodos de propagación de las plantas nombres, de las abuelas y 

conceptos principales de conversación traducidos a su lengua.  
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5.4 Hipótesis: 

  Por ser un trabajo investigativo de corte cualitativo, las principales hipótesis son: 

 

● En principio, se plantea una perdida en el interés por parte de los jóvenes hacia 

el conocimiento de sus tradiciones y su cultura. Esto puede darse por las distintas 

prácticas colonizadoras que se han llevado a cabo en su territorio y que acaban 

con los bosques y los lugares donde crecen sus plantas medicinales ancestrales. 

Prácticas a lo largo de su existencia, por ejemplo, extracción de materia prima 

natural para consumo masivo, extracción de quinua y caucho, búsqueda de pozos 

petrolíferos y plantaciones de coca.  

 

● A través de una estrategia de comunicación publicitaria se puede ayudar a 

recuperar esa tradición cultural, pues las herramientas que se han aprendido a lo 

largo de estos años, ayudarán a que el objetivo sea culminado con éxito. 

También ayudará siendo un referente para otros proyectos destinados a esta 

comunidad y probablemente, esta temática.  
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RESULTADOS 
 

6.1 Presentación del semillero  

El semillero de investigación recibe el nombre ¨Responsabilidad social y ambiental en 

publicidad. Alma de la tierra. Ed. Amazonas¨. Es un semillero ofrecido por la universidad 

Jorge Tadeo Lozano en la facultad de artes y diseño, que busca darle voz a los que no tienen 

voz y brindarle una ayuda a las comunidades vulnerables que otras entidades deciden no 

ayudar. 

 Este semillero de investigación surgió en el año 2010 con un proyecto que recibe el 

nombre ¨Somos Terrícolas¨, para darlo a conocer y generar consciencia en el gremio 

publicitario acerca del cuidado de la tierra y sus recursos. En el 2011 el proyecto recibió el 

nombre de ¨ Expedición Gorgona¨, donde realizaron una campaña para que existiera una 

reflexión acerca de la sostenibilidad de nuestro entorno. El siguiente año, en el 2012, la 

campaña que se realizó fue el proyecto ¨Cuatro elementos¨, el cual buscaba mostrar los 

mejores trabajos en pro del ambiente y su sostenibilidad, por parte de agencias, estudiantes 

y empresas. Para el 2013, el semillero desarrollaba el proyecto Río Bogotá¨ y estaba 

enfocado en lo importante que es el agua como la fuente de vida. 

 En 2014, el proyecto recibió el nombre de ¨Ciudadanos sostenibles¨, que como sulo 

nombre lo indicaba, se buscó generar una reflexión en la mentalidad de los ciudadanos al 

tener prácticas eco-amigables. Al siguiente año (2015), se realiza un proyecto enfatizado a 

la comunidad de origen amazónica Wayuu en La Guajira, llamado ¨Guajira Viva¨, que 

buscaba mostrar su cultura y su historia. Dos años más tarde, en el 2017, vuelve el semillero 

con un proyecto parecido al de la Guajira, en el sentido de mostrar el lado positivo y lo 

mejor que tiene la comunidad, pero esta vez en el Chocó, llamado ¨el Chocó tiene la 

palabra¨. En 2019, el proyecto residía en ¨Basuras del mercado Bazurto” en Cartagena y 

realizar una estrategia publicitaria que diera un posicionamiento de marca por medio de la 

responsabilidad social de Cartagena, el proyecto recibió el nombre de ¨Alma de la tierra 

Caribe¨. Finalmente, en el 2020 (año actual), el proyecto va dirigido a la comunidad Cofán 

de Orito, con el fin de crear una estrategia gráfica publicitaria para que los jóvenes de la 

comunidad se apropien de sus saberes y tradiciones, llamado: ̈ Alma de la tierra Amazonas¨. 

(Otálora, 2020) 
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6.2 Tutores: 

Guillermo López Acevedo – Leonardo Otálora Cotrino. Profesores de la Fundación 

Universitaria Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Artes y Diseño, programa de Publicidad. 

  

6.3 Procedimiento 

Todo surgió hablando con las personas que representan el santuario Orito Ingi-Ande, para 

conservar el resguardo de la comunidad Cofán de Orito. En estas conversaciones se 

comentó la problemática más cercana con la que podían ser ayudados por parte de nosotros. 

Partiendo desde ese punto, se organizaron reuniones cada cierto tiempo para obtener 

información de primera mano y entender mejor la problemática que estábamos trabajando. 

El primer paso fue indagar acerca de las plantas más importantes para la comunidad: el 

Yoco, el Yagé, la Ortiga, el Ajo del monte y el Shendw, todas estas plantas son auténticas 

del Amazonas y la comunidad las usa como medicina para los enfermos. Luego en futuras 

reuniones empezamos a hablar de otros conocimientos que ellos necesitan transmitir a sus 

jóvenes por medio de infografías (piezas gráficas) para que conozcan la importancia del 

entorno que los rodea y la historia de su cultura, temas como el esfuerzo que han hecho las 

abuelas Cofán para mantener ese conocimiento que ha estado junto a  ellos por siglos, que 

comprendan la importancia del bosque que los rodea y las nasipas (huertas en las que se 

plantan y conservan algunas plantas que están en peligro de extinción), sin dejar atrás 

celebraciones de su cultura como el Carnaval del Chontaduro, ò la entidad que se ha 

encargado de ayudar a mantener ese conocimiento, el Santuario de Flora y Fauna Orito 

Ingi-Ande.  

En medio de las dificultades por no poder encontrarse con las personas de manera 

física, sino virtual, se estableció una conexión constante con las personas representantes del 

santuario y la comunidad (mencionadas anteriormente), y en esas reuniones, que a fin de 

cuentas fueron entrevistas, puesto que se aprovechaban para realizar muchas preguntas que 

luego nos llevarían a una óptima realización de piezas. En esas entrevistas se pudieron sacar 

datos muy interesantes acerca de cómo varias de las tradiciones se han ido perdiendo a 

causa de deforestaciones y otras prácticas externas que afectan este medio ambiente.  
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6.4 Funciones y responsabilidades   

El papel desarrollado por el autor en este proyecto investigativo se dividió en varios 

aspectos: en primera instancia estuvo en la parte investigativa recolectando información por 

medio de entrevistas y charlas por vía electrónica (Google Meets) con las personas 

encargadas de representar al santuario de flora y fauna Orito Ingi-Ande. De esas charlas se 

sacaron datos interesantes que ayudaron a entender la problemática que la cultura está 

teniendo en este momento, la cual se refiere a la pérdida del bosque (a causa de la 

deforestación) y por ende al lugar donde muchas plantas medicinales de larga tradición 

crecen y se reproducen haciendo así que se extingan, o deban crecer en otro hábitat con 

mayores cuidados. La continua extinción de las plantas hace que las nuevas generaciones 

no tengan el conocimiento y la práctica que los ha acompañado por tantos años y 

desaparezca el interés de ellos hacia las plantas.  

Luego de haber encontrado la problemática, con el equipo y los representantes del 

santuario, se buscó resolverla por medio de piezas gráficas publicitarias e informativas en 

formato poster que fueran bastante atractivas, generando que los jóvenes tengan un mayor 

acercamiento a ese conocimiento y se apropien de él, tanto del conocimiento de las plantas 

como todo el conocimiento de su cultura en sí. En la realización de las piezas el autor de 

este trabajo tuvo mayor responsabilidad acerca de lo que concierne a textos, copys, 

conceptualización y mensaje en palabras hacia la comunidad. En el proceso de buscar cuál 

sería la forma óptima para comunicarse con ellos, se notó que la necesidad de este trabajo 

era más gráfica que textual, (también por requerimientos de los representantes de PNN y el 

santuario) por lo que se decidió hacer infografías con poco texto pero que fuera muy 

sustancial sin ofender o entrar en temas de discusión con la misma comunidad.  

Finalmente, varias reuniones fueron organizadas antes de que acabara el semestre, 

con el fin de que los representantes del Santuario y de PNN hicieran las correcciones 

correspondientes a su criterio y con el objetivo de solucionar la problemática.  
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6.5 Cronograma de actividades  

 

 

6.6 Presentación de resultados  

El resultado de todo el proceso investigativo que se hizo antes y después de cada una de las 

reuniones, junto con la información brindada por parte de los representantes de PNN y el 

Santuario de flora y fauna Orito Ingi-Ande, se vio reflejado en diez (10) piezas publicitarias 

en formato infografía, que fueron el resultado de una estrategia publicitaria con enfoque 

gráfico.  

 

 De las charlas que se hicieron, se analizaron varias de las frases que se comentaban en 

dichas charlas. Se empezó por preguntar ¿cuáles eran los problemas más severos que 

afectaban a su comunidad? Para así entender mejor el contexto que viven diariamente los 

integrantes de la comunidad, comentaban problemas como los ya mencionados 

anteriormente en el trabajo (deforestación, extracción de materia primea, violencia), los 

cuales no podemos solucionar dado que se poseen las herramientas correctas ni suficiente 

para ayudar por ese lado. El paso a seguir fue hablar con los integrantes para saber qué 

problemas internos tienen para abordar el que mejor se acomode a las herramientas que se 

poseen para solucionarlo de la mejor manera. Una de las frases que mencionó el biólogo 

Oscar Jaimes en una de las reuniones, llamó la atención, puesto que resumía la problemática 

y el porqué de la misma: ¨Nadie cuida, lo que no conoce … ¨, la cual sirvió para basarlo 

como in-sight de la estrategia.  
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Estrategia publicitaria:  

 

● Problema:  

Los jóvenes de la comunidad Cofán han perdido el interés de sus saberes y tradiciones 

acerca de las plantas medicinales porque algunas de las mismas, no existen. 

 

● Target 

Jóvenes de la comunidad Cofán de Orito entre 12 y 25 años.  

 

● Reto 

Generar un sentido de apropiación por parte de los jóvenes hacia sus tradiciones y 

conocimientos de las plantas medicinales por medio de material didáctico-publicitario 

a manera de infografías.  

 

● Objetivo de comunicación 

Informar y reflejar la importancia de la cultura Cofán y sus plantas medicinales. 

 

● Beneficio 

Mayor apropiación de los saberes tradicionales y culturales de las plantas medicinales 

de la comunidad Cofán, para así mantener el legado de la misma.  

● In-Sight  

¨Nadie cuida lo que no conoce¨  

 

● Tono 

Reflexivo e informativo.  

● Estilo 

Collage y acuarelas.  
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Las piezas solicitadas fueron 10: 

 

✔ 5 para las plantas medicinales más importantes (Ajo del monte, Ortiga, 

Shendw, Yagé, Yoco) . 

✔ 1 para la nasipa. 

✔ 1 para el carnaval de la chonta. 

✔ 1 para el bosque. 

✔ 1 para las abuelas que han participado en el proceso de reapropiación. 

✔ 1 para el Santuario de flora y fauna Orito Ingi-Ande. 

 

Plantas medicinales:  

Para cada una de las infografías hechas para las plantas medicinales, se decidió 

establecer una línea gráfica para las 5, esto con la intención de crear una unidad 

entre todas ellas. Se colocó una representación del croquis de Orito junto con los 

resguardos que se encuentran en él. También se encuentran los nombres de las 

abuelas que participaron en las infografías iniciales junto con su respectiva foto y 

las seguidoras que les colaboraron. También se ve información acerca de cómo 

propagar la planta, su respectiva preparación y la función que cumple.  

 

Los fondos son de un color crema que le da un toque sencillo a las piezas para 

que los colores de cada círculo contrasten mejor y los colores de las plantas se 

puedan percibir mejor. También hay información acerca del método de propagación 

respectivo de cada planta. En la parte superior está una piedra con su totuma de 

piedra también, que es el lugar donde machacan y preparan la mayoría de sus 

plantas. Alrededor del círculo donde está la planta se encuentra el nombre científico 

de cada una. El título es el nombre de cada planta acompañado del copy, 

¨Conociendo tu historia, conservas tu presente¨, que busca reunir el objetivo de la 

campaña y la importancia de las plantas. En la parte de abajo está el logo de la 

Tadeo, de PNN y el de Alma de la tierra y finalmente se decidió colocar artesanías 

propias de la comunidad para darle un estilo más Cofán a la pieza.  
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  Figura 1. Pieza publicitaria Ajo del monte                   Figura 2. Pieza publicitaria Ortiga 

 

 



39 

 

          

     Figura 3. Pieza publicitaria Shendw      Figura 4. Pieza publicitaria Yagé 
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       Figura 5. Pieza publicitaria Yoco 
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La siguiente pieza que se realizó, tiene como objetivo hacer una mención de honor y 

agradecerles a las abuelas que han trabajado con la comunidad para que esta preservación de 

saberes y cultura se mantenga. Se decidió usar fotos de algunas de las abuelas que han participado 

en el proceso (pues ponerlas a todas se vería desordenado), y encima de cada imagen se observa 

una letra de la palabra Cofán. Debajo de esta unión de imágenes hay un texto que las honra y les 

da las gracias por cuidar el legado y una promesa de ser mejor para la comunidad del mañana, este 

mensaje va acompañado con el nombre de cada una de las abuelas y las seguidoras que trabajaron 

en el proceso de las infografías hechas a mano. El título de esta pieza es ¨Gracias Abuelas¨ 

traducido a la lengua de ellos: ¨A´ingae.  

 

 

 

    Figura 6. Pieza publicitaria abuelas   
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Para la pieza de la nasipa (las nasipas son huertas sagradas en donde se cultivan y se 

protegen las plantas que ya no crecen en el bosque y están en peligro de extinción, también se les 

llaman ¨chagras¨), se quiso poner información acerca de la función principal de la nasipa y lo 

importante que es para que el conocimiento de las plantas medicinales se mantenga. Estas nasipas 

mantienen ciertos códigos culturales que se deben respetar puesto que es para mantener la armonía 

en ella, códigos como que las mujeres si están en su luna no pueden entrar a la nasipa, que cuyos 

hombres tengan su mujer embarazada no pueden ingresar y recomendaciones en general, para que 

no esté muy concurrida la nasipa, pues es mejor cuidarla y mantenerla protegida. Cuenta también 

el papel que tienen las abuelas con estas nasipas, pues se encargan de cuidarla y usual en mente 

están ubicadas cerca de sus casas.  

 

 

 

 

   Figura 7. Pieza publicitaria nasipa sehepa   
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En la pieza del santuario se tomó una fotografía del mismo y el trabajo fue hecho sobre la 

foto en sí. Se buscó un color para que el título y la unidad gráfica contrastaran muy bien con los 

demás colores de la foto, un azul rey que busca dar un toque de pureza y aire a la pieza. La 

información que está dentro de esta pieza es lo más importante sobre el santuario, como por 

ejemplo, la labor que han hecho en forma de agradecimiento, el tamaño, su fecha de creación y el 

número exacto de todas las áreas protegidas que existen en Colombia.  

 

 

 

 

   Figura 8. Pieza publicitario santuario Orito Ingi-Ande 
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Para la pieza de los bosques, se le dio un título que diera cuenta la importancia del bosque 

para la misma comunidad, ¨Nuestro bosque, nuestro sustento¨, haciendo referencia a lo mucho que 

se necesita el bosque para la conservación de tradiciones, saberes y las plantas como tal. La foto es 

del banco de imágenes de PNN, la misma entidad pasó la foto y desde ahí se desarrolló el resto. En 

la parte inferior está una historia del pueblo Cofán que cuenta parte de su origen y su conexión con 

la naturaleza y los ríos. En la parte del medio hay una información que habla de lo urgente que es 

cuidar el bosque y mantener la tradición junto con un mensaje reflexivo para que se informen más 

del bosque, ¨Si no lo conocemos, no lo cuidamos¨.  

 

 

     Figura 9. Pieza publicitaria bosques   
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En la última pieza, la del carnaval del chontaduro, se ven muchos colores puesto 

que es un carnaval y se quiso representar la diversidad y alegría mediante los colores vivos 

que los integrantes de la comunidad Cofán usan normalmente. Se incluyeron imágenes de 

personas de la comunidad practicando algo propio de su cultura, con la cerbatana, tambores, 

flautas y dando a conocer lo bien que la pasan y la alegría que existe en estos carnavales. 

La información que está presente en la pieza da cuenta del significado que tiene para la 

comunidad, deja conocer qué es exactamente el carnaval como tal, los participantes y las 

diferentes actividades que se realizan en él.  

 

 

   Figura 10. Pieza publicitario carnaval del chontaduro 
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CONCLUSIONES 
 

● Se evidencia una pérdida de interés por parte de los jóvenes hacia sus conocimientos 

tradicionales, pues se notó que por causa de la deforestación, generando que estos 

mismos jóvenes busquen otro tipo de medicina, desprendiéndose de la suya, pues el 

bosque nativo para varias plantas medicinales ya no existe, por ende, la información de 

las plantas acerca de cómo se cultivan, cómo crecen y cómo se aplican.  

 

● La estrategia gráfica publicitaria sí sirve como mediador entre los jóvenes y la 

comunicación con el objetivo de la reapropiación de sus tradiciones y cultura. Esto 

porque al tener una pieza informativa atractiva, se genera mayor atención a la 

información que deben saber y también aprenden mejor los detalles de las plantas para 

identificarlas mejor.  

 

● Es de vital importancia entender que la manera de comunicarse con las futuras 

generaciones es la clave para trascender y mantener el legado de una comunidad a través 

del tiempo. Una muy buena comunicación y educación para los jóvenes de la comunidad 

da ejemplo para la generación que le sigue.  
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RECOMENDACIONES 
  

● En primer lugar, se recomienda un reforzamiento en las políticas de protección y la 

seguridad del santuario y la comunidad, puesto que aunque hayan personas y grupos que 

buscan mantener el legado cultural y tradicional del resguardo y la comunidad, las 

deforestaciones y prácticas que afectan el territorio siguen apareciendo cada vez en mayor 

proporción, por lo que la extinción de las plantas y otras comunidades se aceleraría 

haciendo que todo lo que estamos buscando lograr y mantener, se pierda. 

 

● Por otro lado, es necesario generar un fuerte enfoque en la comunicación que se tiene con 

los jóvenes y las generaciones que les siguen, ya que al no tener una comunicación asertiva 

de lo que se quiere hacer, el resultado no será el buscado. Mantener este tipo de dinámicas 

con los jóvenes, comunicarse de una manera visual que sea más atractiva para ellos, puede 

ser un camino para que el mensaje sea mejor recibido y se vean más reflejados en su 

comunidad por medio de esas ilustraciones e información que les ayudará a tener un 

conocimiento más amplio de su cultura. 

 

 

● Es necesario también generar otro tipo de proyectos con mejores presupuestos para el 

cuidado y la protección de estos legados indígenas. Proyectos más robustos con mayores 

alcances y mejores posibilidades financieras para crear otras metodologías y buscar más 

caminos para la solución de estos problemas. 

 

● Hacer una invitación a la industria privada para que apoye este tipo de proyectos y generen 

estrategias de educación para que los problemas como la pérdida de apropiación de saberes 

se minimice considerablemente y ayuden a rescatar las tradiciones.  
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GLOSARIO 

 

- A´ingae: lengua nativa de la comunidad Cofán de Orito.  

- Ajo de monte: planta tradicional de la comunidad Cofán y su cultura. Sirve para aliviar el 

dolor de cabeza y los cólicos. Usualmente se encuentra en el monte.  

- Bosque: Para la comunidad Cofán, este es su sustento, pues ahí viven los animales, crecen 

las plantas y es vital para brindarles los materiales para realizar sus actos ancestrales y 

espirituales.  

- Bejuco: planta que crece escalando el tronco de un árbol.  

- Cofán: comunidad indígena del pueblo Orito en Putumayo, Colombia.  

- Estrategia publicitaria gráfica: es un concepto publicitario que hace referencia a la 

planeación de la comunicación que se va a transmitir por medio de herramientas de diseño 

gráfico y textos, luego de una investigación. 

- Infografía: pieza gráfica que se encarga de brindarle información al lector por medio de 

imágenes y textos.  

- Ingi – Ande: es un concepto en A´ingae, que en español traduce ¨nuestro territorio¨ 

- Kashe: es un concepto en A´ingae, que en español traduce ¨abuela¨ 

- Nasipa sehepa: huerta agrícola que se creó con el fin de ser un lugar para cultivar y proteger 

las plantas que ya no crecen en los bosques.  

- Orito: pueblo de Putumayo en el que vive la comunidad Cofán.  

- Ortiga: planta tradicional de la comunidad Cofán y su cultura. Sirve para corregir a los 

niños rebeldes y para limpiar a las personas. Es muy común encontrarla en las casas de las 

personas de la comunidad.  

- Shendw: planta tradicional de la comunidad Cofán y su cultura. Sirve para combatir los 

hongos y los sarpullidos del cuerpo. Se encuentra usualmente en las orillas de las quebradas 

y zonas húmedas.  

- Taita: máxima eminencia masculina que se encarga de los procesos espirituales y 

ceremoniales de la comunidad  

- Yagé planta tradicional de la comunidad Cofán y su cultura. Sirve para armonizar el espíritu 

y como purgante. Es un bejuco que se suele encontrar en las Vegas de la comunidad.  
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- Yoco: planta tradicional de la comunidad Cofán y su cultura. Sirve para limpiar, dar energía 

y purgar. Se encuentra usualmente en la parte montañosa y terreno plano, difícil de propaga.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Plantas medicinales y su importancia.   
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Anexo 2. Infografías abuelas 
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Fuente: Banco de imágenes PNN. (2020)  
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Anexo 3. Entrevista 

Varias de estas reuniones se encuentran grabadas dentro de una carpeta almacenada en la 

nube de Google Drive con los participantes del proyecto, ahí se dieron todas las pautas para 

trabajar y las distintas tareas y correcciones del proceso.  

En un periodo de agosto a noviembre de 2020, seis (6) reuniones fueron realizadas para 

recolectar información acerca de la comunidad y su cultura  

 

● 06-08-2020 (Manuela Cano, PNN)  

Esta reunión fue organizada por el profesor Leonardo con Manuela Cano, para empezar 

a organizar los grupos del semillero y conocer los objetivos de PNN.  

 

● 11/09/2020 (Oscar Jaimes, Santiago Toro, María Taimal, Santuario flora y fauna 

Orito Ingi-Ande)  

El objetivo de esta reunión, que ya fue con los representantes del Santuario y el grupo 

asignado para el tema de plantas medicinales, era encontrar los problemas de la 

comunidad y los objetivos específicos que tenían.   

 

● 23/09/2020 (Oscar Jaimes, Santiago Toro, María Taimal, Santuario flora y fauna 

Orito Ingi-Ande) 

En esta segunda reunión con el Santuario tuvo como objetivo responder varias 

preguntas planteadas por el grupo de trabajo acerca de su historia, su cultura y sus 

plantas medicinales.  

 

● 28/09/2020 (Oscar Jaimes, Santiago Toro, María Taimal, Santuario flora y fauna 

Orito Ingi-Ande) 

Para esta reunión el objetivo que se estableció fue hablar con los integrantes del 

Santuario para entender, de una manera más sólida, todo lo que quieren comunicar en 

las piezas gráficas.  

 

● 22/10/2020 Oscar Jaimes, Santiago Toro, María Taimal, Santuario flora y fauna 

Orito Ingi-Ande, Manuela Cano, PNN) 
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En el proceso de la realización de las piezas, surgieron varias preguntas para darle un 

argumento gráfico de peso. Entonces el objetivo de esta reunión fue para preguntar 

acerca de datos y detalles específicos de sus artesanías, colores e información faltante 

de las plantas medicinales. Y ultimar detalles para las piezas, con correcciones a las que 

ya estaban hechas. 

 

● 06/11/2020 (Oscar Jaimes, Santiago Toro, María Taimal, Santuario flora y fauna 

Orito Ingi-Ande)  

Ya finalizando todo el proceso de realización de bocetos finales y piezas, surgieron 

dudas mínimas acerca de información que solo ellos tenían y era indispensable para las 

piezas. El objetivo fue recolectar todas las últimas preguntas que teníamos acerca de las 

plantas y la comunidad para culminar con las piezas y ser próximas a revisión.  

 

Estas personas fueron Oscar Jaimes, un biólogo que trabaja hace años con la 

comunidad y tiene todo el conocimiento acerca de las plantas medicinales, dónde crecen, 

cómo se propagan, datos técnicos, etc; junto a él está Santiago Toro, es el encargado del 

tema de comunicaciones con nosotros, él ha sido el encargado de enviar información, fotos 

y demás fuentes que sirvieron para conocer más acerca de la comunidad, sus costumbres y 

crear una comunicación más acertada con ellos. María Taimal es una aprendiz de las abuelas 

de la comunidad, ella nos ayudó bastante para la recolección de información acerca de 

significados de las artesanías que la comunidad realiza, con códigos culturales acerca de 

sus huertas (Nasipas), con los significados de los colores que se usan en las vestimentas, 

también lo que dan a entender las vestimentas como tal con su respectivo nombre y uso. Se 

hicieron charlas también con Manuela Cano, la encargada y representante de PNN ante 

nosotros, ella ayudó bastante en comunicarnos con estas personas ya mencionadas para que 

tuviéramos contacto con ellos y las entrevistas se pudieran dar.  
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Entrevista # 6 de las 6 que se hicieron.   

 

 Nombre: REUNIÓN ORITO – TADEO (2020 – 11 – 06 AT 16:03 GMT -8). 

 Canal: Google Meets.  

 Participantes: Leonardo Otálora – Profesor del Semillero = (L)  

    María Taimal – Seguidora de la comunidad Cofán. (M) 

    Oscar Jaimes – Representante santuario (biólogo) (O) 

    Santiago Toro – Representante santuario (comunicador) (S)  

    Juan Felipe Rodríguez – Estudiante semillero (J) 

    Alejandro Hernández – Estudiante semillero (A)   

 Duración: 1 hora 24 minutos 01 segundos.  

  

El profesor Leonardo envía el link para la reunión y los integrantes empiezan a 

conectarse. 

 

L: Bueno, listo, ya 

 

O: La idea es que digamos, ahora que charlemos, les podamos compartir de una  vez 

lo que estamos debiendo de pronto de entregarles, creo que era como las formas de 

propagación, yo aquí tengo la base de datos, para mirarlo, entonces creo que eso era 

una de las cosas, pero entonces si quieren, vamos mirando cada tema y la idea es 

que de una vez vamos de pronto resolviendo dudas y entregando inmediatamente 

por correo, la información que requieran que de pronto tengamos acá a la mano, 

aquí tenemos pues los discos duros y todo el cuento como para si necesitan alguna 

cosa, alguna foto y la vamos buscando, y si necesitan algún enlace de cosas que se 

encuentran en internet, los busco y de una vez se los copio para que puedan mirarlos, 

tenerlos de inmediato mejor dicho. Era lo que yo había pensado para hoy como para 

ir resolviendo eso, entonces no sé, somos todo oídos.  
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J: Vale, gracias, me parece súper. Primero era, pues, la forma de propagación de las 

cinco plantas y, como recomendaciones acerca del consumo, como cuidados o 

precauciones.  

 

O: Hmm bueno listo, del consumo dices, ¿de la forma en que toman? 

 

J: Si, digamos no sé, digamos no consumir Ortiga si digamos consumió alcohol, ó 

si está embarazada o algo así.  

 

O: Mmm, bueno yo creo que generalmente para el uso de esas plantas no creo que 

haya problema en relación a eso, digamos que más que todo, esos códigos que 

restringen o manejan el uso de las plantas están dados es para la preparación de los 

remedios, no necesariamente para el consumo, entonces eso vendría siendo para 

todas las plantas, entonces, por ejemplo, lo que decía María, una mujer que está en 

su luna, no puede ingresar a las huertas a cosechar plantas, es preferible que no esté 

preparando remedios, si? Porque pues hay unas restricciones por ese tema, pero en 

sí, frente al consumo de la planta, digamos que yo sepa no hay ninguna restricción, 

si una mujer está embarazada puede consumir todas las plantas, yo creo que a 

excepción de vomitivos y creo que esas plantas no son vomitivos, entonces creería 

que no hay problema.  

 

J: En el Ajo del monte si ponen que toca hacer vomitivos … pues eso decía en la 

infografía de los carteles que ustedes nos enviaron, en el modo de consumir, decía 

vomitivo.  

 

S: Si no estoy mal, eso es específico para el Yoco 

 

O: Si, el Yoco 

 

J: Si, y creo que para el Ajo también. Si, dice hacer vomitivo en el Ajo del monte.  
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O: Para el Ajo del monte …. ¿También hay vomitivo?  

 

J: Si, pues ahí decía, si  

 

O: Bueno, si, pues no sé si sea como relevante ponerlo frente a eso pero creo que si, 

no hay ningún problema.  

 

J: Ok  

 

O: A bueno, aquí tenemos las carteleras. Yo estoy buscando las formas de 

propagación que de hecho las tengo en una investigación que hicimos pero pues yo 

esperaba un poco que María nos pudiera contar con las palabras de ella , pero bueno, 

yo aquí las tengo, de todas maneras como yo lo tengo redactado es una forma 

simplificada, pongo la forma de propagación si digamos es por esqueje o por 

semilla, por esqueje de tallo o por esqueje de raíz, ustedes sabrán que hay dos formas 

de propagación, la sexual y la asexual, asexual es cuando se da por semilla y sexual 

es cuando se da por esqueje, que son pedacitos de la planta que se siembran, si? Así 

es como se siembra la yuca, por ejemplo.  

 

S: Aparece, perdón, aparece, cocinar, tomar y también hacer vomitivo para el Ajo 

de monte. De Anita Queta 

O: Entonces no sé, mmm, Juan Felipe, ¿entonces no sé qué otra? Yo estoy buscando 

   

J: La propagación del Yagé, y pues o sea la propagación de las cinco plantas para 

ponerla en cada una de ellas. (las piezas)   

 

O: El Yagé se propaga por esqueje de tallo, que puede ser como, para ponerlo en 

palabras de ellos puede ser que se reproduce por tallitos, por segmentos del tallo, o 

bueno alguna cosa así, es que yo no tengo de la fuente primaria cómo se dice, pero 

dicen que, por tallitos, ellos dicen, se baja un bejuco de Yagé, se corta y se siembran 

esos pedacitos de tallo. Si, siembra por esqueje, esqueje de tallo.  
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J: Listo, ¿ahora el Shendw?  

 

O: El Shendw, por semilla, la reproducción es por semilla.  

 

J: Ok, o sea me imagino que la planta bota una semilla, ¿uno la recoge y la planta?  

 

O: Eee si, la planta genera una inflorescencia, que es como una panícula, cómo les 

explico, es un tallito que tiene muchas flores, de esas flores, cada flor genera una 

semilla, esa semilla es una baya, un fruto, un fruto es una baya, de ella se extraen 

varias semillas, tiene alrededor de 3-5 semillas por fruto, se extraen y se siembran, 

listo así es la reproducción del Shendw.  

 

J: Listo, ¿y el Yoco?  

 

O: El Yoco, bueno, el Yoco ha sido una planta difícil de propagar, creo que no es 

posible propagarla vía esquejes, no ha sido posible entonces creería que, es válido 

suponer por ejemplo que hay dificultades para propagar el Yoco, no es una planta 

fácil de propagar y sería bueno por ejemplo poner que algunas veces ha podido 

propagarse por semilla, pero no es una planta que digamos esté domesticada y pueda 

manejarse así, de hecho hay muchos intentos fallidos para propagar el Yoco, 

primero por una parte el Yoco tiene un estado juvenil prolongado en el que él se 

queda como un arbustico, y él se queda ahí y de un momento a otro empieza a 

madurar y se pega al árbol y empieza a trepar, él es un bejuco ¿no? Entonces muchas 

veces el alcanza su etapa de arbustico, en esa etapa juvenil, pero él nunca llega a 

recostarse en el árbol que lo podría hospedar y se muere en ese estado. La 

reproducción por esqueje no ha funcionado, creo que algunos lo han podido 

propagar por semilla, pero lo que le digo, nunca lo he visto, ha sido anecdótico, 

entonces sería bueno comentar que es difícil de propagar porque creo que hay 

consenso frente a esa planta.  
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J: Si, como que tiene más importancia el Yoco, porque es difícil el método de 

propagación 

 

O: Si, por eso mismo digamos que es una planta que requiere del monte, el monte 

tendrá sus condiciones propias de él, si, el Yoco depende del bosque, en general el 

Yoco se cosecha es del bosque, entonces por eso de los primeros en acabarse en los 

resguardos es el Yoco. No hay forma de poderlo propagar con facilidad, yo no he 

visto el primer Yoco sembrado, en todo el tiempo que llevo acá, así que él se extrae 

directamente del bosque. No está domesticado, digamos, podría ponerse así o algo 

así.  

 

J: ¿Y la Ortiga?  

 

O: La Ortiga se reproduce por esqueje de tallo, aunque también por semilla, si por 

semilla o por esqueje de tallo, si, esa ya es una planta muy común, si vieron de 

pronto fotos, ella es una planta común en la medicina tradicional en toda esta parte 

de la Amazonía, que no solamente es medicina para varias cosas, si no también es 

una planta con la que se reprende a los niños, o una planta que ayuda a educar, o por 

ejemplo cuando uno está en una ceremonia de Yagé y el Yagé le está dando fuerte, 

un poco la corrección que se hace es con Ortiga, entonces pueden imaginar, un niño 

no hace caso entonces lo tienen ahí con la Ortiga para que haga caso, uno toma 

remedio, y el remedio lo castiga y usted empieza por allá a gritar, a revolcarse, a 

echar madrazos, entonces con la Ortiga como que lo sientan a uno, o uno está 

cocinando y está por ahí un perro, entonces sacan la Ortiga para espantar al perro, 

si entonces también …. 

 

S: Perdón, aquí dice tal cual, Ortiga para el dolor y para niños rebeldes y para cuando 

hay toma de Yagé.  Para limpieza, no exclusivamente en las tomas de Yagé.  

 

O: A bueno, si, también.  
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S: Si no también hacen limpieza, y es muy bueno para las articulaciones, ellos 

mencionaban que para los dolores muscularse, pueden ser y alivianar esos dolores. 

Pero eso lo tiene que hacer pues un tradicional. Hay un tema con ellos y es que 

cuando se golpea, ella es de muy fácil reproducción ¿no? Y es que cuando te golpean 

con la Ortiga, luego van y la siembran, es una tarea que hacen las abuelas, y es que 

después que te hacen la limpia, te liberan de los dolores y demás, ellas van otra vez 

y nuevamente la siembran …  

 

O: La entierran allá … 

 

S: Y digamos que eso también depende del proceso y de la recuperación de la 

persona que le acaban de hacer la limpia.  

 

O: Si, esa planta se riega rápido, está siempre en casi todas las casas, en las casitas 

comunales siempre está ahí porque digamos que se usa bastante, pues por eso mismo 

la corrección ¿no? Entonces sí, la reproducción es muy sencilla, realmente un 

pedazo de tallitos, se siembra, se entierra y listo, si hay una sola planta ella se va 

regando porque cae la semilla entonces se va reproduciendo también desde donde 

está su planta madre.  

J: Ok, ¿y el Ajo del monte?  

 

O: El Ajo del monte … ahí llegó María, el Ajo del monte se reproduce por esqueje 

de tallo, también, espere a ver yo voy a confirmar acá pero creo que sí, si, si no estoy 

mal es por esqueje de tallo. Por esqueje de talo, si, ya aquí lo estoy leyendo. No sé 

de pronto Juan Felipe si vieron ilustraciones botánicas digamos de esas plantas, o 

de pronto algunos ejemplares de herbario, yo podría facilitarles de pronto algunos, 

pero pues igual eso no es tan difícil de buscar en internet, pero aquí en este momento 

me voy a poner a buscar algunos de ese género, que creo que todas se parecen, pero 

creo que hay buenas fotos, si pudieron buscar? De pronto Juan Felipe.  
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J: Si, yo si vi como pues para hacer las piezas si vimos varias de esas imágenes y 

pues sí, son ilustraciones botánicas, pero pues sería bueno que nos pasaran de pronto 

esos herbarios como con ilustraciones, de pronto se ven más detalladas.  

 

O: Si, voy a ver si las puedo ver o descargar, pero si hay unos ejemplares de herbario 

en el herbario virtual de la Universidad Nacional, déjenme yo busco acá, pero bueno 

voy a ir buscando y les digo, los ejemplares de herbario no muestran mucho, por un 

lado, porque las plantas que tienen hojas muy grandes, se cortan para que no 

digamos se den unos rasgos taxonómicos claves, entonces digamos a veces esos 

ejemplares no permiten ver a la planta como se vería en su naturaleza.  Es más fácil 

con las ilustraciones botánicas que se hacen a lápiz o a carboncillo, lo que sea, ni 

idea, no sé cómo harán eso, pero por ahí debe haber bastantes. No sé, que otra 

pregunta.  

 

J: Pues habíamos dicho que si habían más códigos culturales acerca de la nasipa, 

como aparte de que las mujeres, así como usted dijo, están en su luna, no pueden 

entrar a las huertas, ni cosechar ni nada de eso, entonces hay como otro código 

cultural  para entrar a las nasipas, como no sé, el hombre no puede trabajarla en 

ciertos días tampoco, o ese estilo de códigos, si hay más o solo es ese. 

O: María no sé, ya que está por ahí. Yo creería que lo clave ahí es la restricción, más 

que una prohibición, una restricción, en el espacio en el que están las plantas entren 

en contacto con una mujer que está en luna, no sé si para los hombres habría 

restricción, creería que no, de pronto si el hombre tiene a la mujer embarazada, pero 

no estoy seguro, no se María, María puede sacarnos de la duda.  

 

J: O de pronto que no puedan entrar niños o no sé. 

 

O: Lo recomendable es que no esté mucha gente, ¿si?, que no esté mucha gente 

pasando por ahí o pisando. Lo recomendable es que no sea un lugar que sea muy 

concurrido, creería yo que es una pieza clave porque también eso se relaciona con 

… digamos uno no sabe quién está pasando, no sabe si pasó una persona que estaba 
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en sus días, pudo haber pasado por ahí o bueno, digamos que las restricciones en lo 

ideal que no esté cerca de donde esté mucha gente pasando, que no sea un lugar 

concurrido.  

 

J: A ok.  

 

O: María. 

 

M: Buenas noches ¿cómo están?  

 

J: Buenas noches  

 

M: En cuanto a los códigos culturales, son como las normas que habíamos hablado 

la vez pasada, entonces pues … (se corta la comunicación) … solamente pueden 

entrar los hombres, o los hombres que no tengan la esposa embarazada, solo ellos 

pueden entrar. En la chagra, en la nasipa como tal de la abuela, allá si no puede 

entrar la señora que esté con el periodo menstrual, esas son las normas o las reglas, 

que se hacen para la chagra.  

 

J: Ok, ¿lo de los hombres es que la mujer no esté embarazada?  

 

M: Si, que la esposa del señor no esté embarazada, especialmente en la parte del 

Yagé y el Yoco que son plantas restringidas para que no se hagan en el proceso de 

aquellas personas.  

 

J: Ok, María, a bueno, les había dicho que de pronto los conceptos más importantes 

para ellos en su lengua, como por favor y gracias, como lo que más necesitamos y 

hola y lo más básico.  

 

O: Listo, voy a escribirles aquí en el chat, a ver si me acuerdo, buenos días se dice, 

es que no sé cómo se escribe, ¿cómo se escribiría en la forma que se dice?  
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M: Ya lo escribo.  

 

O: Ah, María si, porfa, pero la lingüística, ¿la lingüística?, es que yo no, ¿cómo se 

llamaría eso?  

 

S: ¡En su lengua!  

 

O: Si, pero ¿cómo se escribiría en su lengua?  

 

S: Chicos quiero contarles que hoy hablé con el jefe, del área protegida, y le comenté 

la posibilidad de que ustedes vinieran y efectivamente el confirmó que sí, que claro, 

que acá son bienvenidos, que el tema de la quedada lo podemos organizar tanto en 

la sede administrativa o en la sede que queda en la vereda, entonces también queda 

por confirmar con la comunidad, pero ya acá ustedes son bienvenidos, para que 

puedan gestionar desde la universidad ese tema y pues acá los estaremos esperando.  

 

J: Ush, ok, gracias.  

O: Yo creo que aquí en Santarosa se les puede buscar un lugarcito, ¿cierto María? 

¿Ahí como la ve? …. María …. no yo creo que allá si se puede también.  

 

S: Si, eso lo organizamos, pero ya digamos por la luz verde por parte del jefe ya se 

dio, que es lo más importante del tema.  

 

J: Ok, listo, gracias,  

 

S: Y lo de la comida, yo creo que acá también podemos gestionar parte de eso con 

raciones. Pues ahí lo vamos organizando en el camino, es que ustedes digan que si, 

tal fecha e inmediatamente nosotros empezamos a organizar todo y a preparar la 

logística pertinente.  
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J y A: Ok, muchas gracias.  

 

J: Gracias …. ¿cómo se dice digamos gracias y abuela en su lengua?  

 

O: Estoy escribiendo cómo se dice gracias, pero no sé, así como lo escribí se dice 

gracias, no sé si así esté bien, que quiere decir ºdios le pagueº . Creo que sin la n.  

Adiós se dice chigaiku. Bueno si ahí queda alguna letra mal después la podemos 

ajustar, eso no hay nigún problema.  

 

J: ¿Y hay alguna manera de decirle a las abuelas?  

 

O: ¿Cómo se dice abuela, María? …… No, abuela no sé, hay un diccionario, verán 

hay un diccionario, voy a buscar acá, si no que toca buscar en inglés. Miren aquí en 

google books hay un diccionario, Cofán castellano, no sé qué tanto acceso permita. 

Lo venden en Amazon, pero no, yo sé que ese libro está por ahí en pdf, véalo aquí 

está, me toca … es ecuatoriano, de Omar, un norteamericano que llegó a vivir con 

lo cofanes de dreda. Igual ahí confirmamos con María, es para que lo pillen. Kashe 

– Abuela, ah si. Ahí les copié el enlace, ahí los manda directo al pdf del libro, está 

chévere, pero ahí está la forma de escribir de los ecuatorianos, aquí en Colombia lo 

escribimos diferente, pero ahí sirve, ahí lo podríamos acomodar después.  

 

J: A ok, es que esa era la duda, si de pronto cogemos alguna palabra de esas, no sé 

si cambien.  

 

O: Si, no, pues ahí lo muestran cuando lo pongan y ajustamos, no es tan complicado, 

cambian algunas cosas, digamos ccu aquí en Colombia cmo khw, por ejemplo, cosas 

así.  

 

J: Ok, ok, y digamos ya la ora cosa que teníamos es si nos pueden dar los nombres 

de las abuelas que participaron en el proceso las infografías de las plantas, o sea 
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como las que hicieron cada una de las piezas, para pues para hacer lo mismo de … 

(ladra la perra mascota de Juan) … perdón.  

 

O: No fresco, que aquí también en cualquier momento el perro empieza a ladrar.  

 

S: Mira, la del grupo 4. 

 

O:Aquí en el chat las voy escribiendo, ¿qué planta es? 

 

S: Ajo de monte, entonces, grupo 4: Anita Queta, Emperatriz Montenegro. 

 

O: No, ¿pero las abuelas o los participantes? 

 

S: Acá aparecen como integrantes.  

 

O: Aaa, ¿los integrantes? Bueno entonces ...  

 

S: Pues acá está como integrante, igual todos lo hicieron.  

O: Listo, bueno, sí, grupo 4:  

 

M: Van las abuelas ¿no?, ellas son las que nos dan la información,  

 

O: Si, pero solo las abuelas, ¿cierto María? ¿usted cómo la ve?  

 

M: Si, son las abuelas, las abuelas son las que daban la información entonces las 

aprendices y las que estaban participando, estaban en la elaboración digamos del 

dibujo, del pintado, todo eso.  

 

S: ¿Pero a la final no es también darles un reconocimiento porque participaron en la 

elaboración del proceso? independientemente, claro, ellas no son las dueñas del 

conocimiento, pero si estamos evidenciando estas mismas, considero yo, no sé, pues 
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si lo dejo a decisión entre todos, si a la final ellas también participaron, es una forma 

también de darles reconocimiento, y esto las podría motivar. Que se vean reflejadas 

en un poster, o se puede entonces dividir, abuelas, seguidores y participantes o 

acompañantes.  

 

J: Si, pero digamos ….  

 

M: Los seguidores y las abuelas.  

 

S: Listo, entonces seguidores y abuelas, más bien entonces lo podemos dividir así, 

pero no dejando de lado las seguidoras que también en su camino les puede servir a 

ellas y las motiva.  

 

El resto de la entrevista está en https://drive.google.com/drive/u/0/priority  

 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/priority
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