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Viendo tu camino tan olvidado Chocó querido 

Lo que tú has sufrido sin tu destino poder cambiar  

Tu inmenso quebranto me duele tanto que en mi penar  

Agobiado el pecho, triste y desecho quiero llorar 

 

Óyeme Chocó, oye por favor 

Tú no tienes por qué estar sufriendo así 

La resignación de tu corazón se agotará  

Y el día llegará de tu redención 

 

Fragmento de la canción “Lamento Chocoano” 

Miguel Vicente Garrido 
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A Candelaria Valencia, mi maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

La Tambora Mágica: sentipensando la gestión cultural en el departamento del Chocó expone las 

principales reflexiones en torno a la gestión cultural en los territorios del Chocó y los logros y avances de 

los componentes del proyecto Tambora Mágica que se desarrolla en los municipios de Quibdó, Cértegui, 

Tadó y Nuquí. A partir de las diferentes experiencias del equipo de ASINCH con las y los líderes culturales, 

planteamos reflexiones en torno a la gestión en contextos de diversidad cultural, y sus retos para hacer 

del arte y la protección del patrimonio, escenarios de transformación social, a partir de una mirada 

decolonial y feminista.  
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Ilustración 2: Grupo Focal de Tambora Mágica, febrero 2020. Quibdó- Leison Hachito 

 
Presentación 

 
El lenguaje que dice la verdad, es el lenguaje sentipensante  

El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando 

Orlando Fals Borda1 

 

La Tambora Mágica más que un proyecto, es una apuesta política y transformadora que fortalece 

los procesos artísticos y patrimoniales, las agendas, y las lógicas de gestión cultural en los territorios. La 

Tambora sintetiza los procesos de gestión, investigación y formación liderados por La Asociación para las 

Investigaciones Culturales del Chocó “ASINCH”, durante treinta años de trabajo, y ofrece metodologías 

para que las organizaciones culturales creen sus rutas de sostenibilidad, formación y transformación 

social, desde la valoración de las epistemologías propias y las formas de ser y existir en coherencia con la 

vida y protegiendo la vida. Este proyecto, se establece inicialmente en los municipios de Quibdó, Nuquí, 

Cértegui y Tadó, para nutrir los escenarios comunitarios y políticas públicas que garantizan derechos 

culturales, a partir de procesos de formación, laboratorios de investigación- creación, construcción de 

redes colaborativas y escenarios psicosociales.  

 
1 Orlando Fals Borda: la verdad sentipensante. Dirección Diego Lizarazo Arias. Video de YouTube Canal 22. 11 de junio de 
2017 https://www.youtube.com/watch?v=ObBk5lxYSok 

 

 

https://www.asinch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ObBk5lxYSok
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La Tambora Mágica inició en septiembre de 2019 con la financiación de la Fundación Interamericana 

“IAF”. Este apoyo económico concluirá en marzo de 2021. Mi trabajo de grado expone en primer lugar, 

el rediseño del proyecto a partir de las decisiones que se debieron tomar para que éste, no sólo 

sobreviviera, sino que se potencializara en el marco de la pandemia del covid 19; y, en segundo lugar, 

expone los proyectos y apuestas para que la Tambora Mágica continúe y se extienda a nuevos escenarios.    

 

La Tambora Mágica llega a los territorios en un momento de ausencia de políticas y voluntades concretas 

para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno 

nacional. Ante la incertidumbre, se fortalecen las economías ilegales y la presencia de grupos al margen 

de la ley. Cuando creíamos que teníamos una hoja de ruta para la reparación de las víctimas y cuando 

creíamos estar en un escenario de postconflicto, hemos vuelto a revivir las realidades más crudas del 

conflicto: desplazamientos a gran escala, muertes selectivas a líderes sociales, reclutamiento forzado, 

violencias basadas en género, aumento del feminicidio e instrumentalización de niños y adolescentes 

para las dinámicas de control   y el microtráfico.  

 

Ante este panorama, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes encuentran en los procesos artísticos y 

culturales de sus comunidades, un entorno protector y un espacio de sanación ante el dolor, la 

desesperanza y el miedo. Sin embargo, las instituciones y organizaciones que ofrecen estos escenarios 

no son lo suficientemente valoradas y, por lo tanto, no reciben apoyo por parte de los organismos 

gubernamentales. Algunas veces, dichas organizaciones desconocen sus derechos y cuentan con pocas 

herramientas para acceder a recursos tanto públicos como privados que puedan fortalecer su quehacer 

en los territorios. A pesar de esta falta de apoyo, las organizaciones han sabido sostenerse y han 

desarrollado importantes principios pedagógicos en su trabajo artístico y psicorientador con las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. Desde la Tambora Mágica, trabajamos a partir de tres dimensiones que 

son fundamentales en la apuesta del proyecto para fortalecer los escenarios artísticos y culturales en los 

municipios del Chocó:  

 

1. La gestión cultural entendida desde la perspectiva de derechos y emprendimientos ciudadanos  

2. La dimensión psicosocial entendida como la capacidad del arte para transformar y sanar 

emociones 

3. La dimensión creativa y emancipadora de los escenarios artísticos y culturales 

 

La tambora como metáfora nos permite comunicar el poder de la juntanza para crecer en nuestros 

procesos de empoderamiento y autonomía cultural. Es una apuesta de región, que cree en el poder de 

la cultura para la sanación de los vínculos comunitarios y la construcción de nuevos relatos desde el 

respeto profundo y la defensa de los territorios. Pero más allá de exponer los avances de la Tambora 

Mágica desde sus componentes, me interesa complejizar en este trabajo de grado, algunas de las 

reflexiones que surgieron a raíz de las temáticas vistas en las asignaturas de la Maestría en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual. Reflexiones que se relacionan a su vez con mi quehacer como 

antropóloga y en donde busco comprender de qué manera esta experiencia etnográfica y académica se 

complementa con el oficio de la gestión cultural, sus prácticas y saberes. En este sentido, problematizaré 
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el lugar de la cultura en los territorios y el concepto de “pluriversos”; los derechos culturales y las 

soberanías ciudadanas; la idea de “pobreza cultural” expuesta en una clase magistral por el profesor 

Alfons Martinell; el sentido de la formación artística y cultural, y su lugar en los escenarios de 

transformación social y pedagogías ciudadanas. 

 

Finalmente, expondré en este documento los componentes de La Tambora Mágica desde sus principales 

retos y actividades, pero, sobre todo, desde las preguntas que se generaron y que nos permiten 

comprender la gran importancia de leer los territorios, entender sus ritmos y respetarlos, en el marco de 

los ejercicios de gestión y mediación cultural de nuestros proyectos.  

 
“Cuando un pescador o un cazador es hábil en las técnicas de utilización de los recursos, el agua, la tierra, la 

pesca, la agricultura y la caza, son en realidad los elementos básicos de lo que es anfibio según los 

diccionarios, que combinan bien, una y otra cosa. Y tuve el privilegio de vivir con ellos. Compartir con ellos 

en sus casas, sus hamacas […] Fue donde me enseñaron el sentido de lo que es la cultura anfibia. Salía con 

ellos para ver cómo cazaban, el uso del machete, el uso del cuchillo, el anzuelo, todas las técnicas de la 

atarraya y las diversas formas que toma para la pesca y esa combinación de artes anfibias es una especialidad 

que sólo nuestra gente tiene a mucho honor. Gente inteligente, gente bien preparada técnicamente para su 

ritmo de vida que inventaron por ejemplo el concepto de `sentipensante`. Eso no lo inventé yo. Eso fue en 

una de la Ciénagas. Algún pescador que iba conmigo me dijo `nosotros creernos que actuamos con el 

corazón, pero también metemos la cabeza y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes´” 

Orlando Fals Borda2.  

Propongo sentipensar la gestión cultural. El sentipensamiento como una apuesta paraconectar con la red 

de afectos y afectividades que se tejen con los territorios en los que trabajamos. Propongo una gestión 

sentipensante capaz de salir de la racionalidad en donde todo se mide, todo se juzga, todo se 

conceptualiza. Las páginas que vienen a continuación cuentan una experiencia de gestión, pero también 

hablan de profundas reflexiones en torno a esa gestión. Hablan de nuestra capacidad de entrar y salir de 

nuestro quehacer para vernos un poco de lejos, un poco bajo sospecha, un poco desde la capacidad 

incluso de reírnos, pero también de llorar, de sentir, de sufrir, de aprender… porque si el camino de la 

gestión no parte de las emociones, será seguramente un camino insulso, soso, “descariñado”, pueril y 

frívolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fals Borda, O. (2007. octubre 19). Orlando Fals Borda sentipensante. Entrevista documental realizada por José Barros. 
Vodep: https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo&feature=youtu.be
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Ilustración 3: canoa en el Atrato, Leison Hachito 

 

Capítulo 1: El lugar de la cultura en los territorios 

 

En los territorios de Colombia pocos ciudadanos, y muy pocos gobernantes, comprenden la importancia 

de la cultura, y su transversalidad en todos los aspectos de la vida social. 
 

“La falta de conciencia sobre el papel transformador de la cultura,  

ha hecho que un país como el nuestro desconozca sus orígenes, sus valores ancestrales,  

ubique por fuera de sí sus principales referentes, desconozca a sus pares, subvalore la riqueza inmensa de la diversidad y 

pertenezca por años, ajeno a su propia realidad”.  

Lucía González, Comisionada de la Comisión de la Verdad3.  

 

Como señala Lucía González, Colombia padece un “profundo trauma cultural”, en donde en medio de 

la desconexión con nuestros orígenes y territorios, hemos aprendido a naturalizar la muerte y el horror. 

Y la única manera de salir de este círculo vicioso es dándole a la cultura y las artes el lugar que les 

corresponde; porque sólo desde ellas, podremos “sembrar ritos y mitos” para cambiar los imaginarios 

e implantar nuevos valores.  

 

Por otra parte, es imposible que se comprenda la dimensión de la cultura y sus posibilidades, cuando el 

sector cultural cuenta con poca autonomía y representación en las instancias de poder. Pocos 

municipios en Colombia tienen secretarías de cultura que garanticen la autonomía del sector cultural y 

su verdadera incidencia en escenarios de construcción e implementación de las políticas públicas. Los 

 
3 El Espectador, 14 de enero de 2021 
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municipios del Chocó no son la excepción. Ni siquiera Quibdó, que es su capital, cuenta con una 

secretaría de cultura.   

 

Uno de los más grandes problemas del campo cultural y su autonomía, es que se designan funcionarios 

que no son idóneos y no tienen herramientas de gestión; pero, sobre todo, que no entienden la 

verdadera dimensión de la cultura y su poder. Se hace necesario, por lo tanto, formar a los agentes del 

campo cultural y transformar profundamente los imaginarios en torno a la cultura. Sólo de esta manera 

es posible incidir en las decisiones, re- evolucionar las instituciones y las formas de leer la diversidad en 

los territorios.  

 

Como respuesta al lugar que ocupa la cultura en el imaginario de gobernantes y ciudadanos, los recursos 

asignados para el sector son mínimos. Esto además responde a la realidad financiera del Estado. Si el 

Ministerio de Cultura trabaja con recursos nimios, ¿qué mensaje se le está enviando a los entes 

territoriales? Por otra parte, algunas veces el problema no es la falta de recursos sino la forma en que 

estos se invierten. En el Chocó, encontramos escenarios en donde los gobernantes gastan en una 

semana más del 50% de su presupuesto de cultura, priorizando eventos y celebraciones, sobre 

escenarios de formación, sensibilización, circulación y fortalecimiento del sector (ASINCH, 2021).  

 

La ausencia de reglas claras para la asignación de cargos públicos y recursos, es uno de los comunes 

denominadores. El presupuesto de la cultura se usa para pagar favores políticos y, esto se agudiza, en 

la ausencia de autonomía del sector. La inexistencia de programas de concertación o becas en los entes 

territoriales, imposibilitan el acceso a los recursos de manera democrática y transparente. En este 

sentido, urge fortalecer acciones de veeduría ciudadana que protejan los programas de participación y 

garanticen la transparencia en la ejecución presupuestal.  Cuando los recursos para la cultura no se 

gestionan desde escenarios y acciones democráticas, comenzamos a invisibilizar otras realidades, 

ejerciendo entonces una violencia simbólica e imposibilitando, en palabras de Boaventura de Sousa 

Santos, una “ecología de saberes”, desde dónde sea posible una justicia epistemológica y, por lo tanto, 

una justicia social (2014).  

 

Otro de los aspectos débiles del campo de la cultura es la participación. La participación se convierte en 

un cuello de botella en el Sistema Nacional de Cultura, y con ello, la implementación de la Ley de Cultura 

y la garantía de los derechos culturales. La ausencia de transparencia desmotiva la participación de la 

ciudadanía; y a la vez, sin la participación ciudadana es imposible garantizar que los recursos culturales 

lleguen a escenarios idóneos del campo cultural. El reto es por lo tanto movilizar el sector y motivarlo 

para que, a partir de allí, se viabilicen los canales de participación de la Ley de Cultura: consejos de 

cultura, consejos de área, consejos de patrimonio, etc. 

 

Por otra parte, en el diagnóstico de la Tambora Mágica (ASINCH; 2020), pudimos constatar que, es 

imposible que existan políticas públicas y acciones programáticas pertinentes por parte de la 

institucionalidad, si no hay conocimiento del campo cultural y de las apuestas que se desarrollan; pero, 

sobre todo de las cosmovisiones propias de los territorios. Es necesario conocer las necesidades de los 

actores culturales, sus nuevas formas de comprenderse y de responder a las realidades sociales, 
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económicas, políticas, ambientales, espirituales en los contextos locales. Es necesario volver a leer y 

pensar la cultura en las regiones. La Ley de Cultura fue diseñada hace más de veinte años. Pero el país 

es otro, los territorios son otros y no los hemos sabido leer. En este sentido, la investigación del campo 

cultural desde una perspectiva etnográfica y de investigación acción participativa para comprender las 

nuevas realidades, es sin duda un reto fundamental a la hora de garantizar los derechos culturales en 

las acciones de la institucionalidad. Sin embargo, esta tarea parece ser cada vez más lejana. Si bien el 

Ministerio de Cultura ha propuesto desde 2020 un ejercicio de escucha ciudadana por canales virtuales, 

este ejercicio está lejos de convertirse en la respuesta real a las necesidades contemporáneas del sector 

cultural, y sobre todo el sector y la vida cultural en los espacios más marginalizados de los territorios 

que han sido durante años víctimas del conflicto y la corrupción. Cuando el campo de la cultura en 

Colombia está demandando un diálogo amplio y de significativa participación, llega el gobierno de Iván 

Duque con su bandera de la Economía Naranja.  

 

El desconocimiento del sector cultural por parte de gobernaciones y municipios, mueve a alcaldes y 

gobernadores a dar prioridad al discurso y a los lineamientos del Estado nacional sin comprender 

verdaderamente las implicaciones en la vida cultural de los pueblos. El discurso de la Economía Naranja, 

por ejemplo, movió en muchos territorios las coordinaciones de cultura de las Secretaría de Educación 

a las de Desarrollo.  Es importante ver qué sectores culturales se pueden beneficiar con el enfoque de 

la cultura como industria, y qué sectores y campos culturales podrían sufrir grandes perdidas en su 

dimensión social, espiritual, ambiental o política.  

 

Como dice William Ospina, “Los derechos culturales son un antídoto contra las muchas indiferencias 

que hay en nuestra sociedad” (2009). La industrialización de la cultura, significa, por lo tanto, la negación 

de múltiples saberes, sentidos y realidades territoriales; significa, continuar con la miopía y la 

incapacidad de comprender el lugar de la cultura en la construcción de una sociedad más empática y 

justa.  

 

La institucionalidad debe evitar deslumbrarse con el discurso de la cultura como empresa y generadora 

de ingresos, sin antes entender la realidad en sus propios contextos y lo que los sentidos y escenarios 

culturales son capaces de transformar. Es por lo tanto imperativo, generar escenarios de interlocución 

de los actores sociales que están siendo capaces de transformar imaginarios y valores, desde la 

resiliencia y la re-existencia.  Allí radica la importancia de las organizaciones culturales en los territorios.  

Desde la Tambora Mágica por lo tanto le apostamos al poder del sector cultural para construir 

escenarios de juntanza, articulación y posicionamiento; para exigir y demostrar que es desde sus 

acciones, desde donde se transforman y perpetúan los imaginarios. Es el sector en su capacidad de 

juntanza, el que debe demostrar que sólo la cultura tiene el poder de expresar, reparar y sanar a una 

Colombia fracturada y dolida por la injusticia y la indiferencia.  

 

Pluriversos: Pensar la cultura desde un enfoque territorial, biodiverso y de género 

 

La fuerza del discurso de la Economía Naranja en las políticas culturales, ha puesto a algunos sectores, 

en el mismo lugar en el que han estado por años los ambientalistas, intentando explicar por qué la 
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diversidad biológica no se puede reducir a una mirada de bien o servicio. Autores como Tim Ingold 

(2001) y Philippe Descola (2012) han llamado la atención sobre la forma en que Occidente, como un 

camino de dominación sobre la naturaleza, la ha convertido en “un recurso”, simplificando las formas 

de relacionamiento de las comunidades con otras especies, y profundizando las brechas entre “lo 

cultural” y “lo biológico”. Pensar la diversidad cultural, en contextos como el Chocó, también nos invita 

a pensar la forma en que se concibe la diversidad biológica; pero los límites, entre una y otra, son en 

realidad inexistentes y sólo tienen cabida en el mapa cartesiano y antropocéntrico de la modernidad y 

la cosmovisión occidental.  
“En el sentido biológico, la biodiversidad se define como el stock natural de material genético en 

un ecosistema. Pero la "biodiversidad" trasciende ampliamente el terreno científico. Es también 

un ejemplo de coproducción tecnológica, científica y social”.  

Arturo Escobar (1999, p.6) 

 

Philippe Descola señala que muchas comunidades asignan propiedades -que podrían comprenderse 

como “humanizadas”- a otros seres como plantas, animales o cosas (2012). En este sentido, las 

ontologías o nociones del ser que existen en el mundo, son muchas y diversas, y constituyen a la vez 

diferentes cosmovisiones y formas de relacionamiento. La visión de biodiversidad nace en el seno de la 

academia de los llamados “países desarrollados” y está marcada por una perspectiva de la naturaleza 

eminentemente occidental; algunos han llegado a plantear la biodiversidad simplemente como un 

conteo y variabilidad de genes, pero las sabidurías tradicionales han llamado la atención sobre las 

implicaciones de las diversas cosmovisiones ancestrales y su aporte para nutrir el debate sobre la 

defensa de la vida en todas sus manifestaciones. 

 

 
Ilustración 4: Argemiro Arce grupo focal de Quibdó, febrero 2020. Leison Hachito 

 

Desde 1970 han surgido diversos movimientos ambientalistas que han planteado nuevas perspectivas 

teóricas, cuestionando las concepciones y relaciones con la naturaleza y presentando un modelo político 

que critica la estrategia global del crecimiento ilimitado y la racionalidad moderna en su faceta de 
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subordinar, conquistar y dominar la naturaleza (Ulloa, 2011: 25). Las sabidurías locales han sido tenidas 

en cuenta por dichos movimientos y han demostrado, que la naturaleza es un ente con capacidad de 

acción y con un dinamismo propio. Como señalan autores como Pálsson e Ingold, nos hemos centrado 

desde la biodiversidad y sus acciones políticas, en las acciones del hombre con la naturaleza, pero nos 

hemos olvidado del principio de reciprocidad y la capacidad de acción, intencionalidad y sentimiento, 

que nos obliga a repensar las divisiones entre “la naturaleza” y “lo humano” (2001). 

 

La diversidad cultural está por lo tanto íntimamente ligada a la diversidad biológica, porque hay tantas 

biodiversidades como cosmovisiones en el mundo. El conocimiento en torno a la biodiversidad está 

mediado por las experiencias cotidianas, por los lugares que habitamos como seres humanos y aquellos 

que no pueden ser habitados, por nuestra visión de lo sagrado y lo profano, por nuestros valores, 

comportamientos, por nuestras experiencias e imaginarios frente a la muerte y por nuestras 

experiencias e imaginarios en torno al nacimiento. Pero las políticas de los gobiernos, algunos científicos 

y las empresas de capital, se empeñan en otorgarle a la cultura y la diversidad biológica valores de 

mercado. Se lee su importancia en función de bienes, entradas, bonos, capital, servicios, utilidades, 

explotación y ganancias. Esta lectura mercantilista, genera choques fuertes en las comunidades 

ancestrales cuya relación con sus saberes y con los seres que los rodean, está marcadas por la 

espiritualidad, los sistemas de parentesco, la integralidad, la sanación, la contemplación y el respeto. En 

este sentido, para ellos, hablar de “exhibición”, “explotación”, “utilitarismo” y “aprovechamiento” es de 

alguna manera prostituir lo más querido y sagrado.  

 

Por este motivo, como lo plantea Astrid Ulloa, estamos ante la necesidad de analizar las 

representaciones, prácticas e imaginarios de los grupos étnicos y campesinos frente al medio ambiente 

y proponer una “ecología política con perspectiva etnográfica”. Se necesita, por lo tanto, ampliar la 

mirada y más allá de un sentido economicista; pensar desde otros lugares la relación naturaleza/cultura 

para de esta manera, problematizar y ampliar las políticas ambientales globales y locales. Pero para 

Ulloa el reto no está solamente en repensar las relaciones naturaleza/cultura desde una perspectiva 

étnica: se hace necesario comprender las relaciones que entablamos desde “lo tecnológico” (las nuevas 

realidades virtuales, los mundos alternos basados en la perfección genética), “lo político” y “lo 

científico”; los ejercicios de poder en medio de las “verdades” impuestas desde los sistemas patriarcales 

del conocimiento (Ulloa, 2011, p.26). 

 

Plantea Arturo Escobar que la construcción del concepto de biodiversidad en Colombia responde a dos 

realidades: la aparición de lo biológico como un problema mundial y la “explosión de identidades 

culturales étnicas” (Constitución de 1991). En el seguimiento que ha hecho a diferentes propuestas por 

parte de los grupos étnicos y las comunidades de base sobre sus liderazgos en torno a la defensa de su 

territorio y medio ambiente, Escobar describe con admiración los aportes que se han suscrito no 

solamente en el panorama nacional sino en el panorama mundial desde los movimientos sociales del 

Pacífico colombiano: 

 
1. Enfatiza en el control social del territorio como condición previa para la supervivencia y el 

fortalecimiento de la cultura y la biodiversidad  
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2. Resignifica conceptos como territorio, desarrollo, prácticas de producción tradicionales y uso de 

los recursos naturales  

3. Define la biodiversidad :"territorio más cultura” 

4. Piensa el territorio como una unidad ecológica y cultural amalgamada por las prácticas cotidianas 

de las comunidades y como “corredores de vida” que unen a las comunidades, sus actividades y 

el medio ambiente natural 

5. Construye una visión de región-territorio que apunta a la construcción de modelos alternativos 

de vida y de sociedad; el territorio es la encarnación del proyecto de vida de una comunidad y un 

proyecto político de movilización social 

6. La naturaleza no es "algo que está ahí afuera" sino que está profundamente arraigada en la 

práctica colectiva de seres humanos que se sienten conectados con ella en forma integral  

7. Apuntala a principios político-organizativos relacionados con la identidad, el territorio, la 

autonomía y el desarrollo alternativo  

 

Desde un proyecto como La Tambora Mágica, es importante sintonizar con los  aportes de los 

movimientos sociales de comunidades negras e indígenas, y pensar la defensa de los territorios como 

el camino más responsable y respetuoso para salvaguardar la diversidad cultural y biológica en el Chocó. 

Como señala Arturo Escobar en su libro El final del Salvaje: 

 
“Desde la perspectiva ecosocialista, el discurso liberal del desarrollo sostenible no pretende la 

sustentabilidad de la naturaleza sino la del capital; desde la culturalista, lo que está en juego es la 

sustentabilidad de la cultura occidental. Queda por ver qué papel podrán jugar los movimientos 

sociales frente a estos procesos. ¿Podrán insertarse creativa y efectivamente en los nuevos proyectos 

del capital, del desarrollo y el Estado? ¿Podrán resistir la triple conquista semiótica del territorio, las 

comunidades y los conocimientos populares? Es aún muy temprano en el nuevo juego del capital 

ecológico para dar una respuesta contundente. Una cosa es clara, desde la perspectiva ecosocialista: 

los movimientos sociales y las comunidades del Tercer Mundo necesitan articular estrategias 

productivas alternativas que sean sustentables ecológica y culturalmente y, al mismo tiempo, 

practicar una resistencia semiótica a la redefinición de la naturaleza buscada por el capital ecológico 

y los discursos eco y neoliberales” (Escobar, 1999, p.36). 

 

Para el pueblo  embera del Pacífico colombiano, el concepto de biodiversidad, no puede ser 

comprendido solamente como aquello que es visible, que se puede medir, que se puede contar, que se 

puede disecar y taxonomizar. La biodiversidad es la vida, el movimiento, el poder, los espíritus que 

equilibran, sanan o enferman. Cuando la integralidad de los seres no es respetada, cuando se pasa por 

encima del territorio, se abusa de él, se daña, se convierte en “recurso”, en “fuente de 

aprovechamiento” y no se le respeta, no se le pide permiso, no se le pide perdón…, el wandra; el poder 

de origen que conserva ese ser, puede destruir, enfermar, dañar… irremediablemente entrará a romper 

el equilibrio y eso afectará al resto de seres de su entorno (Arango y Mecha Forastero, 2015).  

 
“El sol tiene su wadra y el sol nos enferma. El arcoíris tiene su poder. Es el poder de origen”4. 

 

Los embera construyen su subjetividad desde el nacimiento en retroalimentación constante con los 

poderes y seres espirituales que habitan su entorno. Con “lo animado” y “lo inanimado.” Todo tiene su 

poder de origen, todo tiene su espíritu. Cada animal, cada planta, cada piedra, el agua, la tierra misma, 

el barro, todo pertenece al mundo sagrado, al origen, al mundo espiritual, y el manejo de estos poderes 

 
4 Luis  Fernando Velásquez. Taller de Buen vivir, cuidado y biodiversidad en la comunidad de El Veinte. 11 de julio de 2015-. Proyecto Biochocó. 
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determina el equilibrio del territorio. Para las comunidades indígenas la “biodiversidad”, es un concepto 

ajeno,  pero no “la diversidad de la vida”: “nosotros somos parte de la biodiversidad porque estamos 

vivos” 5.  

 
“La biodiversidad son las semillas, las plantas los animales. Si hay semilla hay vida. El concepto de 

Biodiversidad no lo conocemos, no lo escuchamos. Pero para nosotros esa biodiversidad no solamente es 

lo visible sino lo invisible. Lo espiritual también está en la biodiversidad. Las piedras tienen vida, la sal tiene 

vida, el gua tiene vida”6.  

 

Todo en el territorio tiene su poder. Ese poder es el que guarda el equilibrio. Cada cosa tiene esa 

capacidad de “hacer bien” o “hacer mal”. Para los embera, el poder de origen de cada elemento en el 

territorio, recibe el nombre de “wandra”: 

 
“El agua, el aire, el fuego tiene “wandra” todo tiene su wandra. Es el poder del gallinazo por ejemplo. El 

niño pasa por debajo del wandra y queda enfermo y comienza a torcerse y a chillar y a llorar. Dentro de la 

biodiversidad todo tiene su poder. Eso es lo que llamamos wandra. Es distinto al jai. Es superior de los jais7”. 

 

Para Arturo Escobar, el hombre ha comprendido la naturaleza a partir de dos posiciones: la esencialista 

y la constructivista. En el esencialismo las cosas poseen un núcleo inalterable e independiente del 

contexto, el conocimiento crece progresivamente y hay que conocer los atributos de las cosas para 

descubrir “su esencia”. Hay una idea de “realidad” que debe ser descubierta a través de la investigación 

científica. A pesar de que esta visión ha ido cambiando desde finales de siglo XX, sigue siendo una 

perspectiva determinante en las formas de investigación de nuestros días. Por su parte, en el 

constructivismo como señala Arturo Escobar, hay una conexión inevitable entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento y se problematiza la relación entre el pensamiento y “lo real”. En la visión constructivista 

la naturaleza tiene que ser estudiada en términos de “los procesos constitutivos y las relaciones –

biológicas, sociales, culturales, políticas, discursivas- que están involucradas en su producción”; además, 

se resiste a reducir el mundo natural a un único principio general de determinación (los genes, el capital, 

la evolución, las leyes de los ecosistemas, etc”. (Escobar,2011, p.51)  

 

Esta visión esencialista de la naturaleza, la encontramos también en el mundo del arte y la cultura. Como 

señala Carlos Miñana, las visiones folklóricas en el mundo de la investigación musical, nos ponen frente 

a una idea de las manifestaciones musicales como algo estático, inalterable que debe ser salvaguardado 

de todo cambio y que se debe circunscribir a unos círculo de apreciación y escenificación (Miñana, 

2000).  Pasa lo mismo con la gestión cultural. Hay quienes consideran que las expresiones culturales son 

“objetos esenciales”, “intocables”, puestos en escena para el disfrute y consumo de un público ajeno y 

distante. En este sentido, creo en la importancia de pensar la gestión cultural desde un paradigma 

constructivista, que entienda el arte y la cultura a partir de una perspectiva orgánica, en relación 

permanente con los territorios y las nuevas tecnologías como escenarios que también están vivos y 

tienen la capacidad de dialogar con las expresiones más locales y ancestrales para construir nuevas 

 
5 Luis  Fernando Velásquez. Taller de Buen vivir, cuidado y biodiversidad en la comunidad de El Veinte. 11 de julio de 2015-. Proyecto Biochocó.  
6 Ibid. 
7 Los jais son los espíritus que no están directamente relacionados con la esencia y los poderes de origen de la naturaleza, sino que pueden ser 
espíritus de los antepasados. Luis Fernando Velásquez. Taller de Buen vivir, cuidado y biodiversidad en la comunidad de El Veinte. 11 de julio 
de 2015. Proyecto Biochocó 
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dinámicas y movimientos. En este sentido, Arturo Escobar nos propone pensar no, desde lógicas lineales 

que dibujan universos, sino desde lógicas multilineales que exponen pluriversos. Los pluriversos 

complejizan las relaciones de los territorios, evidencian que en un mismo lugar existen múltiples 

espacios y temporalidades. El Pluriverso es una cosmovisión; como señala Arturo Escobar, una forma 

de hacer contrapeso al proyecto globalizador y mono-ontológico. El concepto de pluriverso nos conecta 

a la diversidad y la posibilidad de entender el mundo como un escenario en el que caben muchos 

mundos (2016).   

 

Eco- afrofeminismos, cultura y territorio 

La perspectiva esencialista que impone la dicotomía naturaleza/cultura, no solamente responde a una 

lógica colonialista, sino además, una lógica patriarcal. Es por esta razón, que para ASINCH es importante 

además, comprender la gestión cultural desde un enfoque de género. Más aun, en el Pacífico 

Colombiano, en donde han sido la mujeres la mayores guardianas de las prácticas y rituales de cuidado, 

que hacen del cuerpo una extensión del territorio y ombligan el alma de los niños a unas formas de ser, 

pensar y existir en armonía con la vida (Arango, 2014).  

 

 
Ilustración 5: Collage de grupos afrofeministas 

 

El Pacífico Colombiano es una de las regiones más violentas contra las mujeres. En su último reporte en 

casos de feminicidio para el Chocó, la Defensoría del Pueblo expuso que este departamento ocupa uno 

de los primeros lugares en el panorama nacional (2018). Sabemos, además, que la pandemia del covid 

19, intensificó las múltiples formas de violencia contra las mujeres (Liga contra el Silencio, 2020). Dicha 

realidad está sin duda conectada a unas formas concretas de comprender y representar el cuerpo 

femenino y, a su vez, unas formas de ser y relacionarse con los territorios. En las zonas de mayor 



 

 18 

explotación a la biodiversidad, en aquellos espacios donde reina el ecocidio, la violencia contra el 

territorio pareciera ser la misma en torno al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes (ASINCH, 2016).  

 

El saqueo, el racismo y el patriarcado son sistemas de pensamiento y estructuras económicas, religiosas 

y sociales que se complementan. Resulta interesante comprender de qué manera dichos sistemas 

nutren los contenidos culturales en los territorios y, a la vez, cómo los contenidos culturales aportan a 

su normalización. El antropocentrismo, el racismo y el sexismo se cristalizan en la música, los videos, las 

expresiones dancísticas. Y en ellos, podemos descifrar los imaginarios en torno a la “mujer- cuerpo- 

territorio”: su lugar en la cosmovisión de los pueblos, ontologías y valoraciones éticas y estéticas.  

 

Por otra parte, considero fascinante, desde mi rol de gestora cultural, comprender y resaltar la labor de 

los colectivos afrofeministas; quienes encuentran en el arte un lugar de enunciación, para reclamar su 

libertad y desafiar las visiones patriarcales y la colonialidad que habitan miles de almas, cuerpos y 

mentes en los territorios. Colectivos y plataformas como Comadreo, Vulva Libre, Cimarrón 

Producciones, Te Acompaño, Asoparupa, Andamio Teatro y la Corporaloteca logran hacer del 

performace, el cine, la danza, la cocina, las huertas y la canción, escenarios para reivindicar unas formas 

de ser y unas  prácticas del cuidado para construir referentes que cuestionen los mitos, los ritos y los 

hábitos que posicionan las múltiples violencias en el Pacífico Colombiano.  

 

Debemos comprender de qué manera los escenarios de gestión cultural resisten a los ambientes 

patriarcales y construyen contenidos sororos y amorosos, en medio de la escucha y la consciencia de 

los privilegios que algunas podemos tener por el color de piel y los contextos en los que hemos sido 

formadas.  

 

Ninguna guerra se podría gestar o mantener en ausencia de los mandatos tóxicos de la masculinidad 

(Porter, 2010). Por lo tanto, cuestionar el patriarcado no es un asunto meramente doméstico y no se 

reduce a los círculos más íntimos y privados de construcción de una subjetividad. Cuestionar el 

patriarcado es un asunto político, espiritual y ecológico. Por este motivo, la Tambora Mágica trabaja en 

torno a una ruta psicosocial que cree que la transformación social está además de en el cuestionamiento 

de la colonialidad, en la problematización de las formas en que se construyen y naturalizan las relaciones 

de género. 

 

Las gestoras y mediadoras culturales tenemos una forma particular de vincular el arte a los rituales 

cotidianos y los escenarios de protección de los territorios. Las propuestas afrofeministas que surgen 

en el Pacífico saben que, en las cocinas, los costureros, los peinados, la partería, la pedagogía menstrual, 

la danza, las siembras en los patios traseros, los alabaos, hay un enorme poder. El poder de lo 

entrañable, del abrazo… El poder de una fuerza uterina que sigue resistiendo, protegiendo, cuidando, 

más allá de los escenarios, las danzas folklóricas, las alfombras rojas y las pasarelas. 

 

Ante una política estatal de espectáculos e industrialización como la Economía Naranja, resultan poco 

interesantes estos escenarios feministas y femeninos; resultan poco visibles las rondas y el fogón. Solo 

sacando de contexto y convirtiéndolas en objeto exótico y erótico, pueden ser interesantes los saberes 
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y los sabores de las mujeres afropacíficas. Pero estos nuevos movimientos artísticos resisten, y 

entienden la manipulación que hay cuando se les pide posar y cuando poco importan sus apuestas 

políticas y el dolor por un territorio que se desangra.  

 

Los nuevos movimientos afrofeministas del Pacífico y nosotras, sus acompañantes mestizas, 

comprendemos que ha llegado el momento de narrar desde otros lugares. Que ha llegado el momento 

de construir nuevas rutas de relacionamiento para trascender las órdenes del patriarca blanco y 

heterosexual.  Nuevas narrativas en torno al amor, el placer, el deseo emergen en apuestas creativas 

que apuestan por la soberanía de nuestros cuerpos y nuestros territorios.  

 

 El sexismo y la homofobia se exhiben con mayor soltura en las expresiones culturales de los lugares que 

han sido colonizados y expropiados; y cuyos cuerpos han sido convertidos en objeto y por lo tanto 

violentados (Segato, 2014). Por eso muchas veces la industria del entretenimiento es cómplice de las 

múltiples formas de violencia a las que estamos sometidas las mujeres. Cuando comprendemos esto, 

tenemos la certeza de que problematizar desde los feminismos, las narrativas de las expresiones 

sonoras y corporales de los territorios, es un tema de vida o muerte. Porque la lógica que soporta el 

saqueo y la aniquilación de las mujeres, sus cuerpos y sus territorios, es la lógica en donde lo masculino 

debe dominar a lo femenino y lo humano debe someter a los demás seres de la Tierra.  

 

El regreso a lo entrañable, implica desobjetivar a la “mujer –cuerpo- territorio”. El regreso a la entraña, 

al útero, a la luna y el fogón. Allí estamos las brujas, las artistas, las sentipensantes… en un universo 

paradójicamente nuevo y antiguo, que merece ser comprendido y valorado con sus luchas, sus apuestas 

y su re- evolución.  ¿Cómo apoyar estas movilizaciones y experiencias afrofeministas sin invadirlas, 

exotizarlas y erotizarlas? ¿Cómo pueden los gestores y gestoras de este país aprender de sus luchas, sin 

convertirlas en un objeto más de deseo y explotación? ¿Cómo hacer para que los hombres del sector 

cultural aprendan y acompañen desde el respeto y la comprensión de que son ellas quienes ahora tienen 

y merecen el protagonismo? ¿Cómo construir escenarios de escucha amplia y respetuosa? ¿Cómo 

articular la defensa de los territorios con estas nuevas apuestas que revolucionan las políticas de los 

cuidados desde la ancestralidad, pero que, a la vez, tienen una visión alternativa y contemporánea?, 

¿Cómo construir para el territorio, políticas con enfoque diferencial que se nutran de los movimientos 

afrofeministas y que sean capaces de ver más allá de los escenarios, los monumentos y la industria del 

entretenimiento? 

 

Territorio más cultura  

Philippe Descola plantea que los humanos establecen propiedades que asignan a los diversos seres 

(humanos, plantas, animales o cosas), lo cual constituye sus ontologías; posteriormente establecen 

relaciones entre estos seres conformando las cosmologías (2012). Para Descola hay cuatro modos de 

identificación entre humanos y naturaleza: animismo (los no humanos están dotados de vida interior 

igual que los humanos), totemismo (los humanos y no humanos comparten propiedades físicas y 

morales), analogismo (todos los seres comparten propiedades físicas y morales), antologismo (todos los 

seres son diferentes entre sí) y naturalismo (sólo los humanos tienen vida interior). Sin embargo, estos 
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modos de identificación coexisten en Occidente y permiten pensar procesos contemporáneos, por 

ejemplo, biodiversidad y cambio climático, dado que requieren repensar el naturalismo y sus relaciones 

de predación con la naturaleza. En este sentido, ante los nuevos cambios climáticos y la devastación 

que estamos viviendo de la biodiversidad, es evidente que la relación cultura y naturaleza cobra un 

nuevo sentido. Nos damos cuenta de que la naturaleza no puede ser concebida como algo externo a 

nosotros y que no es un recurso. Pero para una comprensión holística de la biodiversidad en donde no 

hay fragmentación entre naturaleza y cultura, es fundamental, como señala Descola, aprender de las 

comunidades indígenas y campesinas.  

 

Arturo Escobar basa por ejemplo su visión de biodiversidad y su cosmovisión acerca de la naturaleza en 

el concepto que manejan las comunidades negras ribereñas del Pacífico Colombiano, quienes han 

definido biodiversidad como “territorio más cultura” (Escobar, 1999: 20), y Astrid Ulloa  señala que el 

enfoque territorial de la diversidad biológica y cultural, debe también estar atravesada por una 

perspectiva ecofeminista, que ponga en el centro la conexión  entre  género y medio ambiente, 

entendiendo que los escenarios de injusticia social, de género, raza y clase, están estrechamente 

relacionadas con las ideologías que admiten la explotación y la degradación de los territorios (Ulloa, 

2008, p. 410) 

 

El enfoque étnicoterritorial y de género, implica complejizar la mirada de la gestión cultural, adoptar 

una mirada desde un diálogo de saberes que apueste por una verdadera justicia epistemológica en 

donde el conocimiento y las formas de ser en los territorios sea realmente respetado.  La Antropología 

Cultural post-estructuralista puede en este sentido, hacer un gran aporte a la gestión cultural. Así, 

pensamos las iniciativas culturales desde una perspectiva etnográfica pero crítica, que es consciente de 

los ejercicios de poder que se ejercen desde los actores generadores de conocimiento. Si bien, no se 

cree en la mirada neutral del gestor, si se cree en su capacidad autocrítica, la conciencia de su 

etnocentrismo y de esta manera su esfuerzo por comprender los conocimientos y formas de vida desde 

una perspectiva más igualitaria y que propende por el diálogo de saberes (De Soussa Santos, 2014). 

 

La Tambora Mágica  busca fortalecer los procesos que vienen funcionando en las comunidades o 

implementar sus ideas para el encuentro comunitario y el fortalecimiento de sus lazos y sus relaciones. 

Como señala Boaventura de Sousa,  

 
“El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. Este consiste en un sistema de 

distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen el fundamento de las visibles. Las distinciones invisibles son 

establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de `este lado de 

la línea´ y el universo del `otro lado de la línea´. La división es tal que `el otro lado de la línea´ desaparece como 

realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no existente. No existente significa no existir 

en ninguna forma relevante o comprensible de ser. Lo que es producido como no existente es radicalmente excluido 

porque se encuentra más allá del universo de lo que la concepción aceptada de inclusión considera es su otro. 

Fundamentalmente lo que más caracteriza al pensamiento abismal es pues la imposibilidad de la copresencia de los 

dos lados de la línea. Este lado de la línea prevalece en la medida en que angosta el campo de la realidad relevante. 

más allá de esto, sólo está la no existencia, la invisibilidad, la ausencia no dialéctica” (De Sousa Santos, 2010, p.12). 

 

En la Tambora Mágica buscamos comprender lo que hay detrás de ese pensamiento abismal. Lo que se 
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desconoce o se ignora porque está al otro lado de la línea, porque no hace parte de las lógicas de la 

gestión, la creación y las formas modernas de organización. Buscamos captar esos ritmos, esas lógicas, 

esas presencias que se narran en el cuerpo y la canción, y que hacen parte de la complejidad de las 

realidades sociales de las comunidades afro e indígenas y sus formas de ser en los pluriversos,  desde y 

en la  diversidad biológica y cultural. 

 

 

 
Ilustración 6: Misa mayor de Semana Santa en Tadó. Leison Hachito 

Entre los derechos y las soberanías ciudadanas 

 

Pensar la gestión cultural y las políticas culturales desde la definición de “cultura”, puede 

llevarnos a un terreno un poco pantanoso y lleno de relativismos en tanto que “cultura” tiene muchísimas 

acepciones y al final “toda expresión es cultura”. Como lo señala Alfons Martinell, termina siendo 

bastante complejo para el ejercicio de la gestión cultural8. Pero si bien, problematizar permanentemente 

“lo cultural” desde el terreno de la política y la gestión puede hacernos caer en una especie de angustia 

existencial y parálisis, para entender los derechos culturales, es fundamental aclarar cómo se ha definido 

la “cultura” desde los ejercicios de acción- gestión y participación cultural.  

 

 
8 Alfons Martinell. Clase de gestión cultural. Maestría de gestión y producción cultural y audiovisual. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 5 de 
marzo de 2020.  
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La cultura ha sido tradicionalmente comprendida a la luz de sus productos: las bellas artes, las 

manifestaciones patrimoniales y las creaciones culturales en general. También, ha existido una visión de 

la cultura a partir de los procesos identitarios y las formas de relacionamiento con los territorios y 

específicamente con el Estado- Nación (siglo XIX y primera mitad del siglo XX). A finales de siglo XX se 

desarrolla una nueva mirada más anclada en la diversidad y su defensa; así, la cultura comenzó a 

entenderse como escenario de posicionamiento y salvaguardia de las expresiones culturales de las 

minorías en un mundo tendiente a la globalización y, por lo tanto, a la homogenización de los estilos de 

vida (Nivón, 2006). Y, finalmente, tenemos otra noción que ha cobrado mucha importancia frente al 

debilitamiento de la escena pública cultural, las migraciones, y la voracidad de las industrias para coaptar 

las expresiones y concebirlas como producto de mercado; se trata de un enfoque de derechos, que, 

aunque no es nuevo, comienza a ser cada vez más vigente en la escena de las ciudadanías 

contemporáneas y sus movimientos políticos y sociales que exigen dignidad, acceso y participación en la 

vida cultural y las formas de representación en las democracias contemporáneas.  

 

Alfons Martinell plantea que los derechos culturales son aquellos que garantizan la dignidad humana a 

través de la participación en la vida cultural de un individuo, una comunidad cultural o una sociedad y el 

reconocimiento de sus formas y expresiones culturales (Martinell, 2013, p.17). Para Martinell, los 

derechos culturales están directamente relacionados con las capacidades culturales, es decir, la facultad 

que tienen las instituciones, comunidades, organizaciones e individuos para acceder o responder a los 

“encargos”, las necesidades de la vida cultural de los sujetos o de grupos sociales determinados. En este 

sentido, dichos “encargos”, pueden ser de muchos tipos, pero hay unos “encargos” mínimos que en clave 

de derechos deben ser garantizados por las instituciones del Estado para que se respete la libertad y la 

dignidad humana: derechos como la identidad, la expresión, el acceso y la participación. 

 

El Estado es el garante de los derechos de todos los ciudadanos y, por lo tanto, debe reconocer y brindar 

escenarios para el acceso y la participación de todos y cada uno de ellos. Independientemente del 

“talento”, el origen, la identidad étnica o de género, la clase social, la edad, las filiaciones políticas, 

religiosas, etc., el Estado, comprende a cada individuo como sujeto de derechos sociales, económicos y 

culturales y bajo ningún motivo puede ejercer algún tipo de control o discriminación.  

 
“El derecho a participar en la vida cultural puede calificarse de libertad. Para realizarlo, es necesario que el Estado 

parte se abstenga de hacer algo (no injerencia en el ejercicio de las prácticas culturales y en el acceso a los bienes 

culturales), por una parte, y que tome medidas positivas (asegurarse de que existan las condiciones previas para 

participar en la vida cultural, promoverla y facilitarla y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos), por la otra” 

(Comité de Observación DESC, 2009).  

 

Una de las características más significativas de los derechos culturales tiene que ver con la libertad que 

ofrece a los individuos de construir sus propios referentes identitarios. La posibilidad de sentirse y 

expresarse y, que dichas formas de expresión sean dignificadas. Sin embargo, en algunos contextos 

nacionales, se han visto con cierto recelo los derechos culturales en tanto dignifican la identidad de las 

personas, porque se considera que puede incrementar tendencias sectaristas y poner en riesgo la unidad 

nacional. No obstante, como argumenta Janusz Symonides, al estudiar el caso mexicano, en donde al 

igual que en Colombia, se reconoce a la nación como pluriétnica y multicultural, “La experiencia de la 
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década de 1990 demuestra que el reconocimiento de los derechos culturales de las personas 

pertenecientes a minorías no es un riesgo ni una fuente de conflicto sino más bien un factor importante 

de paz y estabilidad” (Symonides, 1998, p.4).  

 

En Colombia, en materia de cultura, muchos han sido los avances y reconocimientos en términos de 

derechos culturales. Con la Ley General de Cultura de 1997 se reglamentan las normas sobre patrimonio 

cultural, se crea el Ministerio de Cultura y se legisla en torno a los fomentos y estímulos alrededor de la 

nueva institucionalidad. Sin embargo, como señala Ana María Ochoa, la Ley General de Cultura y del 

Ministerio, traerán novedosas políticas en torno al reconocimiento de la diversidad, pero estarán 

marcados por la neoliberalización del Estado y la agudización del conflicto armado.  

 
“… una profundización de la crisis de gobernabilidad en medio de transformaciones aparentemente democráticas en 

cuanto a la visión de nación que se nombra con la diversidad. La histórica tensión colombiana entre la palabra y la 

sangre redibuja sus lazos a medida que se trata de reinventar un nuevo orden social y cultural en el país” (Ochoa, 

2003:18). 

 

Ante este panorama que dibuja Ochoa, en donde lo políticamente correcto contrasta con la realidad de 

expropiación y violencias múltiples que se viven en los territorios de Colombia, mientras los derechos 

culturales son vulnerados por la guerra y las políticas neoliberales, los escenarios de la cultura se 

convierten (al menos nominalmente) en el eje de la política de la paz (Ochoa, 2003, p.17).  

 

Por lo tanto, más que un tema de enunciación, el reto de los derechos culturales está en que se hagan 

concretos y en que los ciudadanos puedan discernir claramente sus capacidades, entendidas como 

libertades para acceder y participar de la vida cultural en su comunidad. Esto implica que el Estado, como 

garante de derechos, entable diálogos con el sector y las comunidades, comprendiendo el campo cultural 

más allá de un sistema de bienes y servicios que han sido tradicionalmente consagrados como legítimos 

y coherentes a una cultura identitaria.  

 

En el Chocó, y los municipios que se han priorizado desde la Tambora Mágica, el reto de las instituciones 

locales para garantizar los derechos culturales a los ciudadanos debe partir de una escucha amplia y 

respetuosa, capaz de deconstruir lo tradicionalmente construido, siembre dignificando lo propio y las 

prácticas que ancestralmente han sido protectoras de la vida y el tejido social en los territorios. No 

obstante, es importante la organización del sector y su formalización, como un camino para el 

empoderamiento del mismo y como estrategia de acceso y participación.  

 

Los derechos culturales en el Pacífico Colombiano no están garantizados a sus ciudadanos; son muchas 

veces entendidos por la institucionalidad como un objeto exótico, que se reduce al turismo, los 

escenarios, las pasarelas y el folclor. Por otra parte, en los últimos años asistimos a una evidente 

agudización del conflicto; y no puede haber derechos culturales si el Estado no garantiza la protección 

de la vida en los territorios. Los derechos culturales y la implementación de la ley, pasa por el cuidado de 

los líderes sociales y culturales, la eliminación de todo tipo de violencia y la dignificación de los territorios 

frente a los proyectos extractivistas que destruyen y contaminan. La construcción de la cultura y la 

integralidad de los agentes culturales, pasa por las libertades y la dignificación de las formas de ser. Si 
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entendemos la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, 

modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” (Ley General de Cultura 

397 de 1997), entonces los derechos culturales deben ser la plena libertad y reconocimiento de los 

entramados simbólicos y las formas de ser de los sujetos de derechos que conforman las comunidades 

en su territorio y que se deben a estas comunidades y a estos territorios. De lo contrario, estamos ante 

un panorama en el que todo lo aguanta el papel y la ley, pero poco importan los sentidos, los tejidos 

simbólicos ante una mentalidad mercantil, de bienes y servicios que por lo demás, ha promovido el 

individualismo, el fraccionamiento de las comunidades y todo tipo de violencias simbólicas, económicas 

y ambientales. 

 

Si bien, es fundamental conocer y exigir los derechos. Desde la Tambora Mágica, reflexionamos con las y 

los líderes, la necesidad de trascender el discurso de la queja y la inmovilidad. No podemos, como 

gestoras y gestores, quedarnos con los brazos cruzados esperando que las alcaldías, la gobernación o el 

Ministerio de Cultura resuelvan. En este sentido, como veremos a continuación, desde el componente 

de Rondas de la Tambora Mágica acompañamos a las organizaciones a pensar rutas de sostenibilidad 

que les permitan superar la dependencia con las instituciones. Crear escenarios de liderazgo con 

independencia y soberanía es un importante reto en el sector, ya que en muchos de nuestros diálogos y 

entrevistas encontramos relatos de dependencia, en donde se espera que los amigos y conocidos lleguen 

a los puestos de poder para tener alguna oportunidad en las iniciativas culturales. Es importante construir 

escenarios culturales independiente, que exijan sus derechos, pero que, a la vez, no estén en función de 

agradar y estar al servicio de los poderes políticos en las regiones.   
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Ilustración 7: Yenny Valencia. Directora de Cumbancheritos, Nuquí, junio 2021. Jesús Herney Rentería Ramírez 

El espejismo de la pobreza cultural 

 

La riqueza de las expresiones artísticas del Pacífico colombiano está comprendida por múltiples 

formatos y géneros musicales, bailes autóctonos, expresiones orales, corporales y plásticas, festividades, 

rituales fúnebres y ritos ancestrales de pueblos afros e indígenas, que forman parte fundamental de una 

cosmovisión única, producto de un proceso de hibridación cultural entre indígenas, europeos y 

descendientes africanos. Estos pueblos han resistido el despojo, la expropiación y la violencia desde los 

tiempos de la colonia hasta nuestros días; una historia que no ha dejado de repetirse, ya que su riqueza 

biológica ha sido sistemáticamente expropiada por todo tipo de compañías legales e ilegales. 

 

La sistemática expropiación que han sufrido los territorios del Pacífico colombiano, pareciera ahora 

extender sus tentáculos a la riqueza cultural, reduciendo las prácticas ancestrales comunitarias a 

“productos” en la lógica de la industria que desterritorializa los sentidos, las resistencias y la lucha por la 

autonomía y el derecho a unas formas de ser, sentir, pensar y existir en los territorios. Así, los universos 

sonoros, orales y corporales se valoran en la negación de esas luchas, vistiéndolos con trajes exóticos, 

cantos y palabras agradables que no incomodan a las jerarquías y al deber ser de las castas sociales del 

“proyecto nación”.   

 

En las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del Pacífico colombiano es imposible 

pensar las expresiones culturales sin la red de afectos en torno al territorio que las cobija. Hablamos de 

las montañas, los ríos, los tejidos relacionales humanos y no humanos (Oslender, 2018, p.47). 
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Desafortunadamente en los últimos años y con especial intensidad en los últimos meses, estas relaciones 

de hermandad y equilibrio, se han visto afectadas por la inclusión del conflicto armado, la explotación 

excesiva de la diversidad biológica y las políticas de “desarrollo” del Estado y los alienantes modelos 

educativos para los jóvenes (Escobar, 2010, p.72). Los intereses extractivistas que ven en los territorios 

ancestrales la posibilidad de ganadería, monocultivos, represas, hidroeléctricas, puertos y excavaciones 

para la obtención de petróleo y todo tipo de minerales, son los mismos intereses de quienes izan las 

banderas del progreso y el desarrollo; y desde esas banderas, venden en la región la ideología de la 

carencia y la pobreza. Estas ideologías chocan con los sentidos y las redes de afectos de las comunidades 

que, desde sus ontologías y políticas del buen vivir, y sus epistemologías basadas en el honor a las éticas 

de cuidado y los saberes ancestrales, se enuncian desde una filosofía ecológica distintiva caracterizada 

por relaciones de respeto y hermandad entre las comunidades, los ríos, las plantas y los animales (Arocha, 

1999).  

 

Al sentido contrario de la ideología de la carencia y la pobreza, le llamo la ontología de la compleción. La 

compleción es el reconocimiento de que es en los territorios, en donde los pueblos campesinos, 

afrodescendientes e indígenas pueden realizarse física y culturalmente; encuentran sus parientes, 

reposan sus ancestros y encuentran sentido en sus relatos. Así, resulta urgente desde un punto de vista 

ético y político, el regreso al territorio, a la abundancia, la soberanía y a las redes de afectos que se 

constituyen en las cotidianidades y las cosmovisiones propias. 

 

El racismo histórico y estructural en Colombia, pone en una profunda desventaja a las regiones cuya 

población indígena y afrodescendiente es significativa. Con la aparición del covid 19, el Pacífico evidencia 

problemas históricos y estructurales, lo que hace que su capacidad de respuesta eficaz, por falta de 

recursos, infraestructura y debilidad institucional, sea muy limitada o casi nula (Fundación Paz y 

Reconciliación, 2020). Debido a la condición informal de la mayoría de las fuentes de empleo, la 

cuarentena prolongada ha tenido repercusiones no solo en la economía de la región, sino también en la 

vida y los liderazgos culturales.  

 

Se nos ha vendido la idea que la gente del Pacífico colombiano es pobre, de escasos recursos y 

herramientas para su buen vivir, pero no es así. La pobreza es la identidad que se le ha impuesto a la 

región. Esta asignación se hace desde un discurso colonial y capitalista que se sustenta en la ideología de 

la carencia y la re-victimización, pues, la riqueza y el desarrollo se miden en términos económicos y 

extractivistas y no tiene en cuenta otros factores culturales y ecológicos.   

 

Es desde las prácticas culturales desde donde se le hace contrapeso a esa ideología de la carencia y 

aparecen las manifestaciones que evidencia la compleción, las ontologías de la compleción, la forma en 

que los sujetos y los pueblos se saben completos: reconocen sus legados, reconocen sus territorios, los 

protegen, los trabajan, los cultivan y los honran. Si bien las poblaciones campesinas, indígenas y 

afrodescendientes del Chocó, se han visto seriamente afectadas por las dinámicas del conflicto armado 

y la situación de empobrecimiento que se vive en la región, encuentran en la riqueza de sus 

manifestaciones artísticas y culturales insumos para enunciarse desde otros lugares y resistir. El 
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reconocimiento de los vínculos afectivos de estas comunidades con sus territorios, su ancestralidad y sus 

saberes, promueve la inclusión social a partir de la celebración de la diferencia.  

 

En este sentido, el mayor problema que vemos es la manipulación de los escenarios políticos, 

económicos, educativos y de comunicación que, desde diferentes formas de liderazgo, venden 

espejismos en torno al desarrollo en la región. Dichos espejismos se acompañan de la promesa del 

“progreso” y el “desarrollo” para salir de la pobreza y de la carencia. Esta ideología de la carencia 

manipula y destierra las mentes y los corazones; el territorio se vuelve entonces un recurso y deja de ser 

la madre sagrada que alberga y protege.  

 

La pobreza cultural no existe; existen procesos de empobrecimiento cultural. No conozco ningún pueblo 

en el mundo, con dificultades para acceder, participar y sentirse digno dentro de la vida social y cultural 

en un territorio, que no haya pasado por procesos de colonización, desarraigo, guerras, y todo tipo de 

violencias simbólicas, físicas y económicas. Ningún pueblo es débil en sus expresiones culturales, si no 

está de por medio el yugo de la imposición. El concepto “pobreza” es en realidad una trampa. Porque 

caracteriza un fenómeno social como una condición, más no como un proceso que se da en el marco de 

un campo social y de los juegos de poder que en él se presentan (Bourdieu,1997). Pero, además, es una 

trampa, porque aun en medio de procesos de “empobrecimiento cultural”, surgen escenarios de 

resistencia, re -existencia y resiliencia, que vale la pena comprender desde otra mirada distinta a la de 

los indicadores occidentales que juzgan y miden “el desarrollo”.  

 

Trabajar conjuntamente con los líderes artísticos y comunitarios en un territorio como el Chocó, implica 

cuestionar la escucha y la mirada, que han sido situadas desde de un enfoque colonial y que, audazmente, 

se posicionan a partir del discurso desarrollista y de la pobreza. El Departamento del Chocó por ser uno 

de los territorios que expone las más altas cifras en necesidades básicas insatisfechas, desempleo e 

inequidad social, es tal vez una de las zonas más intervenidas por parte de los organismos de cooperación 

internacional. Dentro de dichas formas de intervención, la cultura ha sido uno de los caminos 

privilegiados.  

 

La situación de desplazamiento forzado ha afectado profundamente los proyectos de vida de los jóvenes 

y en medio de un inmenso sentimiento de desarraigo, se enfrentan a la estigmatización, la violencia, las 

fronteras invisibles y la falta de oportunidades. Ante esta situación, artistas y líderes sociales y juveniles, 

han hecho del arte un escenario de protección y aislamiento. El Chocó es un departamento muy 

interesante para comprender el impacto de las artes en la vida social de niñas, niños y jóvenes; y al mismo 

tiempo, consolidar una posición crítica frente a las formas de intervención y la instrumentalización del 

arte en contextos étnicos y culturales diversos.  

 

La gestión cultural en escenarios con diversidad étnica y cultural, debe cuestionar la mirada, y 

comprender los contextos artísticos y culturales desde la complejidad y la compleción. La visión de la 

complejidad, es entender las circunstancias desde las cuales se construyen los valores éticos y cómo 

éstos marcan por completo las expresiones estéticas de los sujetos. Implica VER los sentidos propios y 

las formas de diálogo de las expresiones vernáculas con otro tipo de saberes, cuestionando los ejercicios 
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de poder y las imposiciones que tradicionalmente se han perpetuado desde la mirada centralista 

mestiza, los ámbitos centroeuropeos y la cooperación internacional.  La visión de la compleción es 

comprender los contextos a partir de sus riquezas y no de sus carencias. Por lo tanto, implica pararse 

en el posicionamiento de los saberes vernáculos, las formas propias de construcción de conocimiento, 

la creatividad y la emergencia de contenidos y metodologías propias en las expresiones culturales y las 

prácticas artísticas. Implica cuestionar la soberanía de estas prácticas, el respeto a sus significados y el 

sentido que tiene en la vida social.  

 

La visión de la compleción está atravesada por la búsqueda de justicia y equidad, en un territorio en 

donde la falta de oportunidades, la exclusión y la guerra, han construido enormes brechas y han sido 

sostén de la crisis de valores y el destierro físico, mental y emocional. Implica, por lo tanto, generar 

escenarios que aporten en la búsqueda de esa visión propia, en donde los grupos sociales por sí solos 

aprendan a ver y valorar lo que por mucho tiempo ha sido negado, invisiblizado y estigmatizado. En este 

sentido, sostengo que la pobreza cultural es un espejismo. No existen pueblos “pobres culturalmente”, 

existen situaciones políticas y económicas que empobrecen a las personas, las destierran y ejercen 

múltiples violencias sobre ellas, y existen escenarios, en donde a pesar de esta realidad, es desde la 

cultura, desde donde se resiste (Arango, 2019).   

 

 
Ilustración 8: Cumbancheritos, Nuquí, junio 2021. Jesús Herney Rentería Ramírez 

Formación artística y cultural para la transformación social 

 

La principal apuesta de la Tambora Mágica está en el fortalecimiento de espacios de encuentro 

y formación artística y cultural que a su vez son escenarios de cuidado y protección para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. En un contexto como el que hemos descrito en los capítulos anteriores, en 

donde el conflicto armado se ha agudizado, y los más jóvenes se han convertido en las principales 
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víctimas y a la vez en los principales responsables de los hechos victimizantes, urge encontrar caminos 

de transformación social que posibiliten el diálogo, el perdón y la no repetición. En este sentido, resulta 

fundamental reflexionar en torno al poder del arte y la cultura para la transformación social, el poder 

de la formación artística y los lentes desde donde los estamos mirando.   

 

Cuando se habla de formación artística, se hace referencia por lo general a un marco disciplinar: “la 

música”, “las artes visuales”, “las artes escénicas”, “la danza” … y desde la perspectiva de lo disciplinar, 

poco dialogan unos campos con otros. Entrar al mundo de la educación formal de las primarias y 

secundarias, agrava mucho más el asunto, porque encontramos que la asignatura de educación artística 

por lo general se reduce a las manualidades, las actividades de recreación o el aprendizaje por medio 

de la repetición de repertorios tradicionales desde la música o la danza. Poco se exploran las 

capacidades interactivas de los universos sensibles y mucho menos, se invita a que las niñas, niños o 

adolescentes expongan sus creaciones desde escenarios que interroguen las subjetividades y 

deconstruyan modelos dados. 

 

Cuestionar las lógicas desde dónde se ha pensado la formación artística implica problematizar las 

construcciones que desde Occidente y desde la academia han posicionado unas formas específicas en 

el quehacer artístico y sus códigos de enseñanza y aprendizaje. Dichas construcciones parten por 

ejemplo de la idea de que el arte es para virtuosos y privilegiados, quienes cuentan con la fortuna de 

“tener talento”; así, el resto de la población debe ser receptora de tales virtudes. Esto reduce 

notablemente el acceso y la participación de los actores sociales a los universos sensibles y sus formas 

de manifestación desde diferentes caminos de exploración y expresión.    

 

La formación artística en cuanto a la exploración sensible y como camino de aprendizaje para 

conectarnos con nosotros mismos y nuestro entorno por medio de universos estéticos, es un proceso 

natural por el que pasamos todos en nuestra primera infancia: cantamos, producimos sonidos, 

dibujamos, exploramos, nos manifestamos frente al mundo. Pero a medida que vamos creciendo, los 

condicionamientos sociales se imponen y aprendemos a limitarnos cada vez más, para cumplir con las 

normas que regulan los comportamientos. Se limitan nuestras formas de explorar nuestro cuerpo, 

nuestras capacidades de crear y sentir de manera abierta y desinhibida. Entonces, si nos gusta el arte, 

debemos elegir una rama, un saber, una disciplina y comenzar un largo proceso de adoctrinamiento. El 

canon se impone, y la exploración, la creatividad, la expansión de nuevas formas de sentir, pensarnos y 

repensarnos, pasan a un segundo plano. 

 

Uno de los elementos más relevantes a la hora de comprender el campo de la educación artística en el 

Chocó, es la imposibilidad de trazar fronteras entre unos lenguajes artístico- culturales y otros. En los 

territorios todo se conecta. Es imposible pensar las festividades de los santos sin la apuesta visual de los 

altares y la “performatividad” que incluye bebidas, gastronomía, rezos, cantos, corporalidades, paisajes 

sonoros… que van más allá de lo musical y lo dancístico. Se trata de escenarios que no pueden ser leídos 

como una “puesta en escena” porque la complejidad de sus sentidos rebosa lo que puede ser percibido 

en la escucha, la visión, los sabores o las texturas. Allí también hay una educación artística; una 

formación que no puede desvincularse de la cosmovisión. Una formación artística que se construye en 
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los pluriversos, en la diversidad de sentidos imposibles de fotografiar, grabar, esculpir… imposibles de 

sintetizar en una sola forma, en la lógica del universo, en la limitación de nuestros propios sentidos.  

 

En la educación artística nos apropiamos del mundo, o de los mundos. Movilizamos diversos 

conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás 

áreas de conocimiento.  Es además un derecho universal. Las personas que participan de la vida artística 

y cultural incorporan elementos de su propia cultura, reafirman su identidad, estimulan su imaginación, 

acceden a una educación moral y fortalecen su inteligencia emocional. Así como los individuos 

desarrollan estas habilidades, los colectivos a su vez se cohesionan, se reconocen en el arte, entienden 

su historia, fortalezas y dificultades, potencializando los mecanismos de transformación social en 

procesos de sanación colectiva, perdón y reconciliación. El arte construye puentes, vincula a partir de la 

escucha, el diálogo y la puesta en escena de lo invisible, lo impronunciable, lo innombrable, lo intangible.  

 

 Javier Abad, define la función de la educación artística en el mundo contemporáneo como una función 

“básicamente integradora y relacional” que conecta los sustratos de la realidad que compartimos todos, 

y no solamente como aquello que se entiende como “una manifestación superior del espíritu humano”. 

Para Abad, el arte no debe ser un privilegio que unos pocos producen y comparten al resto de la 

sociedad (Abab, 2009, p. 17). De la misma manera, la UNESCO enfatiza en el potencial creativo que 

tienen todos los seres humanos y cómo en medio de la educación artística, las personas no solamente 

aprenden sobre su propia cultura, sino, que se conectan con otros lenguajes expresivos y se sensibilizan 

frente a ellos9.  

 

La ley 115, Ley General de la Educación en Colombia (1994) afirma que uno de los objetivos generales 

de la educación básica es “propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo”.  

 

 
9 La educación artística y los escenarios artísticos son un derecho de los ciudadanos, y es un deber del Estado proteger y fome ntar la vida 
cultural y artística de los pueblos (UNESCO,2006).  Para la UNESCO “el arte es una experiencia colaborativa, una construcción colectiva, y así 
también, se debe entender el proceso de aprendizaje” (2005). La ponencia de la UNESCO en Colombia sobre la educación artística en 2005, 
plantea varios retos: 

 
1. Preservación de la identidad cultural: la nación colombiana tiene un carácter multiétnico y pluricultural que debe animar el 

desenvolvimiento de nuestras instituciones, normas y políticas sectoriales.  
2. Promover procesos de democratización: Acceso y oportunidades equitativas a bienes y servicios culturales y educativos como 

procesos de fortalecimiento de la diversidad de las expresiones y el fortalecimiento de sus capacidades de participación y práctica 
autónoma cultural y de educativa. En este reto se suscriben los principios de cobertura (universalidad) y calidad (originalidad y 
pertinencia) 

3. Generar condiciones que garanticen la formación, a todo lo largo de la vida, de una ciudadanía democrática y cultural. Para la 
UNESCO este debe ser un propósito común a los Ministerios de Cultura y Educación. 

4. Velar por las condiciones sociales y productivas de los ciudadanos: El contexto lo conforma una sociedad cuya base de valor esta 
en los contenidos y la generación de conocimiento 

5. Desarrollo en ciencia y tecnología y articulación con las áreas artísticas: solo un modelo de relaciones solidarias promoverá un 
desarrollo sostenible. El trabajo en red y las alianzas entre procesos de diferente desarrollo son un camino para que nuestro 
inmenso recurso humano y de conocimiento se revierta y logre generar desarrollo local (UNESCO, 2005). 
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Tanto la UNESCO como el Estado colombiano hacen especial énfasis en la protección de la diversidad 

cultural en los escenarios de educación artística y el lugar de la biodiversidad, las nuevas tecnologías y 

la integración de saberes en los escenarios formales y no formales de la vida social y cultural de los 

pueblos. El Estado, por lo tanto, debe ser garante de estos escenarios, en donde sin discriminación de 

afiliación étnica, de género, clase social, oficio, o región, los ciudadanos accedan de manera libre, 

abierta y respetuosa a diferentes contenidos culturales y puedan, por medio de ellos, reafirmar su 

propia identidad. 

 

María Acaso, autora del libro La Educación Artística no son manualidades plantea que nos encontramos 

en una especie de crisis que nos obliga de alguna manera a replantearnos el sentido y el lugar de la 

educación artística en el mundo contemporáneo. Estamos en primer lugar frente a un hiperdesarrollo 

del mundo visual, en donde las otras formas de sensibilidad pasan a un segundo plano. Para Acaso, esto 

se debe al lugar que ocupan las imágenes en la sociedad de consumo, que, a la vez, por las nuevas 

tecnologías, nos han conducido a estéticas marcadas por “las tiranías de la perfección” y lo plástico. Por 

otra parte, María Acaso señala que la educación artística está sometida a unas “pedagogías tóxicas” 

marcadas por la repetición, la obsesión por el currículum y la eficiencia, la ausencia de flexibilidad, el 

miedo a la deriva, la falta de imaginación, el autoritarismo y el canon (Acaso, 2009, p.43).  

 

Pero más allá de las problemáticas en torno a las pedagogías del arte y las concepciones de la educación 

artística en general, en la Tambora Mágica nos interesa comprender el sentido de la formación artística 

a partir de su capacidad de transformación social. Como señala Doris Sommer debemos pensar la 

educación artística como un “escenario de agencia” en donde la creatividad tiene el poder para el 

campo social. Pero esta agencialidad implica un escenario de amplias reflexiones en las que podamos 

considerar de qué manera nuestras acciones pedagógicas y nuestras formas de interpretar el mundo a 

través del arte, realmente afectan e intervienen en la sociedad. Sommer, está convencida de que es en 

el arte en donde subyace el poder del cambio social, pero el problema es que quienes estamos en el 

campo cultural y sobre todo de la gestión, no somos aun conscientes de ello.  

 
“Agent is a term that acknowledges the small shifts in perspective and practice that can turn artists and 

teachers into first movers toward collective change. The option of agency released Reyes from the familiar 

double bind of expecting too much from art and too little: on the one hand, artists and critics can make the 

radical and impractical demand that art replace a bad social system for a better one; on the other, they 

may stop short of expecting any change and stay stuck in denunciation, irony, cynicism, melancholy. 

Between frustrated ambition and helplessness, agency is a modest but relentless call to creative action, 

one minute step at a time. It enables artists like Pedro Reyes and his models to engage the existing social 

world, instead of either discarding it or despairing altogether” (Sommer, 2005, p.262). 

  

El arte, sin necesidad de ser instrumentalizado por escenarios terapéuticos, diplomáticos o de lucha 

social, siempre es transformador y siempre tiene una dimensión económica, social y cultural. La 

transformación social implica necesariamente un cambio de visión. Si no hay un cambio de visión no 

hay una transformación social, pero, ¿qué implica un cambio de visión? Cambiar la visión significa ir un 

poco más allá de lo que percibimos en la superficie de los procesos; significa comprender la complejidad 

de los contextos sociales y lo mucho que éstos tienen que aportar en la construcción de los nuevos 

sentidos de las expresiones estéticas. La capacidad de las comunidades, aun las que se encuentran en 
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condición periféricas y de vulnerabilidad económica, de pensarse, existir y re- existir desde el arte y con 

el arte (Arango, 2019, p. 24). 

 

La formación artística para la transformación, no se trata de intervenir en las comunidades para cambiar 

a las personas. Se trata de, conjuntamente, pararnos con el otro desde un nuevo lugar y ver desde un 

panorama distinto. Pero no solamente implica una visión y un panorama que traspase los órdenes 

establecidos; el encuentro desde el arte merece una escucha, una sensibilidad diferente desde cada 

uno de nuestros sentidos. Este paradigma implica abandonar el discurso de la pobreza y el 

asistencialismo; el discurso en el que se llega a las comunidades a mostrarle al otro qué tan pobre es, 

qué tanto le falta, qué tan mal hace las cosas y qué tan poco sabe de arte (Arango, 2019, p.21). Se trata, 

por lo tanto, de problematizar el pensamiento colonial, el asistencialismo y la arrogancia epistemológica 

de la estética occidental, las industrias culturales y la academia. Se trata de evidenciar los contenidos, 

repertorios y toda la riqueza de las expresiones que acontecen y nutren el día a día de las personas; sus 

formas de ser, expresarse, sentir y cuidar sus territorios. 
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Ilustración 9: Yoifer  Andrés Quinto. Cumbancheritos, Nuquí, junio 2021. Jesús Herney Rentería Ramírez 

Capítulo 2: Una visión histórica y realidades del conflicto armado en el Chocó 

El Departamento del Chocó se ubica en la esquina noroccidental de Colombia y limita con los Océanos 

Atlántico y Pacífico. Su territorio alberga una inmensa riqueza de flora y fauna, y es reconocido como 

uno de los más biodiversos del mundo. Por su ubicación y características geográficas, se considera una 

región de difícil acceso, pero esta condición no ha sido un impedimento para la explotación sistemática 

de todo tipo de empresas y grupos legales e ilegales. Es esta explotación, la que ha marcado la historia 

de la región; desde el momento en que los pueblos hoy conocidos como tule, wounaan, dobida, katío, 

eyabida y chamí resistieron a la empresa conquistadora, y los españoles decidieron importar mano de 

obra de Sudán, Congo y Angola, de las culturas Yoruba, Carabalí, Bantú y Fanti-Ashanti para poder 

explotar el oro y el platino entre otros recursos del territorio (Vanin, 1993, p.552).  

 

La región del Pacífico colombiano se considera la segunda región más húmeda del planeta y la primera 

en América. Los ríos marcan su geografía y vida social. El geógrafo Robert West, describe las tierras bajas 

del Pacífico colombiano a partir de cuatro características: el predominio de la población negra, una forma 

colectiva de vida basada en la agricultura de subsistencia, la pesca y la minería y un desarrollo histórico 

común (1957, p. 34).  
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Ilustración 10: infografía mapa del Chocó. Yohanna Aguilera 

 

La historia del Chocó está marcada por la diversidad de pueblos que lo habitan y la relación de dichos 

pueblos con el territorio. Los afrodescendientes que llegaron al Pacífico sufrieron inmensas pérdidas 

debido a las estrategias de dominación de la sociedad esclavista. La iglesia católica se empeñó́ en prohibir 

y estigmatizar los saberes, hábitos y prácticas espirituales tanto de los nativos como de los recién 

llegados. A pesar de ello, estas comunidades mantuvieron sus imaginarios y expresiones en medio de 

acciones de resistencia individuales y colectivas. Además, la cosmovisión católica en muchas ocasiones 

fue adoptada de manera muy peculiar para hacer parte de las heterodoxias que fundamentan modos de 

ser y valores auténticos.  

 

La historia del Chocó está enmarcada en cinco grandes capítulos:  

 
1. El período precolonial en donde el territorio del norte estuvo habitado por los tules en el Golfo de Urabá y el bajo 

Atrato, y en el medio, Alto Atrato y los ríos San Juan y Baudó, por los noanamaes (wounaan) y los citaraes o 

baudoes (embera) (González, 1996). En las crónicas, los invasores se refieren a ellos como los “chocoes”; pueblos 

con asentamientos dispersos y en su mayoría, cazadores recolectores.   

2. La implantación del orden colonial que comienza en 1510 con la fundación de la primera ciudad del continente 

americano llamada Santa María la Antigua del Darién, ubicada en el Golfo de Urabá. La usurpación del territorio 

por parte de los españoles halló una fuerte resistencia en los pueblos nativos y, ante la imposibilidad de 

someterlos, a finales del siglo XVII se instaura la importación sistemática de mano de obra afrodescendiente y 

esclavizada para el posicionamiento de la empresa minera a través de cuadrillas en los siglos XVII y XVIII, 

(Colmenares, 1989).  

3. La proliferación de “libres” a partir de una estrategia sistemática de manumisión en la que los esclavizados 

compraron su libertad y colonizaron poco a poco las riberas de los ríos, lejos de la empresa colonial y los centros 

de poder (finales de siglo XVIII) y posteriormente el decreto de la libertad para los esclavizados en 1851 (mediados 

y finales del siglo XIX) (Quiceno, 2015, p.18).  
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4.  La urbanización, capitalización e independencia del territorio en medio de fuertes tensiones étnicas en donde 

Quibdó́, se convirtió́ en un escenario político y cultural cuyo contacto con Cartagena por el rio Atrato, hacían de 

esta ciudad un lugar (González, 2003). Esta etapa terminó con la muerte de su líder político Diego Luis Córdoba 

en 1964 y el gran incendio de Quibdó́ en 1966, que dejó a Quibdó́ en ruinas e hizo que muchos comerciantes, 

entre ellos varios sirios libaneses, cerraran sus negocios y abandonaran la ciudad.  

5. El último capitulo que marca la historia de este territorio tiene un sabor agridulce. Si bien al finalizar en siglo XX, 

la nueva Constitución Política de Colombia reconoció́ a las comunidades negras como una minoría étnica y les 

otorgó titulaciones colectivas y autonomía en sus territorios, al inicio del siglo XXI le esperaba al Chocó uno de 

los peores capítulos de su historia y un flagelo que todavía no termina. Incursiones paramilitares que sembraron 

el terror y literalmente han convertido los ríos en afluentes de sangre, despojo y desapariciones forzadas, control 

de los grupos ilegales sobre los territorios para convertirlos en siembras de coca, explotación minera ilegal, 

despojo de maderas y corredores de trafico de armas y drogas; las cabeceras municipales se convirtieron en 

receptoras de miles de familias desplazadas que llegaron a habitar los cinturones de hambre y miseria teniendo 

que soportar, en ellos, miedo, violencia y exclusión.  

 

Los ciclos de apogeo y decadencia han marcado permanentemente la historia de este departamento. 

Esta condición se debe en gran parte a la economía extractivista basada en la minería, en la cual los 

forasteros entran al territorio, lo explotan y se van. La ultima década, marcada por la incursión de una 

cultura mafiosa y la falta de oportunidades en la región en medio del desplazamiento forzado y el 

conflicto, han sido testigos de prácticas sociales que, si bien eventualmente se presentaban en el 

territorio, son cada vez más generalizadas: violencia basada en género, violencia intrafamiliar, 

reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes, prostitución infantil, fronteras invisibles, asesinatos 

múltiples, son algunas de las problemáticas cuyo telón de fondo es la inequidad, la corrupción en los 

círculos de poder, la exclusión y la incursión cada vez mayor de las bandas delincuenciales en los centros 

urbanos del territorio chocoano.  

 

Como señala Jaime Bonet, la pobreza en el Chocó no tiene una sola causa. El legado colonial que impuso 

un sistema ajeno de gobierno se ve reflejado en la debilidad de las instituciones. Las condiciones 

geográficas favorecen el aislamiento con el resto del país; los chocoanos carecen de oportunidades para 

acceder a programas de formación que les permita promocionarse social y económicamente y, 

finalmente, la economía del Chocó sigue anclada en una lógica de saqueo especializada en la minería del 

oro la cual, en lugar de dejar riquezas en los habitantes, acentúa una cultura de inmediatez, pobreza, 

ilegalidad y prostitución. Bonet, señala cómo la crisis económica y social del Chocó se acentuó́ en las 

últimas décadas del siglo XX, ya que a principios de este siglo la realidad era otra (2007, p.14):  

 
“No obstante la actual situación del Chocó, sus condiciones fueron diferentes a comienzos del siglo XX, ya que durante 

las primeras décadas el departamento vivió́ un período de prosperidad. El auge de las exportaciones de oro y platino, 

en esos años, resultó en un significativo dinamismo comercial e industrial que no se había visto antes”. (Bonet,2007, 

p.14)  

 

A finales del siglo XX el Chocó comenzó a sufrir grandes transformaciones sociales y económicas. A partir 

de la Constitución de 1991, se consideró un territorio de grupos étnicos y un área de protección; sin 

embargo, el conflicto armado colombiano y los desplazamientos forzados que se extendían por el 

territorio colombiano, incorporaron al Pacífico, haciendo de los núcleos urbanos poblacionales -

especialmente de Quibdó-, un receptor de víctimas de la guerra. La Constitución de 1991 que reconoció 

a la nación como multiétnica y pluricultural, permitió que posteriormente con la Ley 70, se 
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salvaguardaran los territorios colectivos de los grupos étnicos en tanto que configuraban áreas de 

protección de su cultura y sus costumbres. Sin embargo, el conflicto armado y los desplazamientos 

forzados de finales del siglo XX, incorporaron al Pacífico, haciendo de los núcleos urbanos poblacionales 

receptores de víctimas. Lejos de cumplirse las intenciones de la Constitución de considerar a las 

comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas sujetos de derechos y guardianes de sus 

territorios ancestrales; el Estado y los intereses capitalistas -además del accionar de los grupos armados-

, han condenado a las poblaciones al destierro y los han convertido a la vez en actores de un conflicto 

que no les pertenece.  

 

 

Una crisis social sin precedentes 

 

El Chocó vive una crisis social sin precedentes; poblaciones empobrecidas por la acción de los 

grupos armados, las bandas delincuenciales y el mismo Estado -con su complacencia a proyectos de 

“desarrollo”-, socaban la dignidad de los pueblos y destierran a las comunidades indígenas y 

afrocampesinas física, espiritual y mentalmente. En la última década, los habitantes del Chocó han sido 

testigos de una cruda agudización de la violencia. El conflicto, que anteriormente se encontraba en las 

zonas rurales, ha asumido en la actualidad una dinámica urbana y, por lo tanto, las cabeceras municipales 

se han convertido en el escenario de homicidios, extorsión, amenazas, desaparición forzada, robos, 

atentados, hostigamientos, secuestros y múltiples formas de violencia basadas en género, en donde la 

vinculación de niños, niñas y adolescentes generan una alarma social (Riaño, Orjuela y Quiceno, 2020). 

Frente a esta situación y frente a una sostenida dinámica de economía extractiva, de guerra y de 

afectación ambiental, los derechos fundamentales que se deben garantizar a niños, niñas y adolescentes 

en el territorio, parecerían ser más que derechos, una utopía.  

 

Municipios como Tadó y Certegui -ubicados en la subregión del Río San Juan, enfrentan las 

problemáticas que deja la minería ilegal.  Nuquí, por su parte, ubicado en la costa pacífica, con una 

población de 7376 habitantes, enfrenta el flagelo del narcotráfico. Quibdó ha sido el receptor del 

desplazamiento que por más de dos décadas ha producido la violencia. Actualmente, esta capital de 

departamento con una población de 131.886, es el principal receptor de población víctima del conflicto 

armado del departamento del Chocó y tiene una pobreza multidimensional del 44% (AcdiVoca, 2021). 

En el informe ante la Comisión de la Verdad entregado por el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, 

Viva la Ciudadanía y la Comisión Interétnica de la Verdad (CIVP), se expone que, de acuerdo con el 

Registro Único de Víctimas, 429.624 personas en el Chocó han sufrido de desplazamientos, 24.150 han 

sido víctimas de confinamiento, 19.200 personas fueron amenazadas y 11.701 asesinadas (2019).  

En los datos consolidados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2018), se 

señala que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes siguen viéndose afectados por el impacto del conflicto 

armado; son reclutados por las bandas delincuenciales que reproducen la dinámica de los grupos 

armados, ejerciendo dominio en el territorio a través de prácticas como la extorsión, la amenaza, el hurto 

agravado, entre otros delitos.  Los niños, niñas y adolescentes de resguardos indígenas y de consejos 
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comunitarios de comunidades afro son los más acosados por la guerrilla del ELN y por paramilitares de 

las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. Su 

incorporación es forzada y quienes intentan oponerse corren peligro. Como señala el informe de Verdad 

Abierta  
“Las cifras son inciertas porque hay un profundo temor a denunciar el reclutamiento 

ante las autoridades. Las familias afectadas prefieren el silencio a enfrentarse al riesgo de ser 

castigadas por guerrilleros y paramilitares. A finales de noviembre del año pasado, el Obispo de 

Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, habló de por lo menos 100 menores reclutados durante el 

2019, pero podrían ser más, habida cuenta del miedo que impera entre las comunidades. Así, por 

ejemplo, lo ha advertido la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA) en sus informes sobre Chocó. En el más reciente, de septiembre del año pasado, indicó 

que ‘el reclutamiento forzado en NNA (niños, niñas y adolescentes) en el marco del conflicto está 

invisibilizado, dado el alto subregistro y brechas de información referentes a estos casos’. La 

Fundación Ideas para la Paz (FIP) coinciden en advertir la dificultad de cuantificar este drama. Y 

pese a ello, asevera que entre enero y septiembre de 2019 aumentaron en un 41,6 por ciento los 

eventos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país, siendo Chocó uno de los 

afectados” (2020).  

 

Pero el reclutamiento forzado no es el único flagelo que sufren las niñas, niños y adolescentes en los 

territorios del Chocó. Como señala el informe Niños, niñas y adolescentes del Subcomité Técnico de 

Enfoque Diferencial de la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior,  

 
“Los niños, niñas y adolescentes a pesar de ser sujetos de especial protección constitucional, 

contar con derechos prevalentes e interdependientes y ser objeto de protección integral, 

primando su interés superior; han sido víctimas, en nuestro país, de graves violaciones a sus 

derechos humanos, y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario; al igual que han sido 

testigos de violaciones perpetradas a sus familiares y adultos significativos o de personas cercanas 

en sus entornos comunitarios” (2017). 

 

Señala dicho informe que las principales afectaciones a esta población son: el desplazamiento forzado, 

el reclutamiento forzado, la orfandad, la violencia sexual con mayor impacto sobre niñas y adolescentes 

mujeres, las minas antipersonal- municiones sin explotar y la discapacidad (2017).  

 

Las prácticas culturales se han visto seriamente afectadas por el orden económico que impuso el 

narcotráfico y la llegada del ejército a las comunidades en diferentes municipios y corregimientos del 

Chocó, afectando a las nuevas generaciones. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, enfrentan la violencia 

de los actores armados y la estigmatización de los ciudadanos por su pertenencia a los barrios 

marginalizados; a esto se le suma el olvido institucional y la corrupción que ha marcado la historia del 

departamento. Ante dicha situación no se reconoce el valor que tiene el proceso de construcción de 

identidad durante la niñez y la adolescencia y se desvalorizan los espacios colectivos y protectores. Como 

señalan Claudia Howald y Carmenza Rojas Potes, en la cartilla psicosocial de Vení Cantá (ASINCH, 2018), 

situaciones como la rumba desmesurada, las danzas hipererotizadas, la adicción a las novelas de 

televisión, los juegos de azar, el alcoholismo y la drogadicción, empobrecen el ambiente cultural y 

perpetúan el ciclo de pobreza. Por otra parte, estos escenarios fomentan el uso de modelos importados 

que condenan al olvido las prácticas ancestrales asociadas a saberes culturales como la partería, la 
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medicina tradicional, rituales, músicas, danzas, fiestas patronales y sistemas productivos agrícolas 

tradicionales (Howald y Rojas, 2018). 

 

La tragedia en el territorio, es que no se han terminado de romper las pesadas cadenas del estigma y la 

esclavización; estas cadenas sólo se pueden romper a través de la conciencia y la construcción de nuevas 

narrativas. Es necesario construir nuevos liderazgos en la región, conscientes del valor biológico y cultural 

en el que habitan y que los habita. Es necesario volver a ombligar a los jóvenes y recordarles de dónde 

vienen10. Adicionalmente, como lo expresa la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, los niveles de 

corrupción han llegado a un nivel inaudito que se ha evidenciado más que nunca en el marco de la 

pandemia covid 19, la cual ha recrudecido los niveles de pobreza extrema y la violación a los derechos 

humanos en el territorio; sobresaliendo el asesinato a jóvenes y adolescentes en la ciudad de Quibdó: 

151 en 2020; cifra superada en lo que llevamos de 2021 11. 

 
“La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Quibdó ha sido la más altos del país en los últimos 

años. La tendencia de lo corrido de este año indica que la violencia se ha exacerbado con respecto al 

comienzo en los últimos tres años. El conflicto armado y las bandas criminales han puesto nuestro territorio 

como foco estratégico para el narcotráfico y demás actividades ilícitas. La alta tasa de desempleo e 

informalidad de Quibdó, se han mantenido por muchos años”.  

Leyner Mosquera (2020). 

 

Los entornos de cuidado y protección son pocos y frágiles. La situación de niños, niñas y adolescentes 

de Quibdó se ha caracterizado por estar enmarcada más que en una ausencia del Estado; en una 

“presencia diferencial” del mismo.  Implica, por lo tanto, comprender que el Estado no “dual” y, 

trascender la idea de que cuando hay crisis, se debe a la ausencia estatal. La presencia o ausencia del 

Estado, es un fenómeno complejo que requiere una perspectiva histórica de largo plazo y que admite 

diferentes grados (González, 2010, p. 308). En ocasiones, es de hecho la forma en que actúa y hace 

presencia el Estado dentro de los territorios, lo que genera las crisis y los desequilibrios para las 

comunidades.  

 

La mayoría de los gobernantes del Chocó y de la nación están al servicio de los intereses económicos de 

multinacionales y mafias que explotan y comercializan los minerales de las cuencas y las maderas, 

acabando con selvas, mares y ríos. Al mismo tiempo, estas mafias reclutan a niños y adolescentes y 

hombres jóvenes, instaurando una fuerte cultura de la violencia en el que las niñas, adolescentes y 

mujeres jóvenes, se convierten en sujetos para la guerra (ASINCH, 2021). Los mandatos culturales de la 

masculinidad se alían con los códigos de la ilegalidad y la violencia, y se convierten en la plataforma desde 

donde se degradan los valores tradicionales de los troncos familiares, sus prácticas y políticas de los 

cuidados. Toda esta crisis social, se acentúa con la pandemia del covid 19, en la medida en que las 

 
10 La ombligada es un ritual de las comunidades tanto afrodescendientes como indígenas. Consiste en enterrar junto a un nuevo árbol la 
placenta de las madres después del parto y a los pocos días de nacido se entierra el cordón umbilical cuando se cae. En ese instante, se sana 
el ombligo del bebé con elementos vegetales, animales o minerales que marcarán su destino y su personalidad. Este ritual amarra el alma de 
los niños al territorio.  
11 Comunicado Pastoral Social. “ Más allá de la pandemia el Chocó sufre el avance de los virus históricos de la violencia, el abandono estatal y 
la corrupción “Diócesis de Quibdó. 7 de junio 2020. https://choco.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.07-M%C3%A1s-all%C3%A1-de-
la-pandemia-el-Choc%C3%B3-sufre-el-avance-de-los-virus-hist%C3%B3ricos.....pdf 
 
 

https://choco.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.07-M%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-pandemia-el-Choc%C3%B3-sufre-el-avance-de-los-virus-hist%C3%B3ricos.....pdf
https://choco.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.07-M%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-pandemia-el-Choc%C3%B3-sufre-el-avance-de-los-virus-hist%C3%B3ricos.....pdf
https://choco.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.07-M%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-pandemia-el-Choc%C3%B3-sufre-el-avance-de-los-virus-hist%C3%B3ricos.....pdf
https://choco.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.07-M%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-pandemia-el-Choc%C3%B3-sufre-el-avance-de-los-virus-hist%C3%B3ricos.....pdf
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oportunidades económicas son más limitadas, y los procesos de empobrecimiento se aceleran, haciendo 

que el vínculo con las bandas delincuenciales se convierta en una opción de supervivencia; y la 

drogadicción en un atajo para escapar del dolor y la tragedia cotidiana.  

 

Como pudimos observar en la investigación de Renacientes: Escenarios de arte, verdad y reparación en 

el Centro de reclusión de adolescentes y jóvenes ‘Juan Andrés Mosquera Asprilla’ del Municipio de 

Quibdó, que realizó ASINCH en el marco del proyecto Verdad Poética de la Comisión de la Verdad y el 

PNUD, es importante reconocer que muchas veces la manera como el Estado aparece en las zonas que 

se consideran como “marginales” y “violentas” es a través de la militarización (ASINCH, 2021). Quibdó 

es un ejemplo de ello; cuando la respuesta institucional ante el incremento de la violencia ha sido la 

militarización y el aumento policial, en lugar de reconocer el valor que tiene el proceso de construcción 

de identidad durante la niñez y la adolescencia, y generar políticas públicas orientadas a la provisión de 

espacios colectivos donde dicho proceso se pueda dar de forma segura atendiendo a las 

particularidades étnicas y culturales. Esto lo demuestran las acciones recientes de este año: 

 
El 20 de octubre de 2020, el presidente Iván Duque viajó a Quibdó impulsado por las denuncias de la 

comunidad y la Diócesis. Visitó algunos barrios, y luego de un consejo de seguridad, anunció el incremento 

de la fuerza pública con 50 policías que se suman a otros 200 enviados en meses anteriores, más 1.000 

agentes que componen el cuerpo policial de la ciudad (Pacifista, 2021).  

 

Frente a esta respuesta, varias organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la medida, 

afirmando que lo que se necesita es cumplir las deudas históricas como el acceso a salud, educación y 

empleo; evidencias de un racismo estructural de un Estado que ha abandonado a las comunidades del 

Pacífico.  

 

Las pocas o inexistentes oportunidades para acceder a formación de calidad, sumado a la carencia de 

espacios seguros para acceder al arte y la cultura, ha cerrado la posibilidad de creer en la movilidad social 

en los más vulnerables de este grupo etario. Las prácticas culturales se han visto seriamente afectadas 

por el orden económico que impuso el narcotráfico y la llegada del orden público a las comunidades en 

diferentes municipios y corregimientos del Chocó. La Tambora Mágica, busca fortalecer unas expresiones 

culturales que se han debilitado fuertemente por el desplazamiento y las transformaciones sociales que 

éste arrastra consigo. A partir del fortalecimiento de los colectivos culturales y las escuelas artísticas en 

los municipios de Quibdó, Cértegui, Tadó y Nuquí, se busca garantizar el derecho a la educación artística 

y el patrimonio cultural, promoviendo además escenarios de encuentro y reconciliación.  

 

Urge fortalecer los escenarios de formación artística y cultural, que a la vez son espacios de protección 

de nuestras niñas, niños y adolescentes y, desde allí,́ consolidar caminos hacia nuevas subjetividades en 

donde las niñas sean valoradas y respetadas, y los niños construyan su identidad de género desde nuevos 

repertorios con libertad y respeto. Urge fortalecer estos escenarios de protección como lugares de 

valoración de unas formas propias de ser, en donde los lenguajes de diálogo y diversidad se construyan 

en medio de la defensa de la vida. Urge también, fortalecer estos escenarios de protección para entender 

la historia, los mandatos de nuestros linajes y sanarlos: sanar el sentimiento de inferioridad, sanar el 

https://twitter.com/IvanDuque/status/1318612630303428609
https://twitter.com/IvanDuque/status/1318612630303428609
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racismo, sanar la injusticia y las violencias del patriarcado. El arte y nuestros legados culturales, son 

nuestro espacio sagrado de sanación; y la juntanza, la forma en que lo hacemos y celebramos.  

 

 

 

Capítulo 3:  ASINCH y la Corporaloteca,  plataformas que lo hacen posible 

 

La Tambora Mágica es una propuesta de ASINCH que a la vez recoge las experiencias de gestión y 

formación del grupo de investigaciones de la Corporaloteca. Estas dos plataformas hacen posible la 

puesta en marcha de la Tambora; la nutren con sus metodologías y con las perspectivas teóricas en el 

marco de sus diferentes escenarios de investigación.  

 
La Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó “ASINCH” nace en el año 1991 por 

iniciativa de un grupo de gestores y artistas que buscaban dar a conocer una serie de manifestaciones 

hasta ese entonces poco conocidas y valoradas en el panorama nacional. De esta manera, la investigación 

se convirtió en la principal herramienta para visibilizar diferentes expresiones como los formatos 

instrumentales, los cantos fúnebres y las danzas en el Pacífico Norte colombiano. También en 1991, año 

en el que nace en Colombia la nueva Constitución, este grupo de artistas y gestores crea el movimiento 

político independiente MARCHO “Movimiento de Artistas Chocoanos” y llegan al Concejo de Quibdó 

representados por el maestro Leonidas Valencia. Tras esta experiencia, el maestro y los otros asociados 

deciden que, si bien es importante exigir unos derechos y construir políticas públicas, también es 

necesario fortalecer procesos ciudadanos que no dependan del aparato estatal. Es desde allí que se teje 

la propuesta de ASINCH: hacer de la cultura una apuesta política de reivindicación de unos derechos y, a 

la vez, de construcción de capacidades y libertades para reivindicar, deconstruir y salvaguardar unas 

formas propias de ser y estar en los territorios. Con el paso del tiempo, ASINCH ha ido expandiendo sus 

áreas de interés haciendo de la investigación acción participativa, la gestión cultural, la formación y la 

producción de materiales de libre circulación, herramientas para comprender y fortalecer los nexos de 

las comunidades con su cuerpo, su sexualidad, su territorio, y la autonomía, la memoria, el autocuidado 

y la espiritualidad.   

ASINCH opera a partir de seis líneas de trabajo: 

 1. Territorios y autonomías comunitarias 

2. Saberes ancestrales 

3.  Arte, cultura ciudadana y reconciliación 

4. Cuerpo género y sexualidad 

5.  Infancia y juventud  

6. Producción, comunicaciones y nuevas tecnologías 

 

ASINCH combina la investigación antropológica con la formación artística. Esto nos permite comprender 

los contextos a profundidad y dar respuesta a las problemáticas desde apuestas artísticas y pedagógicas 
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innovadoras, además de visibilizarnos en importantes escenarios académicos. Por otra parte, la 

asociación cuenta con un proyecto editorial y audiovisual que ha 

permitido posicionar nuestros contenidos y procesos.  

 

La Corporaloteca es un centro de documentación y grupo de 

investigaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 

Córdoba” (UTCH), que salvaguarda, investiga y fortalece las prácticas 

y saberes sonoros y corporales del Pacífico Colombiano. Nació en 

octubre de 2010 a partir del Archivo de Música y Danza del Pacífico 

Norte Colombiano; donación de ASINCH al programa de Música y 

Danza de la UTCH.  En un principio se pensó solamente como un 

centro de documentación que albergaría diferentes registros de las músicas y las danzas de este 

territorio. Sin embargo, en el momento en que comenzó a llamarse Corpoaloteca, tomó una visión 

diferente constituyéndose no solamente en centro de acopio sino en un escenario para la investigación, 

la reflexión y la divulgación de las expresiones sonoras, orales y corporales. La Corporaloteca es un 

espacio para la historia de la vida cotidiana, los sentidos y los imaginarios que pueblan los cuerpos, las 

mentes y la memoria de los chocoanos. Este grupo de investigación y centro de documentación se piensa 

a partir de cinco componentes: documentación, investigación, formación, divulgación- expresión y 

proyecto editorial. Su objetivo es ser una plataforma para la visibilización, la valoración y el conocimiento 

de las prácticas sonoras, orales y corporales del Pacífico colombiano, con el fin de fortalecer la identidad, 

la memoria, el tejido social y la autoestima de las poblaciones afro e indígenas que habitan este 

territorio12. 

 

El equipo de ASINCH y la Tambora Mágica 

 

ASINCH es una convergencia de profesionales de distintas áreas. Por su misión y líneas de trabajo, 

siempre ha habido presencia de formadores artísticos, gestores culturales y antropólogos. A 

continuación, presentaré al equipo por orden de llegada a la asociación, a partir de su rol en el proyecto 

y de las frases que más me impactaron en los audios que enviaron para la página web, en donde 

respondían a la pregunta: ¿Qué significa la Tambora Mágica para usted?  

 

 
12 Desde ASINCH y la Corporaloteca hemos liderado varios proyectos académicos y artísticos. Para ver todas nuestras iniciativas y proyectos ir a  
Corporaloteca: https://www.corporaloteca.com   / Página web de ASINCH: https://www.asinch.org   
 

https://www.corporaloteca.com/
https://www.asinch.org/
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Después de exponer la forma como el equipo de ASINCH se ha vinculado con La Tambora Mágica, en el 

siguiente capítulo expondré los componentes que integran el proyecto, las lógicas o el marco teórico 

desde el cual opera, y los principales cuestionamientos que nos hemos hecho como grupo, en 

momentos de una crisis social sin precedentes y de las limitaciones que la pandemia nos impuso. Pero, 

sobre todo, me interesa exponer la capacidad que tuvimos como equipo de repensar nuestras formas 

de relacionamiento con los actores del territorio y el afán por ser ante todo un apoyo para las 

organizaciones y hacer de este difícil momento, una oportunidad de encuentro e intercambio.  

 

 

 

 

 

 



 

 46 

 
Ilustración 11:Equipo de ASINCH con la Escuela de Música de Tadó. Leison Hachito 

 

 

Capítulo 4: La tambora y sus componentes 

  

Cuando La Tambora Mágica inició sus actividades en septiembre de 2019 tenía una estructura basada en 

procesos de formación presencial, salidas de campo, realización de eventos y contenidos audiovisuales, 

investigación, gestión cultural, además de un componente de dotación y apoyo en procesos de 

comunicaciones. Lo más importante en ese momento era fortalecer a las organizaciones y las 

coordinaciones de cultura, en sus capacidades de gestión y enfoque psicosocial, con un diplomado, visitas 

del equipo y encuentros que nos permitieran acceder a niñas, niños adolecentes y jóvenes con nuestras 

rutas metodológica de arte y transformación social. La estructura de la Tambora era la siguiente:  

 

  
Ilustración 12: Primera estructura de La Tambora Mágica 
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El covid- 19 llegó cuando acabábamos de terminar la primera etapa que implicaba el diagnóstico con 

reuniones en Quibdó y salidas de campo a los municipios de Nuquí, Cértegui y Tadó. Aunque el objetivo 

principal de La Tambora Mágica, siguió siendo el mismo: fortalecer los procesos comunitarios y políticas 

públicas que garantizan derechos culturales y el cuidado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los 

municipios de Quibdó, Cértegui, Tadó y Nuquí, en el departamento del Chocó, nos vimos obligados a 

buscar otra estrategia para responder a dicho objetivo, desde escenarios más creativos y virtuales. Fue 

así como entramos en un proceso de negociación con la Fundación Interamericana IAF, principal 

financiadora del proyecto, para que nos permitieran cambiar la estructura y las lógicas de acción.  

 

Debíamos seguir respondiendo a los objetivos específicos del proyecto que se había presentado a la 

Fundación IAF, desde 2017: 

 

 Fortalecer a las organizaciones culturales de los territorios en sus planes de vida y procesos de 

gestión y sostenibilidad y acompañar a la institucionalidad en la construcción de lineamientos de 

política pública. 

 

 Transferir a las organizaciones culturales de los territorios la metodología de arte y 

transformación desarrollada desde 2016 por ASINCH “Raíces, Tierra y Alas” y ajustar esta 

metodología a cada organización con el fin de fortalecer la identidad cultural y autoestima de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los territorios.  

 

 Desarrollar espacios de encuentro creativo y diálogo de saberes a partir de colaboraciones 

artísticas entre actores del territorio y actores nacionales e internacionales.  

 

 Desarrollar contenidos y circuitos de divulgación y visibilización de los procesos de las 

organizaciones culturales de los territorios, sus actividades y creaciones en el marco de La 

Tambora Mágica. 

 

 

Informes y avances en los componentes de la Tambora: 

https://drive.google.com/drive/folders/12ET9s6nq4C0CFvrOMpY-UuP7pKyDGPwO?usp=sharing 

 

Evaluación tercer semestre por parte de la firma de auditoría Evaluar: 

https://drive.google.com/file/d/1OJu31W4ijCB9jExyDakRu06OlXrPUUFV/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12ET9s6nq4C0CFvrOMpY-UuP7pKyDGPwO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJu31W4ijCB9jExyDakRu06OlXrPUUFV/view?usp=sharing
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Ilustración 13: La Tambora. Leison Hachito 

La Tambora 

 

Después de muchas horas de reflexión tanto con el equipo de ASINCH como con el equipo de la 

IAF, simplificamos el proyecto a cuatro componentes y decidimos convertir los viáticos y horas de 

formación de diplomados y talleres, en apoyo económico de urgencia para algunos cultores, consultorías 

de acompañamiento a las organizaciones, encuentros virtuales por plataforma Zoom, creación de 

contenidos digitales, participación en programas de televisión y Facebook Live y en un nuevo 

componente de alianzas para la creación e investigación. Además, trabajamos en la publicación de la 

Caracterización del sector cultural en los municipios priorizados de la Tambora Mágica, Los Lineamientos 

de Política Pública e investigaciones de género, arte y conflicto armado, en las que profundizaremos más 

adelante. A partir de dichos cambios la estructura de la Tambora Mágica se transformó de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 14:Estructura de la Tambora 

 
1. Rondas: componente de fortalecimiento organizacional 

El componente de Rondas trabaja en el acompañamiento a las alcaldías y organizaciones artísticas y 

culturales de Cértegui, Tadó, Quibdó y Nuquí para el fortalecimiento de sus planes de vida, derechos 

culturales, agendas y procesos de gestión y sostenibilidad en los territorios. Desde Rondas se construye 

el documento de Lineamientos de política pública departamental. Además, se lleva a cabo el 

acompañamiento a las organizaciones en convocatorias nacionales y regionales. 

 

2. Raíces, Tierra y Alas: componente de acompañamiento psicosocial 

Este componente acompaña a las y los líderes de las organizaciones culturales de los cuatro municipios, 

ofreciendo herramientas de bienestar emocional; por otra parte, construye junto con ellas y ellos, 

códigos éticos y caminos propios de trabajo psicosocial al interior de las organizaciones, a partir de la 

metodología Raíces, Tierra y Alas (ASINCH, 2018). 

 

3.  El Pulso que nos Une: componente de Investigación- Creación 

Este componente plantea proyectos culturales para el fortalecimiento de los procesos de la Tambora 

Mágica y sus organizaciones, a partir de escenarios de investigación- creación. Desde el Pulso que nos 

Une gestionamos alianzas, aplicamos a convocatorias nacionales e internacionales de investigación, 

formación y gestión cultural, y construimos alianzas y escenarios de encuentro como el Seminario de 

Educación Artística. Desde el Pulso que nos Une, realizamos un especial de memoria con las escuelas de 

música y danza de los municipios de la Tambora Mágica.  

 

4. Pregones: componente de comunicación y circulación 

Desde este componente trabajamos por la visibilización de La Tambora Mágica con el uso de medios 

como series radiales, programas de televisión, cortometrajes, Facebook Live, páginas web y redes 

sociales de las organizaciones beneficiarias en la Tambora Mágica. Con Pregones acompañamos a las 
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organizaciones a pensar sus plataformas para comunicar lo que hacen, las acompañamos en la creación 

de páginas web y evidenciamos los avances y logros de los demás componentes de la Tambora Mágica y 

sus organizaciones.  

 

Organizaciones aliadas 

 

En la implementación de los componentes, hemos contado con la financiación de la IAF y otras 

instituciones como el Ministerio de Cultura, La Comisión de la Verdad y el PNUD. Además hemos 

trabajado de la mano con  organizaciones como La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 

Córdoba”, La Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Corporación Manos Visibles, Radio Universidad del 

Chocó,  el Canal CNC, La Alcaldía de Quibdó, la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, el Banco de la 

República, Fedemedios, El Sistema de Iniciativas de Paz “SIP”, La Universidad de Antioquia, La Universidad 

de la Salle, Con- Pasión, Más Arte Más Acción, la Fundación Mareia y Made In Chocó.  

 

 
Ilustración 15: Organizaciones aliadas 

 

A continuación, expondremos cuáles son las organizaciones participantes de la Tambora Mágica y en el 

siguiente capítulo la descripción, objetivos, actividades, logros y dificultades de los componentes de la 

Tambora Mágica: Rondas, Raíces, Tierra y Alas, El Pulso que nos Une y Pregones.  
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¿Quiénes participan en la Tambora Mágica? 

 

Las organizaciones que participan en La Tambora Mágica tienen como condición promover 

escenarios artísticos y culturales que vinculen a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que con su 

quehacer desarrollen vínculos comunitarios para la protección y el cuidado del tejido social, el patrimonio 

cultural y la vida en los territorios.  

En la Tambora Mágica participan de manera directa las y los líderes de las organizaciones 

culturales de los municipios seleccionados. Son 31 organizaciones: 13 de Quibdó, 5 de Cértegui, 8 de 

Tadó y 5 de Nuquí. Cada organización elige sus representantes para hacer parte de los procesos de 

formación y acompañamiento en La Tambora y a la vez, tenemos participación de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en la implementación de la metodología de “Raíces, tierra y alas”.  

En la última actualización del listado, de la Tambora Mágica se cuentan los beneficiarios directos 

del proyecto de la siguiente manera: 

 

• 549 son niñas, niños y adolescentes 

• 31 organizaciones 

• 40 líderes culturales 

• 3 líderes se identifican como indígenas 

• 37 se identifican como afrodescendientes  

• 1 se identifica como persona con discapacidad 

• 1 se auto-identifica como LGBTIQ 

 

Las organizaciones de la Tambora Mágica son en realidad un pluriverso; trabajan en los territorios desde 

diferentes lenguajes artísticos y tienen en común su interés por hacer de la cultura un lugar de 

salvaguardia, dignidad, cuidado y proyección para los saberes de los territorios y sus niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes.  

 

 
Ilustración 16: Organizaciones de la Tambora Mágica 
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En la Tambora tenemos las 4 escuelas de música de los municipios de Cértegui, Tadó, Quibdó y Nuquí, 

las escuelas de danza de Cértegui, Tadó y Nuquí, los grupos de alabaos de Cértegui y Tadó y el grupo de 

teatro de Cértegui. Hace parte también la chirimía tradicional Así es Mi Tierra de Tadó y dos grupos de 

cumbancha de Nuquí: Cumbancheritos y Cumbaví. Los grupos de danza tradicional Somos Chocó, 

Expresiones, Dinastía Chocoana, Mungarrá, La Platina, y los Black Boys que hacen danza urbana 

contemporánea. Tenemos además el Colectivo de Comunicaciones Enpuja de Nuquí y los colectivos 

cuyo énfasis es el teatro, como Mojiganga y Fundación Andamio. Y otros colectivos que mezclan la 

danza, la música y las artes visuales como Lunatics en Tadó. De Mentes Conscientes, se encarga de reunir 

a los jóvenes que hace Rap en Quibdó y trabaja de la mano con Made In Chocó, -que además de visibilizar 

talentos es un colectivo de comunicaciones-, y con Lee-vitemos, un club de lectura que hace muralismo, 

rap y poesía. Tenemos además una organización de mujeres en Nuquí llamada Corporación Pacífico 

Mujer, que trabaja por la salvaguardia de las prácticas ancestrales como la gastronomía, las bebidas 

ancestrales y el tejido, y actualmente tienen un museo llamado Memoria de los Abuelos en el cual 

recrean la arquitectura y los modos de vida de los antepasados. En Tadó participa la Corporación de 

Plantas Milagrosas “Corplami”, que trabaja por la conservación de los conocimientos en torno a las 

plantas curativas del territorio. La Fundación Mareia; una organización afrofeminista que lidera 

proyectos de educación ambiental, empoderamiento femenino y artes. La Fundación Mareia beca a 

jóvenes chocoanos para que puedan culminar sus estudios artísticos y lidera un centro cultural en 

Quibdó, llamado Wontanara. Finalmente, en la Tambora participan los grupos artísticos de dos 

resguardos indígenas: Mondo Mondocito de Tadó y Playa Bonita de Quibdó. El primero es un resguardo 

embera dobida y el segundo es embera katio.  

 

En los documentos anexos hacemos una caracterización de cada una de las organizaciones que 

participan en La Tambora Mágica. Y en la página web encontramos sus avances en cada uno de los 

componentes. El trabajo con estas organizaciones no ha sido fácil bajo las nuevas lógicas de la pandemia. 

La Tambora Mágica se pensó como un escenario de constante interacción presencial en medio de 

talleres, diplomados, encuentros, asesorías y mucho diálogo. Lo que en un principio del proyecto era 

tertulias musicales, reuniones,  asados, paseos a la playa, se convirtió en encuentros por zoom, 

whatsapp y llamadas telefónicas.  

 

La reestructuración de los nuevos componentes significó un aire en medio del confinamiento; 

convertimos las redes sociales y las plataformas interactivas en una excusa para el encuentro. Como 

veremos a continuación, el Pulso que Nos Une se convirtió en un importante componente que ayudó a 

dinamizar los diferentes procesos a partir de la investigación- creación y las comunicaciones. Al contrario 

de lo que pensábamos,  esta nueva dinámica, aunque  no resultó del todo cómoda para las 

organizaciones, por la ausencia de conectividad y el dominio de las tecnologías, fue un escenario de 

encuentro, construcción de nuevas alianzas y creaciones.  
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Ilustración 17: Grupo focal en Tadó. Febrero 2020. Leison Hachito 

Rondas: fortalecimiento organizacional 

“Las rondas” son bailes y juegos comunitarios. Nos inspiramos en esta metáfora para el 

componente de fortalecimiento organizacional. En la ronda hay unión, todos nos vemos y participamos 

sin jerarquías y de manera dinámica. Este componente desarrolla metodologías y acciones para 

fortalecer las organizaciones culturales en sus procesos de formalización, sostenibilidad y planeación.  

 

Rondas se centra en la comprensión de los derechos culturales en sus diferentes dimensiones y en 

problematizar junto con las organizaciones cuáles son las mejores herramientas en sus procesos para 

hacer sostenibles, asertivos y constructores de nuevas realidades, los proyectos culturales en los 

territorios. Es por lo tanto un ejercicio de escucha. No se trata de dar de manera unilineal a las 

organizaciones las herramientas para la gestión de sus proyectos. Las y los líderes conocen a sus niñas, 

niños y adolescentes; saben qué funciona y qué no funciona y tienen un inmenso potencial para ir 

descubriendo desde una lógica autopoiética, las mejores rutas y metodologías para re-evolucionar la 

vida social desde multiplicidad de formas de lenguajes y apuestas artísticas y culturales. 
"Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos 

producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares 

constituye el vivir" Humberto Maturana13. 

 
13 Entrevista a Humberto Maturana por Ana Paris en BBC NEWS “La autopoiesis de Humberto Maturana; la definición de vida del biólogo 
chileno que hizo reflexionar hasta al Dalai Lama”. 23 de enero de 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-46959865  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46959865
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La definición de autopoiesis de Maturana, la entiendo como un “dejar ser”, como un paradigma que nos 

condice a un tremendo respeto por las y los otros y por las otras especies en el mundo. Implica 

comprender los ritmos en cada contexto. Implica entender que la vida se autoregula, que en nuestras 

dinámicas tanto biológicas como sociales, en las formas tradicionales en que las organizaciones se 

organizan hay un sentido profundo, sabio y orgánico que no se debe esforzar, ni tampoco debe ser 

comparado con la forma como otras organizaciones en otros lugares lo hacen. Esa idea única y unilineal 

de desarrollo le ha hecho mucho daño a los territorios y resulta tremendamente violenta.  

 

Arturo Escobar, en su libro Territorios de diferencia: lugar, movimiento, vida, redes, plantea que “en el 

Pacífico, la recursividad de los procesos biofísicos y culturales ha efectuado y han tendido a mantener 

ciertas relaciones básicas y límites, mientas que la dinámica social más contemporánea tiende a 

cambiarlos, haciendo así más difícil, si no imposible, el funcionamiento de la región como una totalidad 

autopoietica· (2010, p.58). Si existe un escenario en el que podemos ver la resistencia de los pueblos 

frente a las formas de imposición de un modelo único de desarrollo, es el Pacífico colombiano.  

 

Desde el componente de Rondas, La Tambora Mágica ha fortalecido 31 organizaciones culturales de los 

municipios de Quibdó, Nuquí, Tadó y Cértegui. Nuestra apuesta en el territorio es apoyar procesos 

culturales independientes y autónomos, pero a la vez, conocedores de sus derechos y con la capacidad 

de organizarse para exigirlos y hacer parte de las instancias de participación. El fortalecimiento de los 

procesos de las organizaciones de La Tambora Mágica debe ir acompañado de herramientas de gestión 

y conocimientos que les permitan a los actores culturales investigar, crear y articular procesos 

sostenibles e independientes de las voluntades políticas. El sector cultural del departamento no puede 

crecer si sus actores dependen absolutamente de los organismos del Estado y si, además, establecen la 

interlocución con la institucionalidad en calidad de personas naturales y desarticuladas entre sí.  

 

En este sentido, y desde plataformas como La Tambora Mágica, el propósito de ASINCH es comunicar la 

importancia de que exista un equilibrio entre el enfoque de la cultura como derecho -y con ello las 

exigencias ciudadanas-, y el enfoque de la cultura como empresa -y con ello, la soberanía, libertad y 

autodeterminación de los procesos-. Por tal motivo, es fundamental discernir entre las intensiones de 

cada una de las organizaciones, y orientar su constitución o legalización, por ejemplo, ante la Cámara de 

Comercio, dependiendo de las características, necesidades, expectativas y formas de  articulación con 

sus territorios.  

 

Por otra parte, en la caracterización que hemos llevado a cabo de las organizaciones culturales en los 

diferentes municipios, encontramos que algunas de estas sí tienen un ánimo de lucro; su enfoque es 

empresarial y su objeto social se orienta hacia la creación y fortalecimiento de emprendimientos 

culturales y la oferta de servicios turísticos, dancísticos, gastronómicos o musicales.  

 

A pesar de que ambos enfoques pueden ser fortalecidos en el marco de la constitución legal de las 

organizaciones culturales y artísticas de la Tambora Mágica, entendiendo las diferencias entre las 

personas naturales, las personas jurídicas y el objeto social de cada una de ellas. La misión, visión y la 
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proyección de las organizaciones no deben ser leídas solamente a la luz de un requisito legal. Tener 

personería jurídica puede ser importante para unas organizaciones, pero para otras puede significar una 

ruptura frente a las lógicas con las cuáles vienen funcionando. Sin embargo, allí se nos presenta un 

dilema: ¿cómo entonces fortalecer el sector cultural sin pasar por formalización de las organizaciones y 

que aun así puedan dialogar de forma mucho más horizontal con la institucionalidad? ¿cómo pueden 

estos colectivos y organizaciones -y sus líderes- ser considerados realmente sujetos de derechos con la 

capacidad de acceder y participar en la vida cultural y en la toma de decisiones dentro de sus territorios, 

sin una trayectoria financiera y legal o sin entrar directamente a los estamentos del Sistema de Cultura 

que reconoce la Ley 397? 

 

Desde la Tambora Mágica independientemente de la forma en que los actores del sector cultural deciden 

posicionarse ante el mercado o ante las políticas públicas culturales, nos parece fundamental plantear 

un equilibrio para el logro del empoderamiento y la autonomía de ellos. Este equilibrio está entre el 

enfoque de derechos y el enfoque de empresa.  

 

 
Ilustración 18: Equilibrio entre el enfoque de derecho y el enfoque de empresa 

 
El enfoque de la cultura como derecho, implica:  

1. Participación en la construcción y seguimiento de políticas públicas 

2. Defensa de los territorios  

3. Salvaguardia y reivindicación de los legados culturales y las epistemologías propias 

 

El enfoque de la cultura como empresa, implica: 

1. Creación y fortalecimiento de emprendimientos culturales 

2. Creación- investigación artística con enfoque de reconciliación 

3. Autogestión para la sostenibilidad- Autogobernanza 

 

El fortalecimiento de los procesos de las organizaciones de La Tambora Mágica está acompañado de 

herramientas de gestión y conocimientos que le permite a las organizaciones y actores culturales, 
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investigar, crear y articular procesos sostenibles e independientes de las voluntades políticas. El sector 

cultural del departamento no puede crecer si sus actores dependen absolutamente de los organismos 

del Estado y, al mismo tiempo, no puede crecer si se desentienden de ellos. En este sentido, y desde 

plataformas como La Tambora Mágica, el propósito de ASINCH es comunicar la importancia de que exista 

un equilibrio entre el enfoque de la cultura como derecho y con ello las exigencias ciudadanas, y el 

enfoque de la cultura como empresa, y con ello, la soberanía, libertad y autodeterminación de los 

procesos.  

 

Diagnóstico de la vida social y cultural en los municipios de La Tambora Mágica 

 

El proceso de diagnóstico fue el primer ejercicio que llevamos a cabo en la Tambora Mágica. 

Afortunadamente este ejercicio lo pudimos llevar a cabo antes de que comenzara la pandemia. A través 

de entrevistas, grupos focales y el estudio de la historia y fuentes secundarias de carácter antropológico 

a demás de los planes de cultura de cada uno de los municipios priorizados, se realizó un documento que 

permitió ver las situaciones del sector y las tensiones que se viven en cada municipio. Así, el documento 

de diagnóstico presenta una perspectiva histórica y social de los municipios priorizados, haciendo énfasis 

en los elementos simbólicos que marcan la historia y que, por lo tanto, se convierten en referentes de la 

vida cultural. Posteriormente el diagnóstico se centra en las políticas públicas culturales, el lugar del 

sector en los planes de desarrollo de los municipios y, finalmente, el análisis del trabajo de campo cultural 

con los colectivos de cada territorio y sus logros y retos para garantizar los derechos culturales a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Este documento fue escrito por Ximena García Celis, Juliana Rojas Lugo, María Paula Velázquez y por mí. 

El documento completo se encuentra en los anexos. El capítulo de Quibdó, tiene mi autoría y refleja un 

esfuerzo que hicimos de la mano del maestro Leonidas Valencia, por reconstruir los principales capítulos 

de la vida cultural de la capital del departamento chocoano.  

 

Acompañamiento a las alcaldías 

Las coordinaciones de cultura de las alcaldías son una dimensión fundamental en la Tambora Mágica. 

Por medio de sus agendas culturales podemos observar de qué manera se garantizan los derechos 

culturales. En el Departamento del Chocó, las Escuelas de Música y Danza han sido desde la primera 

década de este siglo, escenarios importantes  de acción de la política pública cultural en muchos de los 

municipios. Sin embargo, el epicentro de acción de las coordinaciones de cultura desde la última década 

del XX han sido las fiestas patronales de cada municipio. Este espacio de la festividades que antes le 

correspondía a las juntas de las fiestas, es decir a la comunidad, de repente se convirtió en un escenario 

político, gestionado por las alcaldías. Esto ha generado transformaciones estructurales porque las fiestas 

se han politizado, se piensa en los procesos de formación en función de las presentaciones en dichas 

fiestas y gran parte del presupuesto municipal se va en una sola semana del año y en eventos que muy 

poco tienen que ver con el patrimonio cultural de los territorios.  
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A pesar de la gran importancia de trabajar con las coordinaciones de cultura en la Tambora Mágica, 

recibimos por parte de la IAF, nuestro financiador principal, la directriz de no concentrarnos en el trabajo 

con las alcaldías y fortalecer el trabajo con las organizaciones culturales de los municipios. De esta 

manera, asesoramos de manera informal las alcaldías de Tadó, Quibdó, Cértegui y Nuquí, pero nos dimos 

cuenta de que para hacer un trabajo más profundo debíamos apuntar a otra estrategia diferente. Por 

este motivo realizamos el proyecto Abotate Pa´Acá, junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y las y 

los estudiantes de la maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual. Este proyecto tiene 

financiación de Regalías y es presentado por la Gobernación del Chocó; aspiramos por medio de 

diplomados, eventos culturales y la realización de un diagnóstico de la institucionalidad cultural y una 

metodología de gestión cultural con enfoque diferencial, llegar a las 30 coordinaciones de cultura del 

Departamento del Chocó.  

 

Fortalecimiento a organizaciones culturales 

Rondas trabajó desde dos escenarios. El primer escenario fue un proceso de formación en derechos 

culturales, gestión cultural y comunicación estratégica y, el segundo escenario se trató de un 

acompañamiento personalizado a las y los líderes de las organizaciones culturales en los cuatro 

municipios.  

 

Talleres 

Los talleres de Ronda estuvieron a cargo de Yomaira Chaverra y Ximena García, y se organizaron de la 

siguiente manera:  

·   4 talleres de Gestión Cultural. 

·   5 talleres de Derechos Culturales. 

·   4 talleres de Comunicación estratégica. 

 

Talleres de  Gestión Cultural 

 

Los talleres estuvieron dirigidos a las y los líderes de la Tambora Mágica. En ellas abordamos el concepto 

de “gestión cultural”, a partir de la comprensión del concepto de cultura y de gestión y la visión de 

encargo de que propone  Alfons Martinell, para quien es imposible comprender la gestión cultural por 

fuera de la concepción de oficio y campo de conocimiento construido a partir de otras ciencias y campos 

de conocimiento.  

 
“La gestión cultural no la podemos definir como una ciencia, ni se puede contemplar dentro de un marco 

epistemológico propio, sino que es fruto de un encargo social que profesionaliza a un número considerable 

de personas en respuesta a unas necesidades de una sociedad compleja. Esto le da una perspectiva 

pluridisciplinar muy importante que no podemos olvidar, pero reclama que el propio sector realice las 

aproximaciones necesarias para la construcción de un marco teórico y conceptual de acuerdo con las 

necesidades propias de esta función” (Martinell, 2015, p.4) 
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En los talleres  des gestión cultural se problematizaron conceptos como la misión, la visión, las líneas de 

trabajo en las organizaciones. Conceptos que se fueron construyendo a partir de preguntas orientadoras 

como: ¿Cuál es la imagen deseada de nuestra organización?¿Cómo seremos en el futuro?¿Qué haremos 

en el futuro? ¿Quiénes somos?  ¿Qué buscamos?¿Qué hacemos?¿Dónde lo hacemos?¿Por qué lo 

hacemos?¿Para quién trabajamos? ¿Cuáles son las líneas de trabajo de mi organización? ¿Para qué 

sirven?  ¿Cómo creo una línea de trabajo para mi organización? ¿Cómo organizo las actividades?¿Cual 

es el sector cultural en el que participa mi organización? ¿Cómo estoy situado en este sector?   

 

En estos espacios también se discutió en torno a los tipos de entidades y sus estatutos; tema que en 

realidad resultó ser muy ajeno a la mayoría de las organizaciones, las cuales se organizan de manera 

espontánea. A pesar de que presentan unos liderazgos visibles, en realidad su forma de organización es 

orgánica y se piensa por fuera de los organigramas y las agendas y planificaciones anuales; temas que 

también se abordaron y se discutieron en estos espacios. Vemos entonces que si bien en los territorios 

encontramos unas formas propias de organización que pocas veces tienen que ver con la idea de “junta 

directiva” y sus jerarquías, las organizaciones, para ser reconocidas como “entes” y “personas jurídicas” 

por parte del Estado, deben ajustarse a esas estructuras que reconoce la Cámara de Comercio.  

 

Los proyectos culturales y su sostenibilidad, fue otro de los temas que se abordó en los talleres de 

gestión cultural. Se discutió qué es un proyecto, sus fases: cómo se diseña, se gestiona los recursos, se 

ejecuta  y se evalúa. Se exploraron las fases a partir de los siguientes puntos: Diseño del proyecto, el 

diagnóstico, el árbol de problemas , objetivo general y objetivos específicos, descripción- metodología, 

actividades, cronograma de actividades y presupuesto. 

 

Otro de los aspectos que se abordó en los talleres de gestión cultural, fue el de la planeación y 

proyección de las organizaciones. El objetivo de este espacio fue reflexionar en torno a: 1. Las líneas de 

trabajo de las organizaciones 2, El sector cultural al que pertenecen 3. Proyección a corto, mediano y 

largo plazo. 4. Los puntos creativos. 

 

La matriz DOFA fue el punto de partida para la reflexión en torno a la forma en que planeamos y 

visibilizamos las acciones y los alcances de nuestras organizaciones en el territorio. Con los puntos 

creativos, quisimos problematizar la necesidad de pensarnos desde otras perspectivas, nuevos 

escenarios, sin pasar por encima de los saberes y las prácticas ancestrales. 

 

Taller sobre derechos culturales 

 

En este taller el objetivo fue lograr que las y los participantes reconocieran  los derechos culturales y su  

importancia de en el territorio para velar por su garantía. Los temas y actividades fueron: ¿Qué es la 

cultura? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos culturales? ¿Por qué es importante que se 

garanticen?  ¿Qué derechos culturales se reconocen en Colombia y en el Chocó? ¿En qué consiste la 

Ley 397 de 1997? ¿Quién garantiza los derechos culturales? ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo 

para que se garanticen los derechos culturales? 
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En estos talleres analizamos ampliamente los conceptos de “cultura” y “derechos culturales”; además 

reflexionamos en torno al  lugar de la cultura en los planes de desarrollo de  Quibdó, Cértegui, Tadó y 

Nuquí. En el análisis pudimos comprender, que a excepción de Cértegui, el sector cultural sigue 

ocupando un lugar periférico en los planes y presupuestos de los municipios. También, los participantes 

de la Tambora llegaron a la conclusión de que los derechos culturales no han sido garantizados por el 

Estado en los territorios. Analizamos que las personas que hacen parte del sector no conocen los canales 

de participación y si los conocen no confían en ellos y su capacidad de incidencia.  

Por otra parte, analizamos también los planes de etnodesarrollo en los que la cultura es  transversal. Allí 

discutimos en torno a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué es el etnodesarrollo?  

- ¿Qué tiene que ver el etnodesarrollo con la cultura?  

- ¿Qué lugar tiene la cultura en los planes de desarrollo de nuestros municipios?  

 

Comparto la respuesta de la maestra Luz Marina Garcés del municipio de Tadó:  

 
“En la actualidad es muy acertado el ejercicio que viene desarrollando la Tambora Mágica porque está ligado 

íntimamente al etnodesarrollo. El etnodesarrollo permite que los pueblos crezcan porque permite el fortalecimiento 

de la cultura propia, de la identidad, la recuperación del territorio y la capacidad de gestión propia de los pueblos 

para desarrollarse. Es decir, los pueblos son autónomos en la búsqueda de su desarrollo. El etnodesarrollo se centra 

en cómo los pueblos afrodescendientes e indígenas pueden lograr un desarrollo propio fortaleciendo su cultura, 

identificándose como pueblo, recuperando sus tierra y conservando su territorio. Y al mismo tiempo, son los mismos 

pueblos quienes gestionan, se mueven, trabajan liderando a su comunidad. Por lo tanto, se espera que cada 

comunidad, que cada pueblo tenga clara su propuesta sobre cómo desarrollarse desde la cultura propia para 

fortalecerla. El etnodesarrollo y la cultura guardan una relación muy estrecha. Porque el etnodesarrollo reconoce la 

cultura propia para fortalecerla y conservarla. Por eso, son los pueblos los que deben liderar el desarrollo. Porque 

son ellos quienes le dan fuerza a la cultura y esto es muy importante para las poblaciones étnicas y diferenciales. En 

la cultura se centra la importancia del etnodesarrollo”.  

Luz Marina Garcés. Líder del Grupo Mungarrá. Tadó,  agosto  de 2020.  

A los espacios de formación en rondas se unieron algunos conversatorios que realizamos en el programa 

“Suena la Tambora”. Los conversatorios se convirtieron en un importante escenario ya que luego, por 

los grupos de whatsapp se generaron discusiones en torno a lo expuesto por los conferencistas 

invitados.  

Los conversatorios liderados desde el componente de Rondas Fueron los siguientes: 

1. Juntanzas para pensar el arte, la cultura y la defensa de los territorios. Invitados: Santiago Trujillo,  Alejandro Mantilla y Leonidas 

Valencia. Este conversatorio moderado por mí, tuvo como objetivo problematizar el papel del Estado y las Políticas Culturales 

en la salvaguardia de las manifestaciones culturales.  El propósito era que las y los espectadores comprendieran los retos que 

tiene el Estado a la hora de diseñar las políticas y los lineamientos para garantizar derechos culturales, democracia y 

participación en los ejercicios ciudadanos.   

2. En el ciclo de “Participación Ciudadana” invitamos a los fundadores de ASINCH, Leonidas Valencia y Antonio Ferrer para que 

nos hablaran de la movilización social que llevaron a cabo en 1991 con el movimiento MARCHO de Quibdó y cóm o este 

movimiento dio origen a ASINCH. También invitamos a la representante del Consejo Departamental de Teatro Ifigenia Garcés 

Urrutia y a la gestora cartagenera Teidy Cano: Las dos lideresas expusieron los retos del sector en torno a la organización para 

las exigencias a los organismos institucionales en el manejo de recursos y en el marco de los derechos que tenemos los 

ciudadanos.  
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3. Otra de las conversaciones en el ciclo de “Cultura y Participación Ciudadana” tuvo como protagonistas a las mujeres. Esta 

conversación se centró en la discusión en torno a los retos y dificultades de las mujeres en los escenarios de gestión; 

especialmente de las mujeres negras. En esta conversación reflexionamos en torno a los privilegios que   tenemos las mujeres 

mestizas y hasta qué punto es para nosotras mucho más fácil abrir caminos en el campo tanto de la gestión como de la 

investigación. Las invitadas a este conversatorio fueron Heny Cuesta, Carmenza Rojas y Danny Suley Castro, la moderación 

estuvo a cargo de Juliana Rojas de la Tambora Mágica.  

4. “Re- Existencias ciudadanas” también fue un encuentro de la Tambora Mágica en el marco del componente de Rondas y tuvo 

como propósito escuchar procesos que juveniles y periférico que significan una gran resistencia por los contextos de violencia 

y estigmatización que les rodea. Dichos procesos son AgroArte liderado por Aka de Medellín, Los Black Boys de Quibdó, 

liderados por Johathan Martinez, y Made in Chocó de Quibdó, liderado por Leison Hachito. Fue un espacio muy importante 

en la medida en que nos permitió comprender el lugar del arte en los procesos de reafirmación cotidiana de ciudadanías que 

pareciesen querer ser silenciadas  en medio de la opresión de diferentes actores en los territorios.  

5. Mentalidad, música y marketing: En este conversatorio exploramos con Pablo Fortaleza, Gustavo Cadavid, Constantino 

Herrera, Leonidas Valencia y Leison Hachito, los retos y oportunidades que tienen los músicos jóvenes del Pacífico 

colombiano en la escena discográfica. Cuestionamos de qué manera han cambiado las lógicas del mercado musical, el rol de 

las redes sociales y las mejores formas de posicionarse en el mercado nacional e internacional. Fue uno de los conversatorios 

con mayor público en los espacios gestionado de Suena la Tambora.  

6. Finalmente llevamos a cabo el conversatorio Significación de prácticas comunitarias. En esta ocasión se trató de un ejercicio 

de escucha de las  lideresas y líderes de  los proyectos Nuqui Fish (Nuquí - Chocó), Proyecto Samir (Amilcingo - México) y 

Sonidos Enraizados (Bogotá). El diálogo estuvo liderado por Más Arte Más Acción. En este espacio se reflexionó en torno al  

contexto social y político de los territorios donde estos proyectos suceden y se articulan,  y cómo estas iniciativas desarrollan 

herramientas para la resistencia y la vida en comunidad. Nos enfocamos  en las preguntas por la solidaridad, la territorialidad, 

la cultura viva y comunitaria y la significación de las prácticas locales en el marco de las tensiones que enfrentan estas 

iniciativas en sus territorios.  
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Ilustración 19: Eventos de Rondas en Suena la Tambora 

 
Los conversatorios en el marco de La Tambora Mágica permitieron que las y los líderes entendieran que 

en el ejercicio de la gestión cultural existen tantas formas como territorios; y que la gestión cultural en sí 

misma, es un campo de poder que se relaciona y resiste a otros poderes. Escuchar a personas como 

Santiago Trujillo que han tenido bajo su responsabilidad presupuestos de miles y miles de millones de 

pesos para pensar la escena cultural de una ciudad como Bogotá, y al mismo tiempo escuchar a un líder 

como Jonathan Martínez quien en un barrio marginalizado como El Reposo hace de la danza un escenario 
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de cuidado y protección para las y los adolescentes, fue muy revelador para las organizaciones de la 

Tambora Mágica y para nosotros como equipo. Pudimos ver ese ejercicio de gestión desde una 

perspectiva tanto micro como macro; y pudimos ver que ambas tienen enormes retos y complejidades.  

En los últimos conversatorios también fue posible encontrar que muchos de los procesos culturales se 

desarrollan de manera integral con apuestas económicas y de soberanía alimentaria que protegen y 

defiendes los territorios. Propuestas como AgroArte, Nuquí Fisch, Fundación Mareia o Proyecto Samir, 

nos invitan a un cambio de paradigma; a pensar los escenarios culturales mucho más allá de la idea 

disciplinar de las propuestas artísticas de reconocimiento en el marco de la puesta en escena. Y como 

vimos en el capítulo de Cultura y Territorio, en realidad estas apuestas no sólo problematizan la visión 

antropocéntrica de la cultura, sino también la mirada patriarcal, es por esta razón que urge también 

hacer una lectura de los procesos a la luz de un llamado feminista que le apueste a la cultura como un 

escenario de ronda, construcción y cuidado de los tejidos sociales y solidaridad.  

 

Acompañamiento  

 

Además de los espacios de formación de Rondas en los que se problematizaron conceptos como 

“cultura”, “derechos”, “participación”, “gestión cultural” entre otros, el componente de Rondas llevó a 

cabo una serie de asesorías personalizadas con el fin de comprender la dinámica propia de cada 

organización y establecer unas rutas de acompañamiento por parte de la Tambora Mágica. Traigo acá las 

palabras de Ximena García quien nos explica cómo se llevó a cabo dicho acompañamiento: 
 

“La asesoría en gestión cultural consistió en el diseño de una metodología que se ajustara a las necesidades 

y expectativas que tenía los líderes de las organizaciones; y, por otra parte, asesorías personalizadas que 

fueran lo menos intrusivas y que fuesen lo más respetuosas posibles con las visiones, las percepciones y con 

las experiencias de cada una de las organizaciones. En general fue un ejercicio que partió de la escucha de 

las organizaciones de lo que se había recogido en la caracterización en cada uno de los municipios y teniendo 

en cuenta cuáles eran las limitaciones para acceder a recursos y también al fortalecimiento y soberanía de 

sus propias organizaciones.  

Fue problemático en la medida en que por más que intentamos construir una metodología que respondiera 

a las necesidades significó cuestionarse el por qué sólo el accionar de una organización es válido sólo si de 

ajusta a unos cánones establecidos. ¿Y cuáles son esos cánones? Tener una misión y una visión, tener un 

organigrama, tener unas líneas de trabajo, estar constituido como una entidad sin ánimo de lucro y conocer 

el lenguaje de las convocatorias de proyectos. Entonces significó primero entender y mirar la perspectiva de 

cómo el sistema al final obliga a los líderes y lideresas comunitarias que llevan trabajando en los territorios 

hace tanto tiempo, a ajustarse a esta visión que al final es bastante hegemónica para poder acceder a 

recursos, para poder ser reconocidos y para poder ser soberanos”.   

Ximena García coordinadora de Rondas, agosto de 2021 

 

Las palabras de Ximena García resultan muy interesantes a la hora de pensar los retos de la gestión 

cultural en los territorios. ¿Cómo construir procesos en los que las organizaciones territoriales puedan 

acceder a recursos, ser reconocidas y fortalecerse sin pasar por encima de sus lógicas propias de 

relacionamiento, sus ritmos y sus éticas del cuidado? ¿Cómo no homogenizar? Una de las estrategias 

para que las asesorías resultaran tener más sentido para las y los líderes, fue acompañar a sus 

organizaciones a presentarse a convocatorias de la alcaldía de Quibdó y del Ministerio de Cultura. Pero 

muchas veces, no había mucha claridad sobre lo que se quería hacer o lo que se quería pedir. Así que le 
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preguntaban a las asesoras: ¿Cómo debemos hacer? ¿qué proyecto debemos presentar? Señala Ximena 

que era justo allí la oportunidad para poner a prueba el respeto y el reconocimiento de la autonomía de 

las organizaciones. Sin embargo, no resultó del todo fácil porque muchas veces los entes estatales no 

comprenden los sentidos desde donde las organizaciones operan. Así, hay un reto muy grande por parte 

de los organismos del Estado de reconocer de qué manera los organizaciones de base han ocupado un 

lugar muy importante de agenciamiento en el ejercicio de los derechos culturales. Es importante 

reconocer cómo los pueblos desde su autogobernanza, más allá de una visión de cultura hegemónica 

como la de la UNESCO, han construido otra noción única, en la que los derechos culturales no pueden 

ser entendidos por fuera de los derechos bioculturales.   

 

Dotación 

Desde que se inició la planificación de La Tambora Mágica, consideramos fundamental llevar a cabo un 

proceso de dotación para el fortalecimiento de las coordinaciones de cultura y las organizaciones 

artísticas de los cuatro municipios priorizados. Gracias al apoyo de la Fundación Interamericana (IAF), y 

respondiendo a compromisos adquiridos en el marco de los  convenios que se firmaron con los alcaldes 

de los municipios de Tadó, Cérteguí, Nuquí y Quibdó, desde el componente de Rondas, se realizó la  

donación de un kit tecnológico y un kit de instrumentos de música para las organizaciones que hacen 

parte de la Tambora. Esta dotación se hizo con  el fin de fortalecer las Escuelas de música y las demás 

organizaciones y gestores culturales en los territorios. 

 

Esta dotación, si bien se entregó formalmente a las alcaldías, tiene como propósito principal apoyar los  

procesos de las organizaciones de la Tambora Mágica. Yuli Correa, quien acompañó el proceso de 

dotación a las alcaldías,  reflexiona en torno a situaciones que se evidenciaron en este proceso.  
“Al inicio las organizaciones no estaban muy pendiente de la entrega porque pensaron que era para la alcaldía 

directamente. Cada vez que se hacía la entrega había una lectura del acta y se hacía la claridad de que la alcaldía iba 

a ser un veedor del cuidado de estos equipos pero que eran de uso exclusivo para las organizaciones. En la segunda 

entrega del 2021 se entregaron más instrumentos y las personas de las organizaciones, los líderes y las lideresas 

tienen por lo general choques con la administración. No creen en la administración y piensan que a  esos 

instrumentos  no se les va a dar el uso adecuado y que la administración cuando se vaya la Tambora Mágica van a 

tomar los instrumentos para el uso exclusivo de las alcaldías. Vemos entonces que hay es desconfianza por parte de 

las organizaciones beneficiadas. Ha sido además un largo tiempo para que los líderes comprendan que es de uso 

exclusivos de ellos y se apropien de esta dotación. Los alcaldes puro protocolo, estaban pendientes de la foto, del 

artículo, el discurso, y que se viera como gestión de las oficinas de cultura. Un tema protocolario porque en realidad 

no interiorizaron esos discursos. Nos hemos enterado que en algunos municipios a los equipos se les ha dado otro 

uso. En Nuquí cogieron la cámara para tomar fotos en un matrimonio.  

En Nuquí instrumentos que se entregaron como el piano o los de chirimía, no fueron muy bien acogidos. Porque no 

son los instrumentos de la cumbancha que es el formato que interpretan allá. Pidieron entonces que desde el 

componente de Rondas se les ayudara a gestionar un proyecto en el cual pudieran conseguir sus instrumentos 

propios, especialmente tamboras”. Yuli Correa, Quibdó, agosto 2021. 

 

La gran pregunta en general, era el lugar y el cuidado de la dotación. Los  instrumentos tuvieron una 

entrada formal por  almacén y este simple hecho,  le dio a la alcaldía la potestad sobre los equipos. Estas 

situaciones evidencian algunos  retos que debemos tener en cuenta en nuestro trabajo con los 

municipios y su sector cultural: 
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1. Profundizar en una pedagogía en torno a los derechos culturales que  fortalezca la 

consciencia en las organizaciones a la hora de exigir servicios y apoyo a la institucionalidad. 

2. Concertar con las alcaldías  y líderes culturales el tipo de dotación que tiene sentidos desde 

las prácticas y procesos que se llevan a cabo en los territorios. 

3. Firmar acuerdos no solamente con las alcaldías, sino también con los líderes y lideresas 

culturales. 

4. Pensar la dotación alrededor de agendas y actividades concretas que den sentido a la 

misma.  

En las actividades de dotación, lo más interesante es darse cuenta de la forma en que se relacionan las 

alcaldías con el sector cultural. Un elemento que preocupa, por ejemplo, en el Municipio de Tadó, ya 

que el coordinador de cultura, es a la vez parte de una organización. Esto genera desconfianza y 

tensiones con los demás líderes y lideresas. Y es precisamente en el uso de instrumentos, equipos y 

espacios públicos, en donde se pone a prueba la capacidad de los servidores públicos,  de comprenderse 

como garantes de derechos  y construir espacios de acceso y participación desde el reconocimiento e 

igualdad de condiciones para todos los agentes.   

 

Lineamiento de política pública departamental 

El documento de  Lineamientos para la Política Pública de Cultura del Departamento del Chocó, estuvo 

a cargo de Ximena García Celis y Sandra Vega. A partir del diagnóstico realizado en los municipios de 

Quibdó, Cértegui, Tadó y Nuquí, las dos asesoras  recopilaron insumos para proponer, desde una 

perspectiva teórica, conceptual y estratégica, algunos lineamientos para la consolidación de una política 

sectorial de cultura en el Departamento del Chocó. 

 

Este ejercicio dentro del Componente de Rondas permite posicionar al proyecto La Tambora Mágica 

como un proyecto político que moviliza y sensibiliza al sector cultural en torno a sus derechos, un 

proyecto que se preocupa por entender y visibilizar los logros y avances de las organizaciones y 

coordinaciones de cultura, al comprender y analizarlos en perspectiva a partir de testimonios, el análisis 

de archivo y la exploración teórica. 

 

Así se ha logrado ampliar el panorama del sector cultural en el departamento. Esto ha implicado un 

ejercicio consciente y constante de comprender el concepto y alcance de los derechos culturales de los 

territorios, además de la participación en la construcción y seguimiento de políticas públicas del sector 

cultural, teniendo como base la defensa de los territorios y la salvaguardia y reivindicación de unas 

epistemologías propias. 

 

• Fomento al acceso, la creación, la producción y circulación de bienes y servicios culturales, en donde se 

propone la creación de un sistema de asignación de recursos no reembolsables, la creación de una 

agenda cultural de los municipios y del departamento, el fortalecimiento del sector cultural con base 

en las particularidades de las subregiones, y la articulación del sector educativo al sector cultural. 
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• Fortalecimiento al capital humano del sector cultural y creativo donde se propone la cualificación de 

coordinadores y secretarios de cultura, el apoyo a la profesionalización de artistas y gestores culturales, 

y el fortalecimiento de habilidades emprendedoras. 

• Desarrollo y promoción de espacios para el sector cultural y creativo en el que se dé la creación de una 

infraestructura cultural adecuada para la práctica de actividades artísticas y priorizando espacios 

multifuncionales que diversifiquen la oferta cultural. 

• Promoción de la gestión del conocimiento y la investigación cultural partiendo de la necesidad de 

sustentar el trabajo cultural y la materialización de las políticas culturales, en procesos de investigación 

que pueden ser desarrollados, o desde las instancias académicas pertinentes, o desde fundaciones o 

corporaciones que tengan experiencia en este tipo de trabajos. 

• Creación y/o fortalecimiento del sistema departamental de cultura para dar cumplimiento a lo expuesto 

por la Ley 397 de 1997 al promover la creación y/o fortalecimiento del sistema departamental de cultura 

con las instancias de participación ciudadana. 

• Impulso al reconocimiento social del patrimonio para promover la apropiación social del patrimonio 

como una fuente de construcción de sociedad y de memoria tanto individual como colectiva priorizando 

acciones de identificación, investigación, valoración, protección, formación, divulgación y disfrute del 

patrimonio tangible e intangible. 

• Fomento a la economía cultural como pilar de desarrollo incentivando la creación y fortalecimiento de 

industrias culturales partiendo del reconocimiento de la diversidad biocultural, artística, teatral, 

musical, etc. del departamento.  

• Propiciar la comunicación para el sector cultural creando un sistema de información cultural de carácter 

departamental, y un sistema de evaluación que permita la transparencia y rendición de cuentas, además 

de conocer el impacto de las políticas culturales y los criterios de distribución regional y local de los 

recursos en programas y proyectos.  

• Cultura y arte para la paz en el que se postula que se debe entender a la cultura como herramienta de 

transformación social capaz de generar procesos de sanación y reparación simbólica. Es imperativo 

reconocer y vislumbrar el arte como un mecanismo de resistencia, protesta social y protección para las 

comunidades. 

 

El documento técnico de Lineamientos para la Política Pública de Cultura del departamento del 

Chocó tuvo como base los siguientes aspectos metodológicos: 

 

1. Revisión del Diagnóstico del sector cultural de los municipios de Quibdó, Cértegui, Nuquí y Tadó 

realizado por el componente de Rondas y las investigadoras de ASINCH 

2. Reflexiones colectivas del equipo de ASINCH en torno a los aspectos teóricos y metodológicos del 

documento. Se tuvieron en cuenta experiencias previas del equipo de ASINCH como la consultoría que 

se llevó a cabo para el Ministerio de Cultura “Hacia una política pública que garantice los derechos 

culturales de los jóvenes en los municipios de Quibdó y Buenaventura” (ASINCH, 2018) 

3. Entrevistas y grupos focales con actores del sector cultural de los municipios de la Tambora Mágica. 

4. Revisión de prensa y archivos para la compilación de insumos que permitan construir una estrategia, 

lineamientos y enfoques para la formulación de una política sectorial. 

 

Como señala Ximena García, el documento de lineamientos, fue un ejercicio que buscó partir de las 

voces de los líderes y la lideresas y no,  de una visión teórica y académica, sin desestimar la academia. 

Uno de los problemas que se encuentra en este tipo de ejercicios tiene que ver con el tiempo de los 
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proyectos para este tipo de consultorías. El hecho de que los tiempos sean tan cortos sacrifica de algún 

modo el alcance de los escenarios de participación en las rutas metodológicas. Otro reto de pensar en 

los lineamientos de la política pública, que es en realidad un reto del componente de Rondas en general, 

tiene que ver, con dar reconocimiento a las características propias de cada región del Chocó. 

Comprender que hay heterogeneidad en los procesos de cada territorio, respetar y responder a esas 

diferencias. 

 

 

 
Ilustración 20: Taller de Raíces, Tierra y Alas en Tadó, abril 2021. 

Raíces, Tierra y Alas 

 

“Raíces, tierra y alas” es el nombre de la metodología desarrollada por ASINCH desde el año 

2015 para hacer procesos psicosociales con las comunidades. Desde este componente se lleva a cabo 

un acompañamiento de tipo psicosocial para las y los líderes, a la vez que ofrecemos herramientas para 

que ellas y ellos puedan trabajar con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de sus organizaciones.  

Raíces, Tierra y Alas se ha convertido en el sello de ASINCH y es una metodología que hemos ido 

perfeccionando desde diferentes programas y en diferentes escenarios con organizaciones como 

Manos Visibles, Corporación Región, UNICEF, AcdiVoca, Fundación Plan, entre otros. Así, hemos ido 

entendiendo la potencia que tiene esta metodología, sobre todo a la hora de trabajar con adolescentes 

en condición de desplazamiento. Además, de la metodología en espacios formativos con líderes y 

lideresas, en el componente de Raíces, Tierra y Alas desarrollamos un diagnóstico psicosocial con las 

organizaciones, un acompañamiento en donde se pensó la forma de ajustar la metodología de ASINCH 

a las de cada organización y un acompañamiento presencial en Centro de Atención de Adolescentes 
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“Juan Andrés Palacios Mosquera” de la ciudad de Quibdó,  en el marco del proyecto Renacientes con el 

programa Verdad Poética de la Comisión de la Verdad.  

 

Diagnóstico psicosocial 

Como señalamos en el capítulo “Una crisis sin precedentes”, son muchos los problemas que agobian 

al departamento y estos no son ajenos a las organizaciones de la Tambora Mágica. La profesional 

psicosocial de ASINCH, Lexy Durán realizó un diagnóstico en el que se destacan las siguientes 

problemáticas dentro de las organizaciones que hacen parte de nuestro proyecto. Este diagnóstico fue 

realizado por Lexy a partir de llamadas telefónicas debido a la coyuntura del Covid- 19, y en él se tuvieron 

en cuenta las siguientes categorías de análisis: seguridad, autoestima e identidad territorial, proyectos 

de vida y posible agudización de las problemáticas en el marco de la pandemia.  

En temas de seguridad, se encontró que la pandemia acentuó en los territorios la intimidación de los 

grupos ilegales, el reclutamiento forzado, la vinculación de los niños al microtráfico y desapariciones por 

falta de alimento y de sustento en las familias. También se encontró que en las organizaciones hay 

integrantes que no tienen qué comer. La ausencia de seguridad alimentaria es sobre todo crítica en los 

resguardos y corregimientos.  

 

La violencia de género se incrementó en los hogares y la comunidad LGBTIQ siendo violentadas y 

discriminada por sus mismas familias; de hecho, en el diagnóstico encontramos cuatro casos de 

discriminación. Las niñas viven en riesgo latente por la manera como son miradas en la sociedad en la 

medida que sus cuerpos se van transformando, no hay una postura ética social y política de cuidado y 

prevención de violencia sexual contra los cuerpos de las niñas; en el caso de Nuquí esta sensación de 

vulnerabilidad se incrementa debido a la economía del turismo. 

 

En todos los municipios encontramos urgente la intervención en temas de violencia basada en género 

y consumo de sustancias psicoactivas.  Ha habido un incremento en cuanto al consumo y en municipios 

como Tadó y Cértegui preocupa el aumento de suicidios en adolescentes. Las fronteras invisibles ponen 

en riesgo permanente a los niños y jóvenes. En 2020 y lo que va corrido del año 2021 han asesinado a 

más de 200 adolescentes y jóvenes en la ciudad de Quibdó. De la Tambora Mágica dos chicos 

pertenecientes a la familia de los Black Boys fueron asesinados José Yuher Palacios “Yoer” y Francisco 

Cuesta Córdoba "Pachito".  

 

El Reconocimiento de los saberes ancestrales y la historia de resistencia de los pueblos del pacífico 

fortalecen la identidad étnica y personal. En este sentido, los proyectos que proponen encuentros 

intergeneracionales, tienen más avances dentro del afianzamiento de la autoestima de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes.  

 

Se hace necesario fortalecer en equipo habilidades de amor propio, autoestima e identidad. Los chicos 

son más seguros en estos temas que las chicas ya que dudan de ellas y entre ellas se critican 

mutuamente. Como argumenta Lexy Durán, a través de la escuela de danza se fortalece el tema 
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identitario, hay un interés por conservar sus arraigos. En los escenarios de creación colectiva, se 

establece un clan de pertenecia y aceptación: un entorno afectivo y protector.  

 

En cuanto al proyecto de vida, la mayor parte de las personas interrogadas manifiestan que niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes nombran de manera clara sus proyectos de vida y que estos obedecen a la 

necesidad de transformar las realidades que han vivido o viven actualmente. 

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, son conscientes de que merecen transformar su realidad a 

través de los sueños.  Desean cambiar su realidad personal y su territorio, pero necesitan escenarios de 

participación en los que identifiquen sus realidades, su historia y los proyectos de futuro. 

Formación de RTA con las lideresas y líderes de la Tambora Mágica  

Raíces, Tierra y Alas apuesta por la reconstrucción de los lazos y 

formas de relacionamiento de los actores Honrando los Territorios 

Ancestrales, volviendo al respeto por los padres y los abuelos, 

construyendo espacios de reparación simbólica a partir de la 

verdad, sanando la relación con nuestro cuerpo y nuestra 

sexualidad y creando escenarios de proyección y transformación, 

en donde la memoria histórica se convierta en la palanca que 

jalona nuevos liderazgos y proyectos colectivos que invitan a una 

cultura de paz, dignidad, y merecimiento de soñar y trascender. 

 

Con la implementación de una metodología creada 

por ASINCH desde 2015 y que es transferida a las y los líderes culturales para trabajar con las niñas, 

niños adolescentes y jóvenes, su seguridad personal, autoestima y liderazgo. Desde la meditación y la 

expresión artística y corporal, desde una multiplicidad de universos sensibles, reflexionamos en torno a 

la memoria y el vínculo con los territorios ancestrales, las formas de los roles tradicionales de género y 

la sexualidad, y nuestra capacidad de soñar y sentirnos merecedores de hacerlo. Así problematizamos 

tres lógicas muy presentes todavía en nuestros hábitos, cuerpos y formas de enunciación: la lógica de 

la colonialidad, la lógica del patriarcado y la lógica del miedo. 

 

Raíces, Tierra y Alas es una invitación a la introspección y el desmonte de aquello que tenemos muy 

naturalizado, para construir nuevos caminos y liderazgos en defensa de nuestros legados, nuestro buen 

vivir y nuestros territorios.  

 

Raíces explora las relaciones con la memoria, el patrimonio, la familia. Reflexionamos alrededor de las creencias, 

imaginarios, discursos y emociones sobre nuestro lugar de origen. Es un módulo de introspección que busca que 

los jóvenes tomen conciencia sobre la importancia de sanar las relaciones con su entorno familiar. Se busca 

comprender de qué manera los mandatos familiares nos limitan y nos encadenan. No es fácil verlos, pero una vez 

los entendemos y los podemos ver en perspectiva y de manera amorosa, tenemos unas capacidades infinitas para 

la transformación. Raíces invitas a valorar las epistemologías vernáculas, las prácticas ancestrales, los lenguajes 

estéticos propios de los chocoanos, es volver a construir vínculos y reparar en alguna medida la dignidad de las 

personas. Quien se siente orgulloso de su origen, de su lengua, su conocimiento y su piel, no baja la mirada ante 

nadie.  
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Tierra explora el territorio desde dos perspectivas; en primer lugar, el cuerpo como primer territorio y las 

relaciones que establecemos con éste haciendo especial énfasis en los estereotipos de género y las sexualidades, 

y en segundo lugar, la relación con el territorio visto como el contexto en el que vivimos. En este módulo explora 

el sentido del enfoque de género, la diversidad sexual, las masculinidades conscientes y la sororidad.  

Alas está orientado a la construcción y fortalecimiento de los planes de vida a partir de dos herramientas: la 

programación neurolingüística, es decir la conciencia en torno a la forma en que nos comunicamos con nosotros 

mismos y con los demás, y la visualización creativa que se relaciona con la capacidad y el poder de soñar y 

materializar nuestros sueños a partir de imágenes concretas. Con esta herramienta se busca que las niñas, niños 

y jóvenes entiendan la ley de la atracción y el poder que tienen nuestros pensamientos y creencias sobre las 

realidades que construimos. Desde allí, los invitamos a proyectarse, entendiendo que somos seres holísticos con 

una dimensión emocional, intelectual, económica, ambiental, espiritual y física. Alas es un escenario para construir 

nuevos relatos de futuro. 

 

Seguimientos y acompañamientos psicosociales 

El acompañamiento psicosocial de RTA consistió desde el primer momento en un diálogo fluido por parte 

de las asesoras psicosociales con las lideresas y líderes de la Tambora Mágica. El inicio de la pandemia 

fue especialmente intenso; se llevó a cabo un diagnóstico especial para ver las afectaciones de ésta en 

cada una de las organizaciones, y la IAF aprobó un rubro para dar ayudas de emergencia. Este panorama 

sin lugar a dudas fortaleció la relación entre el equipo de Raíces, Tierra y Alas y las organizaciones.  

 

Por otra parte, se desarrollaron dos actividades en el marco de este acompañamiento. En primer lugar, 

se diseñó junto con los líderes y lideresas un código ético para cada una de sus organizaciones y, en 

segundo lugar, se ajustó la metodología Raíces, Tierra y Alas a las realidades etarias, de género y 

territoriales de cada una de las organizaciones.  

 

1. Códigos éticos 

Los códigos éticos son acuerdos que se asumen a la hora de hacer parte de una organización. Con estos 

acuerdos, buscamos que los participantes de cada grupo asuman compromisos mínimos para la 

convivencia pacífica y la implementación de acciones que permitan la resolución de los conflictos.   Los 

códigos éticos se construyeron en medio de reflexiones y teniendo en cuenta las experiencias previas 

que, en los diferentes procesos y coyunturas, significaron algún tipo de conflicto en las colectividades.  

 

A continuación, expondré como ejemplo el código ético del Colectivo Empuja de Nuquí:  

 

CÓDIGO ÉTICO 

COLECTIVO DE COMUNICACIONES 

EMPUJA 

CHOCÓ 
2021 

El Colectivo de Comunicaciones en Puja se creó en función de comunicar a las comunidades acerca del plan de manejo de “los manglares” que se 

había realizado en 2012. Fue creado por pescadores, agricultores, personas mayores, y algunos jóvenes, quienes se formaron en el radio, en 

realización audiovisual, y en realización de entrevistas, publicaciones, entre otras cosas. Aunque comenzó como un grupo de 20 personas 

actualmente el equipo está constituido por 8 miembros y funciona en 5 corregimientos del municip io de Nuquí: Jurubirá, Tribugá, Panguí, Nuquí 

y Coquí. Nace por la necesidad de divulgar las tradiciones y costumbres que se realizan en el territorio. 
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En el marco de la implementación del proyecto Tambora mágica y en aras del fortalecimiento de habilidades en administración, gestión y 

fortalecimiento de grupos artístico y culturales en las comunidades de Quibdó, Certegui, Tadó y Nuquí desde sus quehaceres artísticos, culturales 

y ancestrales que le apuesten a la construcción de escenarios pacíficos y en garantía de derechos y ciudadanía desde 3 dimensiones formativas 

denominadas RAICES TIERRA Y ALAS, como  metodología se propone la implementación de Raíces Tierra y Alas  desde las realidades contextuales 

y potencialidades de  en el entendido de la intervención formativa como una ruta de creación y construcción colectiva. 

La Tambora Mágica reconoce en cada integrante de grupos artístico y culturales  como fuente vital de lectura  personal y colectiva y desde ella 

busca que las comunidades identifiquen sus raíces y las semillas que  desde la cotidianidad se evidencian, de igual manera el reconocimiento de 

mandatos familiares que edifican o deterioran la dignidad del ser;  reconocimiento y re construcción o recuperación y valoración de la identidad 

étnica y territorial, además la estructuración de sueños que se realizan de manera consciente en el entendido de acciones diarias para la 

estructuración de metas y anhelos de líderes, lideresas  NNAJ. 

Uno de los retos que como sociedad se evidencian hoy es la convivencia pacífica y la estructuración de acciones que permitan la resolución pacífica 

de los conflictos en el marco de la existencia humana.   

Las relaciones de poder, el liderazgo la postura política, ética ante los compromisos individuales y colectivos requiere la reflexión y acción para 

resignificar los vínculos entre poder y posibilidad de transformación, política y sentido del bien común y lo ético como ese universo que delimita 

el equilibrio en las relaciones con la mismidad, la otredad y la universalidad. 

Se considera vital la creación de momentos de intercambio y comunicación en el que se pacten maneras de mejor estar y caminar  hacia el 

fortalecimiento de las organizaciones con acuerdos claros, equitativos hacia la dignidad, libertad y desarrollo del ser y  su colectividad.   

Proponemos algunos principios para socializar en su organización y acordar de manera colectiva unas pautas de convivencia y juntanza que 

fortalezcan los grupos artístico y culturales y la comunidad en la que se encuentran. 

EL RESPETO: A la existencia de la mismidad, la otredad   y el entorno en su complejidad y presencia. Es decir, todos los y las participantes deberán 

ser tenidos en cuenta, pues no hay formas de hacer o conocer mejores o más validas que otras. Generar espacios para comp artir y crear en 

conjunto, no de imponer formas de ser o hacer.  

CREATIVIDAD: Espacios de creación para niños niñas y adolescentes de la agrupación  

EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD: Entendida como la habilidad de cada uno de los miembros para responder por lo que le corresponde.  

LA COHERENCIA: Acciones y palabras individuales y colectivas que evidencien sentido de pertenencia e interés por el bienestar y los fines qu e 

pretende el grupo artístico y cultural. 

AUTONOMÍA: individual y colectiva de hacer parte en el marco de los acuerdos que se pacten este documento. 

LIBERTAD: De expresar y actuar de manera respetuosa en las dinámicas del grupo artístico y cultural.  

PUNTUALIDAD: En las acciones planeadas de manera concertada o a las que fuere convocad@ en el marco de los objetivos propuestos y metas 

trazadas del grupos artístico y cultural. 

CONFIDENCIALIDAD: Guardar información específica que requiera ser atendida desde la agrupación.     

IGUALDAD: de los derechos, deberes, prohibiciones y oportunidades para integrantes del grupo artístico y cultural y NNAJ. 

EQUIDAD: Proporcionar condiciones de igualdad desde la diferencia o diversidad a miembros del grupo y/o beneficiarios de los proceso s lúdicos, 

artísticos o culturales que se adelantan en el grupo artístico y cultural y con NNAJ. 

PREVALENCIA DEL INTERÉS COMÚN: frente a intereses particulares se tendrá en cuenta las necesidades y acuerdos para el bien común del grupos 

artístico y cultural y NNAJ.   

DIVERSIDAD DE GÉNERO: En la convivencia grupal deberá primar la libertad y el respeto por las diversas maneras de coexistir desde los cuerpos 

en los que habita el ser humano desde su sexo, género o identidad sexual.  

SOLIDARIDAD: al interior del grupo artístico y cultural, miembros de la organización, NNAJ.   

BUENA FE: Las acciones de los integrantes de deben ceñir a este principio y se esperará desde las acciones individuales que cada uno emp renda. 

PARTICIPACIÓN: Hacer parte activa de las acciones que se adelantan en la organización y que ellas vayan conectadas con los anhelos del grupo 

artístico y cultural.  

COMUNICACIÓN AFECTIVA Y ASERTIVA: Escuchar y compartir información, emociones y opiniones desde el respeto, el afecto y la claridad con los 

miembros del grupo artístico y cultural y NNAJ para mantener un buen relacionamiento. 

CIUDADANÍA: Conservar acciones que promuevan la paz en la ciudad desde lo individual y en los centros sociales a los que pertenece.   
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FORTALEZA IDENTITARIA: Nuestra autoestima esta por las nubes, lo cual tiene que ver con el territorio y un equipo fuerte al estar claro de lo que 

somos y hacia dónde queremos ir. A través del colectivo se fortalece la identidad personal, la lucha contra el racismo. 

CONSERVACIÓN CULTURAL: El grupo se propone a través de la danza fortalecer la tradición nuquiseña y los arraigos ancestrales 

VOLVER A LA PESCA: Volver a pescar como una opción económica autosostenible que permite seguridad alimentaria.  

Yo________________________________, identificado con ______________________de  ________________(Lugar) Integrante de la 

agrupación: ________________ en la cual me desempeño como: _________________________ después de haber leído cuidadosamente es te 

código ético, me  comprometo a seguirlo al pie de la letra, para poder hacer parte de LA ORGANIZACIÓN :______________________ Entiendo 

que, si alguno de estos puntos es incumplido por  mi  parte o por algún miembro de la organización, el equipo tomará medidas al respecto; podrá 

restringir mi participación en el grupo artístico y cultural y me atendré a las consecuencias legales.   

Firma: ____________________ 

Fecha: ____________________ 

 

 

 
Ilustración 21: Taller Raíces, Tierra y Alas en Tadó, abril 2021. No.2 

 

2. Metodología Ajustada de RTA 

 

El trabajo con las lideresas y líderes en el marco de la metodología Raíces, Tierra y Alas, fue otra de las 

actividades principales dentro del acompañamiento que llevaron a cabo Lexy Durán y Yuli Correa como 

asesoras en este componente.  

En el mes de marzo de 2021, tuvieron la oportunidad de viajar a Cértegui y Tadó y realizar, con miembros 

de las organizaciones, las actividades que dicha metodología propone. Desafortunadamente este 

actividad no se pudo llevar a cabo por las limitaciones de la pandemia, ni en Quibdó ni en Nuquí. De 

hecho 5 personas del equipo viajaron a Nuquí en abril de 2021 pero justo allí se infectaron con el covid- 

19 y tuvieron que estar 15 días en aislamiento sin poder trabajar con las organizaciones. Esta situación 
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fue bastante desafortunada, no solamente por la compleja situación de salud del equipo, el miedo y la 

zozobra, sino también, por el sobrecosto económico. 

 

En este sentido, la actividad de Raíces Tierra y Alas con las y los líderes, solamente se llevó a cabo en 

Cértegui y Tadó. Luego de llevar a cabo las meditaciones, reflexiones y acciones artísticas, las lideresas y 

los líderes se aventuraron a proponer sus propias metodologías para implementarlas con sus niñas, niños 

y adolescentes.  

 

A continuación expongo un ejemplo de las actividades que priorizaron dos de las organizaciones de Tadó: 

Mungarra y el Resguardo Mondó Mondocito: 

 

Organización:  MUNGARRÁ 

LUZ MARíA GARCEZ 

Líneas de intervención  

• Artes Escénicas -Teatro  

• Tradición oral y saberes ancestrales  

• Literatura  

• Música 

Líneas de fortalecimiento  

• TIERRA:  Seguridad  

• RAÍCES:  Autoestima e identidad Territorial  

• ALAS: Proyectos de Vida 

Se propone el acompañamiento desarrollo de una metodología Artes Escénicas -Teatro Tradición oral y saberes 

ancestrales, Literatura y música activa, vivencial y experiencial en el marco de la ruta que establecen los 

contenidos y acciones propias de la organización.   



 

 73 

ACTIVIDADES Y RITUALES SUGERIDOS  

• Los cuatro acuerdos 

• El árbol  

• Mandatos familiares -honrar o ser leal  

• El perdón en la sanación de mandatos familiares   

• Semental o sé mental -Masculinidades conscientes  

• Carta al cuerpo y declaración de amor  

• El cuerpo habla, el cuerpo expresa  

• Tierra mi cuerpo, mi casa, mi universo  

• Leyendo mis raíces – literatura y oralidad   

• Acuerdos de convivencia y ruta de implementación -Códigos de Ético 

• Desarrollo de cartilla didáctica de la agrupación  

• Identificación de elementos que desde el quehacer de las organizaciones convocan, conectan, despierta 

y fortalece para a través de ellas se establezcan espacios de creación y expresión.  

• Momentos de expresión y creación  

• El mapa del tesoro  

• PNL Sueños y metas  

• Sistematización y divulgación de experiencias creadoras  

ORGANIZACIÓN:  RESGUARDO INDIGENA MODOMONDOCITO-TADÒ 

Líneas de intervención  

• Artes Escénicas - Danzas 

• Tradición oral y saberes ancestrales 

Líneas de fortalecimiento  

• RAÍCES:  Autoestima e identidad Territorial  

• ALAS: Proyectos de Vida 

Se propone el acompañamiento desarrollo de una metodología audiovisual desde las danzas ancestrales, la 

oralidad, la medicina ancestral y la artesanía fomente la identidad y valoración por los saberes ancestrales de esta 

comunidad embera que resiste después de la guerra y el desplazamiento forzado.    

ACTIVIDADES Y RITUALES SUGERIDOS  

• Simbología del árbol en la comunidad embera y la metáfora de la vida   

• Danzando las raíces ancestrales: Creación audiovisual  

• Acuerdos de convivencia y ruta de implementación Códigos de Ético 

• Audiovisual identidad y resistencia a través de la danza y los saberes ancestrales 

 

3. El Profe de Arte en Tu Casa 

En 2020, La Tambora Mágica se unió al programa de televisión El Profe en tu Casa  de la Secretaría de 

Cultura del municipio de Quibdó. Un programa que se desarrolló en el marco de la pandemia, para 

ofrecer a los niños y niñas de Quibdó, diversos contenidos desde diferentes áreas de conocimiento. 

Desde la Tambora y específicamente desde Raíces Tiera y Alas, construimos escribimos los guiones e 
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hicimos parte de la producción del programa en torno a la educación artística; para ello,  desarrollamos 

el enfoque de nuestra metodología y distribuimos los programas con el mismo orden y reflexiones de 

la misma.  

 

 
Ilustración 22: Publicidad de El Profe de Arte en Tu Casa 

 

Muchos de los conversatorios que organizamos con el componente de Pregones, fueron también 

gestionados desde el Componente Raíces, Tierra y Alas. Estos será expuestos más adelante, pero uno 

de los escenarios más importantes en este componente fue el acompañamiento a la organización Black 

Boys en el momento del asesinato de dos de sus miembros.  

 

Las psicosociales acompañaron permanentemente a los líderes y los adolescentes que hacen parte de 

esta organización. Y con la muerte de Yoher llevamos a cabo un encuentro virtual para hacer un 

homenaje a su vida. En este encuentro las demás organizaciones se unieron, tuvieron palabras de 

aliento y cantaron para él.  
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Ilustración 23: Invitación al encuentro por la memoria de Jose Yoher Palacios 

Renacientes: encuentros desde Raíces, Tierra y Alas 

Como expondremos en el Componente del Pulso que nos Une, desde ASINCH nos presentamos a la 

convocatoria “Verdad Poética” de la Comisión de la Verdad y quedamos seleccionados para representar 

la región Pacífico Norte. El proyecto que presentamos tenía como uno de sus principales propósitos, 

trabajar de manera presencial con adolescentes desde nuestra metodología Raíces, Tierra y Alas, ya que 

por la pandemia había sido imposible implementar esta metodología en los territorios priorizados.  

 

Fue así como presentamos ante la Comisión de la Verdad el proyecto “Renacientes: Escenarios de arte, 

verdad y reparación en  el Centro de reclusión de adolescentes y jóvenes “Juan  Andrés Mosquera 

Asprilla” del Municipio de Quibdó”, cuyo objetivo fue desarrollar desde un enfoque participativo y 

colaborativo, una plataforma transmedia que permitiera a los participantes del proyecto construir, 

visibilizar y potenciar sus propias experiencias y vivencias entorno al conflicto, la verdad, la memoria y la 

no repetición. A través de los laboratorios de creación buscamos que esta plataforma transmedia sea una 

extensión de la red y espacio que albergue todas las narrativas y creaciones artísticas colectivas. 

 

No era fácil trabajar con adolescentes que están privados de su libertad por delitos graves como 

asesinato, secuestro o extorción. En este sentido, y para poder hacer un buen trabajo, la etapa de 

sensibilización, el acompañamiento psicosocial y el desarrollo de actividades artísticas a la luz de RTA, nos 

permitió construir relaciones de confianza con los adolescentes.  

 

Dentro del proceso psicosocial desarrollado por Yuli Correa y Lexy Durán, se encontraron las siguientes 

problemáticas en los adolescentes del centro de reclusión: 

 

- Sentimiento de miedo permanente. Detrás de estos jóvenes hay historias de dolor como las masacres 

paramilitares o el hostigamiento guerrillero en los territorios. Han tenido que enterrar a sus familiares 

por el conflicto rural, pero también por el conflicto de las bandas urbanas. Otras familias, han tenido que 

vivir el drama de la desaparición forzada de sus seres queridos.  
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- Muchos de los adolescentes creen que hacen parte de las bandas delincuenciales por voluntad propia, 

pero por la edad y la forma en que los reclutan sabemos que son víctimas de reclutamiento forzado. Sigue 

habiendo sentido de pertenencia e identificación hacia estas bandas como Los Mexicanos o el Clan del 

Golfo.  

- Consumo de drogas psicoactivas, especialmente marihuana y cocaína, y deseo de morir. Este consumo 

es la puerta de entrada a la criminalidad.  

- Las situaciones familiares que enfrentan permanentemente estos adolescentes se traducen en malos 

tratos (verbal, físico, psicológico), exceso de responsabilidades, vicisitudes económicas y violencia basada 

en género. Esta realidad hace que para algunos, sus hogares no sean realmente un entorno protector, 

prefieren entonces resguardarse en tribus externas ya que éstas, con las armas, ofrecen un efecto 

placebo de seguridad.  

- La falta de oportunidades y la poca valoración del trabajo en una ciudad que cuenta con la cifra más alta 

de desempleo, además de la memoria incorporada de la guerra, genera actitudes hostiles de los padres 

hacia sus hijos, quienes, por no seguir siendo los receptores de dicha frustración, encuentran en los 

grupos al margen de la ley en el caso de los hombres, o en alianzas con delincuentes o embarazos, en el 

caso de las mujeres, el mejor pretexto para huir de su hogar.  

-  

 
Ilustración 24: Taller de Raíces en el CAE 

 

En Raíces Tierra y Alas partimos de la certeza de que La confianza básica del ser humano se construye 

principalmente a partir del reconocimiento del linaje. Reconocer nuestra cuna, nuestro origen, entender 

de dónde venimos, por qué estamos dónde estamos y para dónde vamos. Por lo tanto, cuando están 

rotas las raíces, esa confianza básica y la autoestima, sufren notablemente. En cada hogar, esta relación 

se vive de una forma distinta, pero debemos sumar a las afectaciones del conflicto la relación de los 

jóvenes con su memoria, y cómo esta relación, nos habla también de unas circunstancias familiares en 

las que diecisiete años no han sido suficientes para cicatrizar las heridas.   
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Ilustración 25: Taller de Raíces en el CAE . No.2 

 

En la guerra, el conflicto y el postconflicto, el cuerpo es la expresión de un territorio más extenso que 

se invade y se profana. En una comunidad con miedo, en donde el territorio ha sido saqueado y 

violentado sistemáticamente, vemos que todo este miedo, todos los desmanes, la lógica de la 

colonización y expropiación, terminan materializándose en los cuerpos: cuerpos que se niegan, que se 

avergüenzan, que se instrumentalizan; cuerpos que se vuelven objeto de ejércitos del terror, trofeos de 

guerra, lienzos en los que se dibujan con el pincel del conflicto los mapas de la represión. Pero los 

cuerpos también resisten y en medio de sus heridas, arrebatan los pinceles y deciden dibujarse ellos, 

cincelarse, construir su propia historia desde expresiones como la danza, la medicina tradicional, la 

sexualidad sagrada, y las formas propias y ancestrales de saberse bello y expresarse con autenticidad.   

 

En los adolescentes del Centro de Atanción Especial para Adolescentes (CAE), es posible ver de qué 

manera los mandatos de la masculinidad son el soporte de la violencia. Tener sexo a temprana edad 

confirma la hombría. Además, tener más de una novia, se lee como un acto de reafirmación, vigorosidad 

y viveza. Si, por el contrario, el adolescente no está interesado en comenzar su vida sexual, entra en 

cuestionamiento: se pone en entredicho su carácter y su masculinidad.  

 

La ausencia de referentes positivos y proyectos de vida, es tristemente una constante. La mayoría de 

los jóvenes expresan que al salir del centro de reclusión lo más probable es que sigan vinculados a las 

bandas, porque una vez adentro es difícil salir y encontrar nuevas oportunidades cuando ya se ha sido 

estigmatizado. Uno de los impactos más sobresalientes de la metodología RTA, tiene que ver con 

capacidad de los adolescentes y jóvenes de soñar y, sobre todo, sentirse merecedores de esos sueños.   
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El arte es un escenario de reproducción y creación cultural que materializa y comunica los sentimientos, 

necesidades, historias y denuncias de los sujetos. Es la posibilidad de abrir escenarios de transformación 

para representarnos desde nuevos lugares. RTA es un espacio para celebrar la diferencia y hacer de ella 

la mejor inspiración para crear, sanar y construir nuevas subjetividades, nuevas formas de ver la vida. 

En RTA escuchamos al otro, cantamos con el otro, nos convertirnos en ese otro para encontrarnos con 

nosotros mismos. 

 

En Renacientes lo más importante fue el proceso y no tanto el resultado. Desde este componente 

psicosocial nos interesa ver el arte desde la experiencia, independientemente de la “versatilidad” y los 

“talentos. Renacientes fue también un espacio para la introspección; para sentir el cuerpo y celebrarlo. 

Raíces, Tierra y Alas propuso actividades artísticas para que adolescentes se encontraran con su propio 

territorio, y el reconocimiento de este territorio y de su cuerpo- territorio, como una oportunidad para 

la sanación, la reconstrucción de vínculos y el derecho a soñar.  

 

Sentipensar lo que hacemos  

Raíces, Tierra y Alas es, para mí,  la oportunidad de sentipensar mi trabajo en el territorio, y el trabajo 

de ASINCH en el territorio. No puedo solamente “pensar” el territorio, caracterizarlo y categorizarlo. 

Desde el 2015 algo en mi trabajo como antropóloga cambió y sentí la necesidad de construir desde el 

arte escenarios mucho más vivos, reales e integrales. Como dice Francisco de Roux, se trata de la 

búsqueda de  “La Grandeza Humana”. Una grandeza humana que debe partir del autoconsciente y de 

la autocrítica por parte de quienes hemos estado en lugares de privilegio y no hemos vivido los 

vejámenes de la guerra y la pobreza.  

 

Raíces, Tierra y Alas cuestiona las  lógicas que son el origen de la inequidad y  la injusticia: La lógica de 

la colonialidad que nos hace dudar de quienes somos, sentirnos menos y darle más valor a lo ajeno -

lógica que no nos permite ponernos en pie y luchar por nuestros derechos, la que me hace despreciar 

a mi propio hermano-; la lógica del patriarcado, que parte de la idea de la superioridad del hombre 

sobre la mujer, promueve la violencia al convertirnos a las mujeres en objeto y hace que entre nosotras 

mismas nos veamos como rivales; y la lógica del miedo, que nos pone en condición de víctimas, nos 

hace dudar de nuestras capacidades y del poder de transformación que tenemos de nosotros mismos y 

de la sociedad. Valorar nuestra ancestralidad, es un acto político.  

 

Amarnos a nosotros mismos, nuestro color de piel, nuestra fisonomía, nuestro cabello, es un acto 

político, frente a un sistema de pensamiento colonial que pone lo indígena, lo afro, lo femenino, la 

naturaleza, la infancia, la juventud y todo lo que no cabe en “la norma”, en una escala inferior. Honrar 

los territorios originarios es honrarnos a nosotros mismos. Honrar nuestra identidad sexual y su forma 

de expresarse sin hacer daño a nadie, es honrarnos a nosotros mismos. Honrar nuestros sueños, es 

pasar el capítulo de la víctima; sentirnos seres poderosos capaces de transformar el miedo en amor, 

capaces de transformar el lenguaje de la guerra en reconciliación: honrarnos a nosotros mismos.  
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Estamos en un momento muy complejo en historia de Colombia; en un momento liminal en el cual 

seguimos creyendo que la paz es posible, le seguimos apostando a la paz y a la convivencia pero la 

agudización del conflicto en los últimos tres años nos acongoja y desalienta. Sin embargo debemos 

seguir apostándole a la paz.   

 

Ser Agentes de Paz y Reconciliación implica en primer lugar creer en nosotros mismos, estar en paz con 

nosotros mismos, honrar nuestra memoria, sanar y perdonar. Enfocar nuestra atención en nuestras 

potencialidades y talentos más que en nuestras culpas y resentimientos, es una oportunidad enorme 

para cambiar la realidad de miedo y zozobra.  

 

Recuperar la Ética es infalible para construir una sociedad, un país en paz. Volver a valorar y a honrar la 

vida. Ser seres íntegros con el territorio, con nuestros compañeros, con la palabra, con las acciones. 

Raíces, Tierra y Alas es una invitación a mirar dentro de nosotros; entender el dolor que llevamos, 

nuestros miedos… saberlos contemplar. Sentir dolor es sinónimo de estar vivos, debemos volver a 

sentir, porque es la única forma de volver a ser empáticos, es decir, comprender que el otro soy yo 

mismo. Esa es la integralidad de la vida, en eso consiste honrar la vida: entender que somos uno, que 

todo lo que doy, es a mí mismo a quien se lo doy.  

 

 

El Pulso que nos Une 

 

El Pulso que nos Une es el componente de la investigación- creación y las alianzas en la Tambora Mágica. 

Es una idea que surgió en el marco de la pandemia y fue nuestra forma de “rescatar” el proyecto. Un 

proyecto que se encontraba a la deriva por que estaba basado en viajes y encuentros. El Pulso que nos 

Une se convirtió en la forma de darle sentido a la virtualidad. Primero, inventamos una serie de alianzas 

entre las y los artistas de la Tambora con otros colectivos y artistas de otras partes del mundo: 



 

 80 

Barcelona, Lisboa, Berlín, Nueva York, Guadalupe, Medellín, Cali y Bogotá. Pero para los artistas no fue 

fácil conectar y construir proyectos conjuntos, en parte por lo poco familiarizados que estaban los 

artistas locales con las dinámicas que impone la virtualidad. Así que esa primera etapa del Pulso que nos 

Une fue un fracaso; no obstante, generó importantes reflexiones.  

 

Para que haya justicia y equidad en las industrias culturales y no entrar en una suerte de “canibalismo” -

en palabras de Jose Jorge Carvalho- (2003), con las prácticas culturales que tienen funciones diversas en 

la vida cultural de los pueblos y cuyo sentido no es económico, es importante avanzar en tres aspectos: 

 

1. Pedagogía alrededor de los derechos culturales y la ética del cuidado de las manifestaciones 

propias. Esto implica que al interior de la comunidad las y los líderes entiendan la importancia de 

sus manifestaciones propias, las protejan y sepan exigir sus derechos y tener una interlocución 

con el Estado como garante de esos derechos. Estos escenarios pedagógicos deben estar 

diseñados por las propias comunidades. 

2. Pedagogías al interior de los organismos encargados de la política pública y los empresarios para 

que comprendan que existen ciertas manifestaciones que son intocables y que no se pueden 

entender desde la lógica del mercado. Muchas veces estos funcionarios o estos empresarios 

actúan de manera irrespetuosa con los saberes y prácticas de las comunidades, por simple 

ignorancia y porque no entienden que hay ciertas manifestaciones que deben ser protegidas e, 

incluso que no se deben intervenir. 

3. Generar escenarios de diálogo en condiciones de horizontalidad. Estos diálogos deben ser 

promovidos desde el Estado y la academia, y deben estar enfocados a la generación de políticas 

que protejan los contendidos y prácticas de las comunidades. 

 

Nestor García Canclini expone en su libro Diferentes, desiguales o desconectados (2004), la necesidad 

de un cambio de paradigma para pensar las relaciones entre lo global y lo local y sus formas de 

relacionamiento desde lo “híbrido”. En este libro, García Canclini, nos invita a trascender la noción de 

“lo cultural” entendido como aquello que hace diferentes a los grupos humanos, para comprender “lo 

cultural” en el marco del relacionamiento entre ellos: en “la interculturalidad”. Pero una 

interculturalidad vista más allá del campo de las comunicaciones, la educación o las relaciones 

interétnicas. Es justamente en el encuentro intercultural, en las tensiones, los conflictos, la multiplicidad 

de sentidos, que podemos comprender “los desgarros que nos habitan” en el mundo contemporáneo 

y, a la vez superar las formas tan simplistas en que hemos leído las relaciones entre “lo culto” y “lo 

popular”, “lo hegemónico” y “lo subalterno”.  

 

García Canclini no solamente se detiene a pensar la cultura a partir de esas tensiones y negociaciones en 

medio de los relacionamientos entre las diversidades; también, nos anima a pensar la interculturalidad, 

más que como una “hibridación”, un escenario de desterritorialización, una “localización incierta”. La 

metáfora es la Red; así, no se trata sólo de desigualdades y diversidades, se trata sobre todo de 

conexiones o desconexiones; “los conectados” y “los desconectados”. Para García Canclini, la 

globalización ya no se puede ver desde las interacciones entre lo global y lo local, lo culto y lo popular. 

En medio del nuevo orden económico, lo que entramos a problematizar es quiénes son los “incluidos” y 

quiénes los “los excluidos”. Acaso el Pulso que Nos Une, en su primera etapa, ¿fue un fracaso porque 

https://www.jstor.org/stable/40586098
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justamente de esa “otredad” que ha sido construida como “marginalidad”, “la Colombia profunda”, la 

“Colombia periférica” ahora es además “la Colombia desconectada”? 

 

El reto para Canclini, está en trascender los estudios sociales que, en medio de su afán por descifrar las 

estructuras, pasan por encima de los sujetos, o los entienden como entidades que vuelan sobre los 

conflictos, para llegar a una teoría de los sujetos colectivos que permita identificar y entender los focos 

de las iniciativas sociales, los conflictos del sistema y las prácticas de las clases y los grupos que intentan 

resolverlos. Señala Canclini citando a Bourdieu: “hay que comprender la relación entre las estructuras 

estructurantes con que la sociedad configura sujetos a través de habitus y las respuestas de los sujetos a 

través de las prácticas”. Pero más allá de los habitus y las prácticas, y del campo en donde los sujetos se 

relacionan en función de unos capitales económicos, simbólicos, sociales, etc., Canclini propone que es 

necesario repensar aspectos estratégicos de lo subjetivo en tiempos postmodernos y de globalización.  

 

Los organismos internacionales financian diferentes programas e incluso llegan a “asesorar” a las 

secretarías y coordinaciones de cultura incidiendo en la forma como se concibe la política pública y las 

manifestaciones culturales; que han pasado de ser “prácticas” o “saberes” a ser “activos”. Trabajar con 

estas organizaciones en los diferentes proyectos, me ha permitido comprender el planteamiento de 

García Canclini cuando nos dice que ya  no podemos leer las relaciones entre “lo culto” y “lo popular”, 

“lo hegemónico” y “lo subalterno” como categorías que se oponen sin matices ni interdependencias; que 

ya no podemos quedarnos solamente en el concepto de la “hibridación”; se trata más bien del 

surgimiento de nuevos escenarios en donde las manifestaciones ya no se anclan a un territorio original, 

sino que pasan a ocupar otros lugares en donde la lectura debe ser interseccional. Es decir, hablamos de 

hacer presencia o no, en una red, pero a la vez, esta presencia está mediada no sólo por condiciones de 

clase, sino también por condiciones de “raza”, género, edad y formas de conexión, de ser y de hacer en 

los territorios.  Y muchas de estas diferenciaciones se capitalizan. Pasando por encima de los sujetos y su 

relación con la comunidad. 

 

Lo “local” y “lo global” se complejizan; los sujetos son “glocales”, híbridos, pero a la vez rizomáticos. 

Desde estas plataformas internacionales se construyen narrativas de “inclusión”; pero esa inclusión 

muchas veces implica la desterritorialización de los sujetos. El habitus se transforma desde otros rizomas 

a partir de nuevas prácticas; surgen otras formas de construcción de la identidad, que ya no es como 

diría Édouard Glissant, “una identidad atávica basada en una única raíz”, sino que se deriva de otra lógica 

en la que aparecen varios rizomas que se conectan entre sí; aunque hay nodos mucho más fuertes y 

conectados.  

 

Estos rizomas ubicados en el centro, están como señala García Canclini, en un lugar mucho más 

privilegiado, y “estar desconectados” aumenta las brechas y la segregación.   El pulso que nos Une es un 

escenario creativo y colaborativo en donde la primera pregunta está situada en las relaciones de poder, 

las formas en que nos relacionamos los centros y las periferias y el uso que se les da a los nuevos lugares 

que se crean en la virtualidad. 
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 La crisis nos llama a construir nuevas praxis, nuevos hábitos, formas de relacionamiento en donde los 

capitales se mueven desde nuevas lógicas: ya no podemos pensar desde la figura de las “élites” vs. “las 

clases populares”, hay nuevas tensiones y diálogos en medio de esos encuentros, y otras escenas que 

complejizan esos conflictos y tensiones. No se trata por lo tanto, de ocultarlos o disimularlos. Se trata, 

por el contrario, de que, en medio de la creación, pongamos en evidencia aquello que se desgarra, 

desentraña, descoloca. Pero también aquello que nos une, nos convoca y nos hace partícipes de una 

misma experiencia: los miedos y las pasiones que seguimos compartiendo como humanos, y la necesidad 

de repensar nuestra relación con la vida y la memoria en los territorios.  

 

El Pulso que nos Une y sus proyectos  

Después de esta experiencia, la estrategia fue fomentar proyectos de investigación- creación a partir de 

convocatorias. Nos presentamos a convocatorias del Ministerio de Cultura, La UNESCO, la Embajada de 

Francia, Canadá y la Comisión de la Verdad. Estos fueron los proyectos formulados y las convocatorias: 

 

Proyectos 

Presentados desde el Pulso que nos Une para ser operados por ASINCH 

Organización Convocatoria Fecha Proyecto Presentado Resultado  

UNESCO Diversidad de las 

expresiones 

culturales 

Marzo de 

2020 

La Tambora Mágica: Un escenario de 

salvaguardia de la diversidad cultural y 

el patrimonio cultural en el Chocó 

No aceptado 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo que 

Somos  

Agosto 2020 El Pulso que Nos Une 11.000.000 

Ministerio de 

Cultura 

Beca de 

Comunicación y 

Territorio  

Octubre 2020 Ombligadas: Narrativas Transmedia que 

nos conectan con el territorio 

37.000.000 

Comisión de la 

Verdad 

Verdad Poética Julio 2020 “Renacientes”: Escenarios de arte, 

verdad y reparación en  el Centro de 

reclusión de adolescentes y jóvenes 

“Juan  Andrés Mosquera Asprilla” del 

Municipio de Quibdó  

57.000.000 

Embajada de 

Francia 

Convocatoria para 

iniciativas de 

desarrollo y paz 

 

Mayo 2021 “Tamboreros”: Construcción de 

masculinidades positivas en los 

municipios de Quibdó, Cértegui y Tadó 

(Chocó), a través de la metodología 

“Raíces, Tierra y Alas” de La Tambora 

Mágica - ASINCH. 

No aceptado 

Fondo Canadá 

para iniciativas 

locales 

 

Fondo Canadá para 

iniciativas locales 

 

Abril 2021 “Tamboreras”: Fortalecimiento de 

liderazgos culturales de las mujeres 

en las organizaciones artísticas y 

patrimoniales que son entornos de 

protección de niñas, adolescentes y 

jóvenes en  los municipios de Quibdó, 

Cértegui, Tadó y Nuquí (Chocó). 

No aceptado 

Comisión de la 

Verdad 

Convocatoria de 

diálogo social en los 

territorios 

Diciembre 

2020 

ExpoRenacientes: Realidad de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en el 

80.000.000 
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conflicto armado en la ciudad de 

Quibdó 

Fondo de 

Regalías  

Sistema General de 

Regalías 

Agosto 2021 Abotate Pa´Acá: Fortalecimiento de los 

derechos culturales, los procesos de 

formación artística y la gestión cultural 

Chocó 

En formulación 

   Total 185.000.000 

Ilustración 26: Proyectos Presentados para ejecutar con ASINCH 

 

 

 

 
 

 
Proyectos en los que se realizó un acompañamiento a las organizaciones de la Tambora Mágica 

Organización Convocatoria Fecha Proyecto Presentado Resultado  

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Reconocimiento Grupo de Chirimía Así es 

mi Tierra 

2.000.000  

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Reconocimiento Grupo de Danza resguardo 

Embera Katío Mondó Mondocito 

 

2.000.000 

 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Reconocimiento Grupo de alabaos Cértegui 

 

2.000.000 

 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Reconocimiento Grupo de alabaos Tadó 

 

2.000.000 

 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Reconocimiento Cumbancheritos  

 

2.000.000 

 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Reconocimiento Somos Chocó 

 

No 

aceptado 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Fundación la Platina. 

 

No 

aceptado 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Grupo Expresiones. 

 

No 

aceptado 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que Somos  

Agosto 

2020 

Corporación Pacífico Mujer 

 

No 

aceptado 

Coordinación de 

Cultura Quibdó 

Convocatoria 

Pública de 

Estímulos 2020 

Noviembre 

2020 

Made in Chocó: Vive la cultura en los 

barrios de Quibdó /Escuela de arte 

comunitario en el barrio Santa Ana.   

10.000.000 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Programa Paz y 

Reconciliación 

Enero 2021 Dementes Conscientes: Festival Dementes 

Conscientes en las Comunas de Quibdó. 

En 

evaluación 
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Fondo Acción Pequeños 

inventores del 

Pacífico 

Abril 2021 Made in Chocó: Producción de material 

audiovisual y fotográfico para registrar la 

experiencia y las soluciones a problemas 

ambientales con base tecnológica.  

No 

aceptado 

USAID  Jóvenes 

Resilientes 

Marzo 

2021 

Made in Chocó: Atrato Exótico.  20.000.000 

Gobernación del 

Chocó 

Recursos INC 

2021 

Marzo 

2021 

Escuela de música y danza Nuquí Pacífico: 

Fortalecimiento patrimonial de danza y 

música en Nuquí. 

No 

aceptado 

Manos Visibles Actúa Pacífico Abril 2021 Fundación Andamio: Serie Web Orilleras- 

Sancocho artístico y cultural 

No 

aceptado 

ASINCH Ombligadas: 

Narrativas 

transmedia que 

conectan con el 

territorio 

Abril 2021 Fundación Andamio: Las orilleras.  8.000.000 

ASINCH Ombligadas: 

Narrativas 

transmedia que 

conectan con el 

territorio 

Abril 2021 Dementes Conscientes: Lamentos: 

Narrando Quibdó desde el Hip-Hop. 

 

8.000.000 

ASINCH Ombligadas: 

Narrativas 

transmedia que 

conectan con el 

territorio 

Abril 2021 Corporación Lunatics: Lunáticos. 8.000.000 

Fondo Lunaria 

Mujer 

Una vida libre 

de violencias 

para las jóvenes 

Mayo 2021 Corporación Lunatics: Mujeres lunáticas.  En 

formulación 

Fondo Lunaria 

Mujer 

Una vida libre 

de violencias 

para las jóvenes 

Mayo 2021 Grupo de Chirimía Así es mi Tierra: Chirimía 

y una vida sin violencias  

 

En 

formulación 

Fondo Lunaria 

Mujer 

Una vida libre 

de violencias 

para las jóvenes 

Mayo 2021 Fundación Andamio: Quibdó mujeres en 

escena. 

En 

formulación 

Ministerio de 

Cultura 

Estímulos 2021 Junio 2021 Corporación Lunatics:  Visión sin fronteras/ 

Resiliencia 

 

En 

formulación 

Ministerio de 

Cultura 

Estímulos 2021 Junio 2021 Dementes Conscientes: Leevitemos desde 

la educación artística comunitaria. 

 

En 

evaluación 

Ministerio de 

Cultura 

Estímulos 2021 Junio 2021 Fundación Andamio: Mujeres, pasos de río, 

relatos de libertad. 

 

En 

evaluación 

Alcaldía de 

Quibdó 

Jóvenes 

emprendedores 

de Quibdó 

Junio 2021 Dementes Conscientes: Estampando 

sueños./ Música transformando vidas. 

5.000.000 
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Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que somos 

2021 

Septiembre 

2021 

Dios te dé: Festival departamental Baila lo 

tuyo. 

Fundación la Platina: Danzando por Tadó 

En 

formulación 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que somos 

2021 

Septiembre 

2021 

Dios te dé: Festival departamental Baila lo 

tuyo. 

 

20.000.000 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que somos 

2021 

Septiembre 

2021 

Fundación la Platina: Danzando por Tadó. 

1.  

En 

formulación 

Ministerio de 

Cultura 

Comparte lo 

que somos 

2021 

Septiempre 

2021 

Grupo de Danza resguardo Embera Katío 

Mondó  

 

En 

formulación 

Colombia 

Conexión 

Fortalecimiento 

organizaciones 

artístico 

culturales 

Septiembre 

2021 

Corporación Black Boys Chocó: Intercambio 

de experiencias en Medio Baudó, Bojayá y 

el San Juan. 

En 

formulación 

   Total 89.000.000 

Ilustración 27: Proyectos presentados desde las organizaciones con el apoyo de La Tambora Mágica 

 

 
Si sumamos los proyectos aceptados para ser ejecutados por ASINCH con los proyectos aceptados para 

ser ejecutados por las organizaciones, desde el componente de Rondas y desde El Pulso que nos Une, 

logramos gestionar 274.000.000. Haré un breve resumen de los cuatro proyectos que ganamos y 

desarrollamos desde nuestra organización: Comparte lo que Somos, Ombligadas, Renacientes y 

ExpoRenacientes. 
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El Pulso que nos Une en Comparte lo que Somos  

Este proyecto fue presentado en la convocatoria Comparte lo que Somos, y con él, quisimos apoyar a las 

organizaciones de la Tambora Mágica que se presentaron a esta misma convocatoria pero que no fueron 

elegidas. Así, El Pulso que nos Une tenía como propósito el acompañamiento y la financiación de 5 

contenidos audiovisuales en los que se buscaba destacar expresiones del patrimonio cultural chocoano. 

Para este propósito realizamos una convocatoria. 

 

Se diseñó un formulario en línea para que las organizaciones y actores culturales presentaran sus ideas; 

de estas propuestas se seleccionaron los beneficiarios del proyecto: Grupo Expresiones, La Platina. 

Agrupación Artística Dinastía Chocó, Dementes Conscientes, Cumbaví, La Corporación Pacífico Mujer, y 

Guámbito y sus Muchachos. Posteriormente, se realizaron dos charlas virtuales de asesoría técnica. Se 

habló de cómo grabar videos con dispositivos móviles y se acordó las temáticas de las piezas 

audiovisuales. Se realizaron 7 contenidos artísticos/culturales en formato video. Estos videos se 

encuentran publicados en el canal de Youtube de ASINCH. 

 

El colectivo Dementes Conscientes hizo un video Rotulado: Dementes Conscientes: Nuestra Historia, donde 

cuentan la trayectoria de su organización y la historia de su festival.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8N5mJNVZljo&t=63s 

 

La organización la Platina hizo un video llamado La Platina: Nuestra Historia donde cuentan los aprendizajes y retos 

a los que ha tenido que enfrentarse la organización durante su trayectoria.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HTweoUW6rvU&t=88s 

 

La Asociación Artística Meraki realizó un video titulado Las Rondas Infantiles y los Juegos Tradicionales donde se 

habla de la historia de la organización y explica la importancia de esta danza.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vm_B_ZkbJPY&t=50s 

https://www.youtube.com/watch?v=8N5mJNVZljo&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=HTweoUW6rvU&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=vm_B_ZkbJPY&t=50s
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De manera parecida, el grupo expresiones realizó un video titulado Danza de la Jota: Grupo Expresiones. Donde 

describen la historia de esta organización y de esta danza y su importancia.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6fxnX8MZlrk&t=2s 

 

Por su parte Guambito y sus muchachos con su video Abosao Juana Blandón: Guámbito y sus Muchachos, nos 

explican el formato de la chirimía y representan esta pieza musical representativa del pacífico norte.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kEljA6ZV9K4&t=45s 

 

En Nuquí, La Corporación Pacífico a través del video Museo Memoria de Los Abuelos: Las Plantas Medicinales 

hacen un recorrido por el museo y explican los usos medicinales de las plantas que tienen en el museo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kmooDs-pzDI&t=214s 

 

Finalmente, Cumbaví desde Nuquí también, en su video Cumbavi: Una Ranchera y una Canción de Cumbancha 

explican los principales instrumentos que se utilizan en las agrupaciones de cumbancha e interpretan dos 

canciones.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=r0HCoPgV5MQ&t=492s 

 

Después de tener los contenidos editados, se hizo un lanzamiento en el que los protagonistas de estos 

contenidos pudieron contar cómo fue el proceso, cómo se sintieron y de qué manera este proyecto 

fortaleció a la agrupación. 

 

En esta convocatoria de Comparte lo que Somos pudimos evidenciar las complejidades que hay en los 

territorios en términos de conectividad. Estos videos por un lado muestran la gran necesidad que tienen  

los grupos, organizaciones y sabedores, de contar lo que hacen y quiénes son. También la necesidad de 

pertenecer y ser reconocidos. En el lanzamiento de los contenidos que se llevó a cabo el 15 de octubre, 

el maestro Ariel Rentería, conocido como “Pastro”, dijo: “Es la primera vez en mi vida que  siento que 

hago parte de una familia”.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fxnX8MZlrk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kEljA6ZV9K4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=kmooDs-pzDI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=r0HCoPgV5MQ&t=492s
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Ombligadas: narrativas transmedia que nos conectan con el territorio 

Este proyecto fue presentado y seleccionado en la Beca de Comunicación del Ministerio de Cultura 

(2020). Ombligadas permitió fortalecer  los espacios  de creación- investigación en El Pulso que Nos Une 

y nace de un interés por las ecologías afectivas propias del Pacífico Colombiano, ¿cómo narrar esas 

maneras particulares en las que los afectos y sentires se movilizan en pro de la defensa y la conservación 

de un territorio?.  Así, responde al interés de visibilizar a través de múltiples lenguajes las experiencias 

de cuidado y afecto de las comunidades del Pacífico con su territorio, desde sus propias voces. 

 

Ombligadas se inspira en el VII Seminario de Educación Artística  que llevó este mismo nombre,  y parte 

de la premisa de que  es urgente, desde un punto de vista ético y político, el regreso al territorio y a las 

redes de afectos que se constituyen a su alrededor. No existe  mejor  imagen para expresar esta 

conexión entre el territorio y las comunidades, que el Ritual de la Ombligada; el cual ancla el alma de 

los niños a su territorio. Esta práctica consiste en que,  después de que cae el cordón umbilical del bebé, 

se le pone en el ombligo una sustancia animal, vegetal o mineral que marcará su destino y su carácter, 

además este cordón se siembra en el momento del nacimiento junto con la placenta; sellando así un 

pacto de pertenencia, amor y cuidado frente al territorio.  

 

Ombligadas propone un enfoque convergente de medios o plataforma transmedia para romper con la 

dicotomía entre quien produce y quien consume contenidos digitales, hacia una cultura de consumo 

participativo donde se fortalezca el liderazgo local en la creación de narrativas propias desde el Pacífico 

y para el Pacífico. Para esto se llevó a cabo un componente formativo y unos laboratorios de 

Investigación-creación.  
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Ilustración 28: Talleres Ombligadas 

 

El proyecto tuvo los siguientes momentos: 

1. Convocatoria a artistas y público en general a los talleres de formación en narraciones 

transmedia 

2. Talleres de comunicación y narrativas propias:  

- “Introducción a la comunicación” con Mauricio Beltrán: 

https://www.youtube.com/watch?v=j4Fn8Qrt8ew&t=5s 

- “Producción audiovisual” con Reyson Velázquez  

https://www.youtube.com/watch?v=7GeRl_pz86U 

- “Producción radial y creación de podcast” con Mauricio Beltrán 

https://www.youtube.com/watch?v=DVTnRVtlNdQ 

- “Producción escrita” con Andrea Aldeana 

https://www.youtube.com/watch?v=DVTnRVtlNdQ 

- “Creación, divulgación y difusión de contenidos digitales” con el colectivo Didax 

https://www.youtube.com/watch?v=8TUTjbVvwZA 

- “Creación de páginas web” con Dari Cuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=d6cRY103Beg 

 

3. Realización del conversatorio “Referentes en comunicación” con Heny Cuesta, Vanessa Márquez 

y la moderación de Saulo Guerrero 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rtmlac9Fj4 

4. Convocatoria de participantes para la financiación de contenidos culturales transmedia 

5. Selección de propuestas 

6. Laboratorios creativos y elaboración de contenidos 

7. Lanzamiento: https://www.facebook.com/corporaloteca/videos/192913816150692 

 

Los laboratorios creativos fueron espacios para generar redes y para el fortalecimiento de escenarios 

comunitarios.  Es imperativo volver a ombligarnos a los territorios y  reconstruir vínculos y afectos desde 

ellos y para ellos.   

https://www.youtube.com/watch?v=j4Fn8Qrt8ew&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7GeRl_pz86U
https://www.youtube.com/watch?v=DVTnRVtlNdQ
https://www.youtube.com/watch?v=DVTnRVtlNdQ
https://www.youtube.com/watch?v=8TUTjbVvwZA
https://www.youtube.com/watch?v=d6cRY103Beg
https://www.youtube.com/watch?v=5Rtmlac9Fj4
https://www.facebook.com/corporaloteca/videos/192913816150692
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“Por eso en esta convocatoria invitamos a los líderes y lideresas que hacen parte de organizaciones y 

colectivos artísticos y culturales que trabajan con niños, niñas adolescentes y jóvenes y que constituyen 

entornos de protección y cuidado. Los NNAJ del Pacífico han tenido que cargar con las consecuencias del 

conflicto armado, el desarraigo, y la degradación ambiental. Consideramos que las expresiones artísticas 

son una forma de empoderar, recuperar la identidad cultural, fortalecer la conexión con nuestro territorio 

y nuestro origen y aportar al autoestima y el autoreconocimiento. 

 

Tras la realización de talleres en comunicación y narrativas propias, iniciamos una convocatoria para 

seleccionar 5 organizaciones para que hicieran parte de nuestros laboratorios creativos donde tuvimos la 

oportunidad de hablar de los afectos frente al territorio desde distintos puntos de vista.  

En la convocatoria invitamos a las líderes y lideresas vinculadas al proceso formativo que hacen parte de 

organizaciones y colectivos artísticos y culturales que trabajan con niños, niñas adolescentes y jóvenes y 

que constituyen entornos de protección y cuidado”. Juliana Rojas. https://ombligadas.com/, julio 2021. 

 

 
Ilustración 29: Laboratorios de creación Ombligadas 

 

 

Las propuesta ganadoras fueron:  

- “Orilleras” de Fundación Andamio: https://www.ombligadas.com/las-orilleras 

- “Lunatícos” de la Corporación Lunatics: https://www.ombligadas.com/lunaticos 

- “Las Vivanderas de mi tierra” de La Asociación de Danzas Folklóricas y Modernas “Expresiones: 

https://www.ombligadas.com/copia-de-lunaticos 

- “Chocó, nunca nos rendimos” de la Corporación Artística y Cultural Dinastía Chocoana: 

https://www.ombligadas.com/copia-de-las-vivanderas-de-mi-tierra 

- “Lamento chocoano desde el Hip Hop” de Dementes Conscientes: https://www.ombligadas.com/copia-

de-choc%C3%B3-nunca-nos-rendimos 

 

https://ombligadas.com/
https://www.ombligadas.com/las-orilleras
https://www.ombligadas.com/lunaticos
https://www.ombligadas.com/copia-de-lunaticos
https://www.ombligadas.com/copia-de-las-vivanderas-de-mi-tierra
https://www.ombligadas.com/copia-de-choc%C3%B3-nunca-nos-rendimos
https://www.ombligadas.com/copia-de-choc%C3%B3-nunca-nos-rendimos
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Además, la página integra la colección de podcast  Pluriversos realizado por la Corporaloteca en agosto 

de 2020 https://www.ombligadas.com/pluriversos y el laboratorio de investigación- de la cátedra  Ética 

y Territorio con el grupo embera del Programa de Educación Artística de la Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luis Córdoba” https://www.ombligadas.com/copia-de-lamentos-narrando-

quibd%C3%B3-des.  

 

Ombligadas generó espacios de reflexión sobre el papel que las nuevas tecnologías ocupan en la defensa 

y resistencia en el territorio del Pacífico. La  plataforma transmedia https://ombligadas.com/ es el 

resultado final de este proceso. Para nosotros, este escenario se posiciona como red en un doble 

sentido: como extensión de la red se sentires y la ecología afectiva distintiva y propia del pueblo  

afropacífico y embera, y también como una red digital y plataforma de contenidos transmedia que 

posibilita que estas formas de sentipensar el territorio llegue a muchas partes del mundo, sea una 

herramienta etnoeducativa para las mismas comunidades, y aporte a la construcción de memoria y 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ombligadas.com/pluriversos
https://www.ombligadas.com/copia-de-lamentos-narrando-quibd%C3%B3-des
https://www.ombligadas.com/copia-de-lamentos-narrando-quibd%C3%B3-des
https://ombligadas.com/
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Renacientes 

Renacientes es el nombre que reciben las nuevas generaciones en los procesos de resistencia y defensa 
de los territorios del Pacífico colombiano. Es además, una forma de nombrar la creencia que tienen las 
comunidades, donde el alma de los ancestros renace en los nuevos miembros de las familias. Se van los 
mayores pero su esencia continúa y nos acompaña. Renacientes desarrolló  una plataforma transmedia 
que permitió a  los adolescentes y jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolecentes  de la ciudad de  Quibdó, narrar sus experiencias y vivencias entorno al conflicto, la verdad, 
la memoria y la no repetición.  

Renacientes nace justamente del interés en visibilizar a través de múltiples lenguajes digitales, las 

experiencias que los jóvenes del Pacífico tienen desde sus propias voces. Jóvenes que han sufrido de 

manera inhumana los más crueles vejámenes del conflicto armado que sostienen las bandas 

delincuenciales en Quibdó. Jóvenes que han sido instrumentalizados, obligados a matar, robar y 

extorsionar dentro de una guerra ajena que ha consolidado sus ejércitos en las poblaciones 

empobrecidas y victimizadas que llegaron en condición de destierro a los barrios más  excluidos y 

vulnerados, de las ciudades del Pacífico colombiano. 

 

El proyecto contó en un principio, con una fase de caracterización a través de diálogos de saberes, 

historias de vida y el contexto de los participantes con el fin de establecer la ruta metodológica del 

proceso. Luego se llevó a cabo una  fase de creación a través de laboratorios y escenarios de 

sensibilización donde se hizo transferencia de herramientas y conocimientos en torno a la creación 

desde distintos ámbitos (teatro, fotografía, música, danza…). Y finalmente el proyecto se centró en la 

edición y construcción de los contenidos transmedia para su socialización con los chicos del centro 

penitenciario y su posterior lanzamiento y divulgación con el público en general. 

 

El resultado de Renacientes fue entonces la siguiente página que contiene diversos contenidos que 

exponemos a continuación: 
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o Página web: https://www.renacientesverdadpoetica.com/ 

o Fotografías en blanco y negro: Estas fotografías exponen los dibujos realizados por los chicos del centro 

penitenciario durante los laboratorios de creación. En él se exponen las principales problemáticas del 

reclutamiento forzado. Las fotografías fueron realizadas por ellos mismos. 

https://www.renacientesverdadpoetica.com/copia-de-copia-de-fotograf%C3%ADa-a-blanco 

 

 

 
Ilustración 30 Renacientes 

 

o Canciones: "Renacientes", "¿Por qué la Guerra?" y "Soledad" son canciones creadas por los 
jóvenes y adolescentes del Centro de atención especializada “Juan Andrés Palacios Mosquera” 
en colaboración con el colectivo De-Mentes Conscientes. Estas canciones buscan ser un canal 
de expresión para que jóvenes en contextos de guerra y violencias puedan narrar sus 
experiencias de vida, sus sentires y sus deseos de futuro. Las verdades consignadas en estas 
canciones de hip-hop  reflejan el peso del racismo estructural, el adultocentrismo, y la exclusión 
que se anclan en los lugares que se  han convertido en los márgenes de la nación. Aunque las 
duras realidades a las que se enfrentan los y las jóvenes de Quibdó no son asuntos nuevos, 
ignorarlas se ha vuelto imposible y hoy en día resulta urgente poder mirarlas de frente. Como 
sociedad nos corresponde ponernos a la altura de los reclamos que hace la juventud cansada 
de ver morir a amigos y familiares en medio de las disputas territoriales y las fronteras 
invisibles. https://www.renacientesverdadpoetica.com/canciones  

 
o Máscaras: Con pintura, cartón y elásticos, once lienzos se convirtieron en máscaras, inspiradas 

en los motivos de las máscaras de la lucha libre mexicana. Se les dio una guía para que pintaran 
unas, el resto de diseños resultaron de sus propio trabajo. Los pocos que se unieron a la tarea 
de pintar, pacientemente pintaron dos o tres máscaras cada uno. Dedicados al oficio, entre 
chistes y momentos de silencio, algunos aprendieron a mezclar los colores para diversificar sus 
diseños y se esmeraron por hacer algo distinto a lo anterior o a los otros. En el proceso varios 
de los bailarines se acercaron a hacerle pedidos a los pintores: tales gestos, detalles y colores. 
Solo a unos pocos las máscaras no les gustaron y les incomodaron, desde un principio no se 

https://www.renacientesverdadpoetica.com/
https://www.renacientesverdadpoetica.com/copia-de-copia-de-fotograf%C3%ADa-a-blanco
https://www.renacientesverdadpoetica.com/canciones
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preocuparon ni les dio curiosidad que iban a usar para cubrir su rostro. 
https://www.renacientesverdadpoetica.com/mascaras 

 

 
 

o Murales:  
Con el apoyo del artista chocoano Leyson Rivas, los chicos del Centro diseñaron sus propios 
murales y los plasmaron en las paredes del Centro. Las temáticas y diseños fueron pensadas por 
ellos mismos. Yuli Correa expone que se reflexionó en torno al concepto de “Renacer” en el 
primer mural, en el segundo mural propusieron la importancia de pensar en las alas. En ese 
mural, uno de los chicos contó que le asesinaron a su amigo de la infancia; este mural se 
convirtió en espacio para la gestión de su dolor.  El tercer mural en el que se pintan las palmeras 
uno de los chicos con problemas nerviosos mostró todo su talento y a pesar de las inclemencias 
del sol se quedó haciendo el dibujo con un dominio y una técnica que los sorprendió a todos.  
 

 

 
Ilustración 31 Murales Renacientes 

 

o Performance: "Renacer desde el Arte" es un Performance creado por los jóvenes y adolescentes 

del Centro de atención especializada "Juan Andrés Mosquera Asprilla" en colaboración con los 

maestros Johnatan Martínez Quintero y Carlos Enrique Mena (Colacho), líderes de la 

Corporación Black Boys Chocó. Una historia de vida que busca narrar la verdad de los jóvenes 

en contextos de guerra y violencias. Con este performance se quiere contribuir a la memoria 

colectiva, a la verdad, a la convivencia, al reconocimiento y a la no repetición de hechos 

https://www.renacientesverdadpoetica.com/mascaras
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violentos que de manera sistemática y selectiva han vulnerado los derechos de los jóvenes del 

territorio chocoano. Esta propuesta atraviesa el cuerpo de los jóvenes y cada una de sus 

experiencias, dentro de las que se encuentra la instrumentalización por parte de los grupos 

armados, y la falta de garantías de las instituciones para proteger sus vidas y generar 

oportunidades reales. Esto en contraposición con el arte, la matriz que ha puesto en escena 

otros mundos posibles y les ha posibilitado enunciar sus verdades desde distintos lugares, en 

los que no se sienten culpables, estigmatizados, señalados y discriminados.  

https://www.renacientesverdadpoetica.com/performance 

 

 
Ilustración 32 Performances Renacientes 

 

o Microdocumental: Trabajo colaborativo que eligieron los jóvenes y adolescentes del centro, 

para narrar a partir de allí sus vivencias. En él podemos ver fragmentos de algunas entrevistas 

en donde explican los motivos por los cuales se encuentran privados de libertad y las razones 

por las cuales los niños y adolescentes en Quibdó, comienzan a vincularse a las redes de 

microtráfico y extorsión. Escuchar sus vivencias y su lógica de argumentación es sin lugar a 

dudas, un aporte al objetivo de la Comisión de la Verdad que busca entender las causas 

estructurales del conflicto armado. En este cortometraje, encontramos también los testimonios 

de los cuidadores del Centro y la forma en que se vinculan a los procesos de reparación del 

Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Este video le pone voz y cara a estos 

procesos en los que se busca reparar a quienes más que responsables son víctimas de un Estado 

y una sociedad que les ha fallado. 

https://www.renacientesverdadpoetica.com/microdocumental  

 
o Muñeco san pachero: Junto al artista Leyson Rivas Moreno; la actividad consistió en diseñar una 

cabeza gigante que los representara como renacientes al estilo de un disfraz o muñeco san 

pachero. Trayendo a la mesa la experiencia de antiguas sesiones en donde con unos pocos 

https://www.renacientesverdadpoetica.com/performance
https://www.renacientesverdadpoetica.com/microdocumental
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hicimos cabezas a escala con bombas plásticas y papel maché, que pintamos y adornamos con 

serpentinas y estopa como pelo, además de hacer prendas de vestir para definir estilos 

extravagantes. Finalmente, la cabeza gigante resulta ser una especie de retrato, no solo para 

verse ellos, sino para reconocer también los estereotipos con que son vistos, incluso por 

nosotros mismos. Dentro de la estructura habrá un sistema de sonido desde donde se 

reproducirán las canciones que escribieron y grabaron en los Laboratorios de creación “Raíces, 

Tierra y Alas” al interior del CAE, la cabeza se convirtió en un parlante para espantar los 

estigmas. 

 

 
Ilustración 33 Muñeco San Pachero de Renacientes 

 

Finalmente se hizo la socialización de la página web y los contenidos en el marco de un evento en el CAE 

en el que participaron jóvenes artistas de Black Boys y Jóvenes Creadores del Chocó con un performance 

que había preparado para un encuentro nacional con La Comisión de la Verdad. Fue un momento muy 

emotivo ya que este performance hablaba de los asesinatos y la violencia generalizada que hay en los 

barrios de Quibdó, pero sobre todo, explora el dolor de las madres tras la pérdida de sus hijos. Un 

momento muy duro en el que personalmente me quebré…  mi llanto fue incontrolable, al igual que el 

de muchas otras personas que pudieron vivir este momento, difícil de describir con palabras. Entendí la 
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importancia del arte para narrar lo innombrable, la importancia del arte para conectar y darle espacio 

a las emociones. Finalmente, se llevó a cabo el lanzamiento de la página y los contenidos de manera 

virtual por zoom y Facebook Live en la apertura del VIII Seminario de Educación Artística de la 

Corporaloteca, El Banco de la República de Quibdó y ASINCH.  

 

ExpoRenacientes 

De Renacientes, nace la idea de presentar a la Casa de la Verdad de Quibdó, un proyecto que aporte al 

diálogo social y la comprensión del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. 

Quisimos enfocarnos en la verdad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por la experiencia que 

hemos consolidado en esta temática desde nuestro trabajo con Unicef, AcdiVoca y Fundación Plan; pero 

sobre todo por la experiencia que sabríamos que iba a ser muy importante en ExpoRenacientes con el 

Centro de Atención a Adolescentes.  

 

El proyecto que propusimos fue la realización de una exposición física itinerante para ser expuesta en 

la ciudad de Quibdó. Esta exposición comprende una primera etapa de investigación y construcción de 

guion museográfico. La investigación fue realizada por Juliana Rojas del equipo de ASINCH quien  amplió 

la mirada de Renacientes contemplando otras categorías de análisis más allá del reclutamiento forzado 

y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

ExpoRenacientes, expone a la ciudadanía las situaciones vividas por la población infantil y juvenil en la 

ciudad de Quibdó a partir de tres momentos: Raíces del conflicto como escenario de esclarecimiento; 

Territorio- cuerpo en donde se exploran las formas de convivencia y Narrativas de futuro: escenarios de 

transformación social y no repetición.  

Momento 1: Raíces del conflicto 

El punto de partida para este primer momento es el reconocimiento de la verdad como esa larga historia 

de destierro que las comunidades étnicas han tenido que soportar. Una verdad que no se remonta sólo 

a los límites temporales del conflicto armado colombiano, sino que reconoce como éste se ha 

alimentado de herencias coloniales y racistas que vienen de tiempo atrás.  

Con esta intención hacemos un recorrido por lo que hemos decidió llamar “las raíces del conflicto” 

donde exploramos esos destierros múltiples y las formas contemporáneas de destierro, despojo y 

desplazamiento, y su articulación con un proyecto de desarrollo basado en la explotación y el 

extractivismo que se ha impuesto en el Pacífico y que ha tenido como consecuencia un profunda 

afectación socioambiental, el saqueo y el desalojo de los pueblos de sus propios territorios ancestrales. 

El primer momento contiene una escena de reunión en el que se dispone una mesa rodeado de dos silla 

y una serie de trúntagos; al lado, hay una olla y al frente dos barricadas. Este primer momento evoca la 

comunidad, lo colectivo, la soberanía alimentaria, la forma como nos relacionamos con nuestro 

territorio y, la protesta. La olla, frente a las barricadas, evoca a la olla comunitaria del estallidos social 

que marcó las luchas juveniles en 2021. 
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También hace parte de la escena, una carreta que invita a la reflexión de la transición del modo de vida 

campesino y rural, al modo de vida del rebusque y lo urbano. Es un homenaje a los vendedores y 

vendedoras informales de Quibdó, sus luchas, el reconocimiento de su carga y su memoria.  

Momento 2: Territorio- cuerpo 

En este momento nos interesa adentrarnos en las complejas maneras en la que la convivencia se ha 

construido dentro del departamento y como esta ha reconfigurado nuestros cuerpos y nuestros 

territorios. En la guerra, el conflicto y el postconflicto, el cuerpo es la expresión de un territorio más 

extenso que se invade y se profana. En una comunidad con miedo, en donde el territorio ha sido 

saqueado y violentado sistemáticamente, vemos que todo este miedo, todos los desmanes, la lógica de 

la colonización y expropiación, terminan materializándose en los cuerpos: cuerpos que se niegan, que 

se avergüenzan, que se instrumentalizan; cuerpos que se vuelven objeto de ejércitos del terror, trofeos 

de guerra, lienzos en los que se dibujan con el pincel del conflicto los mapas de la represión.  

 

Consideramos pertinente resaltar la dimensión del territorio-cuerpo como un campo real y simbólico 

donde el despojo de las comunidades étnicas también tiene lugar. Esto se ve reflejado en las formas de 

disciplinamiento que los cuerpos de los jóvenes tienen que soportar en medio de las fronteras invisibles 

y los odios urbanos; en las formas de reclutamiento forzado que niños niñas adolescentes jóvenes 

padecen; en las imposiciones de roles de género y su relación con la guerra y el horror; y en la 

construcción de ciertos cuerpos y vidas con menor valor y como todo esto continúa alimentando el 

destierro que sienten los jóvenes de sus territorios, sus cuerpos y su cultura. 

El tercer momento presenta una pantalla led con cifras recientes de las realidades con conflicto armado 

en el Chocó, Quibdó y en Colombia. Además, se expone una composición de cuatro banners en donde 

se presentan los dibujos y fotografías del Centro de Atención Especial de Adolescentes de la Ciudad de 

Quibdó con textos que invitan a reflexionar en torno al Sistema de Responsabilidad Penal Para 

Adolescentes, el lugar de los mandatos de la masculinidad en la guerra, los discursos de los adolescentes 

que hacen o han hecho parte de las bandas delincuenciales y las afectaciones de las niñas y adolescentes 

en el conflicto urbano.  

Como pieza interactiva presentamos un mapa de Quibdó en el que buscamos representar las fronteras 

invisibles y el impacto que tienen en la población de Quibdó. Se busca que a partir de alfileres, papeles 

y cintas, los ciudadanos intervengan el mapa y expresen sus sentimientos frente a lo que cada barrio 

representa en torno a la realidad de los jóvenes en Quibdó.  

Momento 3: Narrativas de futuro 

En este tercer momento nos interesa pensar en las narrativas que tiene la juventud sobre su futuro: la 

sensación de desesperanza que viven quienes se encuentran en medio del fuego cruzado, pero también 

las narrativas de resistencia gestadas desde el cuidado, el autoreconocimiento y el empoderamiento. 

Queremos reconocer las maneras como frente a las dificultades más inimaginables la juventud sigue 

reclamando la posibilidad de desplegar sus alas, construir futuros de paz, alcanzar sus sueños e imaginar 
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caminos para la no repetición. Porque los cuerpos oprimidos, negados y tímidos, son también cuerpos 

que se revelan y resisten y en medio de sus heridas, arrebatan los pinceles y deciden dibujarse ellos, 

cincelarse, construir su propia historia desde expresiones como la danza, la música, el teatro, la 

medicina tradicional y las formas propias y ancestrales de saberse bello y expresarse con autenticidad.  

La puesta en escena que se propuso para el final de la exposición es una composición de sonidos y 

videos, además de una tarima para la acción artística. Esta serie de objetos se acompañan de bastidores 

con frases emblemáticas de las luchas sociales que hacen un llamado a la garantía de los derechos como 

principal camino para una paz estable y duradera.  

El primer objeto es una cabeza para muñeco san pachero, realizada por los adolescente del CAE "Juan 

Andrés Mosquera Asprilla", esta cabella contiene un sistema de sonido que reproduce las canciones 

producida en el marco de Renacientes junto con otras canciones de otros colectivos de las ciudades del 

Pacífico. Al lado, una pantalla gigante proyecta las imágenes de Renacientes: los performaces, el 

microdocumental y las fotografías. La tarima es un homenaje a colectivos y colectivas sociales que 

trabajan por la no repetición del conflicto a través del arte. Una tela gigante acompaña la escena con 

una frase que hace alusión a una canción protesta tradicional chocoana “Óyeme Chocó, Oye por favor, 

Tú no tienes por qué estar sufriendo así”. Finalmente tendremos una azotea con plantas sembradas que 

a su vez tendrá un sistema de reproducción de canciones para sanar el corazón. Las imágenes, los 

sonidos y los olores serán protagonistas principales en este último momento del montaje.  
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Ilustración 34 Cándida García. Fotografía de Leison Hachito 

Pregones 

 

Los pregones son mensajes que se enuncian cantando para llegar a la mayor cantidad de personas. Este 

componente visibiliza los logros y contenidos de los procesos creativos, de investigación y gestión, y 

lleva a cabo actividades de comunicación de las organizaciones de la Tambora Mágica entre sí y hacia 

afuera para visibilizar los contenidos creativos, las metodologías y las estrategias pedagógicas que 

desarrollan las organizaciones con sus niñas, niños y adolescentes.  

Desde pregones se trabaja alrededor de 4 propósitos:  

 

o Consolidar junto con el componente de investigación- creación, metodologías de apropiación 

de conocimiento para niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

o Visibilizar los contenidos, logros y alcances de los demás componentes 

o Diseñar una estrategia de comunicaciones a partir de la construcción colectiva de una narrativa 

común 

o Facilitar los escenarios de comunicación entre los colectivos de los municipios priorizados y los 

colectivos y artistas a nivel nacional e internacional. 

 

 

El Relato: lo que queremos comunicar 
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La tambora es un instrumento de percusión que representa tradición y alianza con los territorios 

ancestrales. En los grupos de chirimía, marimba y tamborito del Pacífico Colombiano, la tambora marca 

el pulso y convoca a la gente. No hay arrullo ni gualí sin tambora; es un elemento de arraigo y amarre 

comunal que empodera y robustece la voz de los pueblos. Así, “La Tambora mágica” llegó desde octubre 

de 2019 a Nuquí, Quibdó, Cértegui y Tadó, para fortalecer escenarios comunitarios que, desde el arte y 

la cultura, crean un lugar de dignidad y protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Los protagonistas en este “Baile de Tambora” son los actores y organizaciones que resisten al conflicto 

del territorio chocoano y al olvido de las tradiciones: Se trata de 40 líderes, 31 organizaciones, 870 niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes y 4 coordinaciones de cultura. Desde este proyecto, fortalecemos escuelas 

municipales de música y danza, compañías de danza urbana y tradicional, creadores de contenidos 

audiovisuales, cantadores de alabaos, compañías de teatro, agricultores, grupos de música y danza de 

dos resguardos indígenas, médicos tradicionales, emisoras, grupos de hip hop, poetas, clubes de lectura, 

mujeres organizadas que militan  desde los afrofeminismos y defienden los cuerpos- territorios y un 

museo creado por mujeres en donde siembran , tejen, cocinan y hacen baños y bebidas ancestrales que 

curan  el cuerpo y el alma.  

 

Quien haya festejado el día de un santo patrón en algún pueblo del Pacífico Colombiano, entiende el 

significado de una tambora en un arrullo al amanecer; y sabe, que esa tambora tiene poder. Porque la 

tambora despierta, convoca, fortalece, conecta y transforma a la comunidad. De la misma manera, La 

Tambora Mágica, es una apuesta política que busca re- evolucionar la vida cultural en los territorios, 

fortaleciendo liderazgos y agendas para hacer del arte y el patrimonio, entornos protectores y 

transformadores.  

 

 
Ilustración 35: Los 5 poderes de la Tambora 

 

 La Tambora nos despierta:  

La Tambora nos permite comprender la importancia de los derechos culturales y de exigirlos 

en el marco de unos escenarios de enunciación e interlocución con la institucionalidad. Nos 

invita a despertar comprendiendo nuestro lugar como sujetos de derechos con libertades, y 

posibilidad de acceso y participación a los escenarios y recursos públicos. La Tambora genera 
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una toma de consciencia frente a las formas como opera la colonialidad en las relaciones de 

los territorios: centro/ periferia.  

La Tambora nos convoca:  

La Tambora nos llama y por medio de ella fortalecemos redes y alianzas entre organizaciones 

culturales. La tambora nos invita a pensar acciones comunes, encaminadas a la creatividad y 

el bienestar de niñas, niños y adolescentes y jóvenes desde la construcción de contenidos y 

pedagogías artísticas que surgen del encuentro y las nuevas alianzas.  

La Tambora nos fortalece:  

La Tambora, como juntanza, además de empoderarnos, fortalece los procesos organizativos 

de las iniciativas artísticas y culturales. Acompaña la formalización, procesos de gestión, 

planeación y estrategias de comunicación de las organizaciones territoriales, generando 

interlocución con los entes locales, departamentales, nacionales e internacionales, 

construyendo creativamente escenarios de sostenibilidad y visibilización.  

La Tambora nos conecta:  

La Tambora nos conecta con las epistemologías propias y ancestrales del territorio desde los 

vínculos intergeneracionales; a la vez,  nos conecta con escenarios globales a los que accedemos 

gracias a los ambientes virtuales  que ofrecen las nuevas tecnologías. En el marco de la 

estrategia “El Pulso que nos Une”, la Tambora conecta a los artistas regionales con artistas de 

otras partes del mundo para que juntos creen contenidos artísticos y pedagógicos con miras a 

honrar los legados culturales, la ética, la economía del cuidado y la defensa de los territorios. 

 

La Tambora nos transforma:  

La Tambora es mágica porque en medio de su resonar atraviesa nuestros cuerpos y nuestra 

sensibilidad a partir de un escenario de responsabilidad frente a las y los otros, y frente a los 

territorios. Las masculinidades transformadoras, el feminismo y la celebración de la diversidad 

son la plataforma de inspiración y acción transformadora. Desde ASINCH contamos con la 

metodología Raíces, Tierra y Alas que expone desde teorías y ejercicios prácticos, un camino 

de reflexión con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en torno a su memoria, su cuerpo, 

su sexualidad y sus sueños. 

 

 

Con estos 5 poderes, la Tambora Mágica llega a los territorios para, construir los mejores escenarios de 

protección y transformación, fortaleciendo ciudadanías que valoran las epistemologías propias, la 

biodiversidad y prácticas ancestrales, y que, en medio de esta valoración, se conectan y se narran desde 

nuevos lugares, libres de violencias, miedos y estigmatizaciones.  

El reel de la Tambora dice así: 

 
La tambora nos despierta 

La tambora nos llama 

La tambora nos convoca 

La tambora nos congrega 

La tambora nos transforma… 
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La tambora mágica es una juntanza para reconocer nuestros derechos como ciudadanos a partir del fortalecimiento de 

escenarios comunitarios que desde el arte y la cultura crean un lugar de dignidad y protección para nuestros niños y 

adolescentes. Con la tambora defendemos nuestro territorio, fortalecemos nuestros emprendimientos culturales. Honramos 

nuestro origen.  

Agradecemos nuestra ancestralidad. 

La tambora nos convierte en nuestra mejor versión para mirarnos a los ojos 

Para abrazarnos  

Celebrar la juntanza Y crear … 

Por eso es… la tambora mágica 

 

 

Pregones busca convencer a la comunidad, que la Tambora Mágica más que un proyecto es un enfoque; 

una apuesta política y transformadora capaz de fortalecer los procesos artísticos y culturales, sus 

agendas, políticas y lógicas de gestión en el territorio. Desde este componente buscamos conectar a la 

Tambora con la trayectoria de ASINCH, exponiéndola como un proyecto que sintetiza los procesos de 

gestión, investigación y formación liderados por esta organización durante treinta años en el territorio.  

Desde Pregones construimos mensajes e imágenes para visibilizar los escenarios comunitarios y políticas 

públicas que garantizan derechos culturales a partir de procesos de formación, laboratorios de 

investigación- creación, construcción de redes colaborativas y escenarios de transformación, que hacen 

de las organizaciones priorizadas, entornos de protección, empoderamiento e identidad cultural para 

niñas, niños adolescentes y jóvenes.  

 

Los mensajes que queremos comunicar desde pregones, transversalizan todas las estrategias y 

componentes de La Tambora Mágica. Es fundamental que todo el equipo, independientemente de su 

labor, comprenda la apuesta comunicativa de cada uno de los componentes de la Tambora: Rondas, 

Raíces Tierra y Alas, El Pulso que nos Une y Pregones. El componente de Pregones, por ser el encargado 

de la comunicación, no lidera ningún mensaje; apoya a los demás componentes en las estrategias de 

comunicación de sus mensajes priorizados. Hemos priorizado, por lo tanto, 3 mensajes que responden a 

los tres primeros componentes y que, por lo tanto, influyen en la forma en que nos presentamos, en la 

información que brindamos, en las pedagogías que abordamos y en las movilizaciones que emprendemos 

en la comunidad.  

 

1. Desde Rondas: “Somos una apuesta política que actúa en equilibrio entre el enfoque de derechos y 

enfoque de emprendimientos culturales”. 

2. Desde Raíces, Tierra y Alas: “Somos una apuesta transformadora y hemos creado nuestra propia 

metodología a partir de las realidades de los territorios” 

3. Desde El Pulso que Nos Une: “Somos una plataforma capaz de construir nuevos relatos y de hacer 

importantes juntanzas artísticas desde el respeto profundo a los conocimientos y valores éticos y estéticos 

del territorio”. 

 

 

 

 

 



 

 104 

Audiovisuales 

Desde el componente de Pregones, liderado por Leison Hachito, logramos hacer algunos audiovisuales 

no solamente sobre las organizaciones, sino también sobre las fiestas, los personajes, los festivales 

organizados desde los grupos de la Tambora, y manifestaciones patrimoniales como el trago selva, el 

museo de Cándida García en Nuquí y la misma tambora. La realidad de la pandemia no facilitó este 

ejercicio de participación y creación por medio del lenguaje audiovisual. Sin embargo, hubo muchos 

logros que resaltaré en este documento:  

 

Videos promocionales 

Los videos promocionales se encaminan a comunicar de manera sintética y amena de qué se trata el 

proyecto, en dónde se desarrolla y cuál es la población con la que trabaja y para la que trabaja. Además, 

estos videos también hacen parte de una campaña de expectativa que llevamos a cabo el primer mes 

de la Tambora Mágica, con el fin de llamar a más lideresas y líderes, posicionar el nombre e ir 

posicionando nuestras redes sociales. Dentro de los videos promocionales se incluye la grabación de un 

programa radial que dedicamos a hablar de las virtudes y principales características de la tambora como 

instrumento musical. 

Video de Presentación de La Tambora: https://web.facebook.com/tamboramagica/videos/la-tambora-

m%C3%A1gica/725055421578937/?_rdc=1&_rdr 

  

¿Qué es la tambora Mágica? Generando expectativa 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2623584707722303 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/480296922603384 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/427078614634647 

 

Programa radial para comenzar a hablar de la Tambora 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2361836934114669 

 

 

Video de las organizaciones 

Los videos de las organizaciones son una de las actividades principales del componente Pregones. Estos 

videos visibilizan a las lideresas y líderes con sus procesos y en sus contextos. No fue fácil llevar a cabo 

esta actividad debido a la pandemia. Y, paradójicamente Quibdó que tiene más organizaciones, fue uno 

de los escenarios más difíciles debido a que por su condición de ciudad y por el avance del covid- 19, 

resultó más complejo encontrarse con los líderes y movilizar a las niñas, niños y adolescentes.  

 

Cumbancheritos de Nuquí 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA--M8gFAB4 

 

Nuquí Studio https://www.youtube.com/watch?v=EK9xk8eATHA 

Colectiva En Puja https://www.youtube.com/watch?v=j5RD5EfjLaY&t=54s 

Escuela municipal de Nuquí https://www.youtube.com/watch?v=huLdoV2jbX4  

 

Grupo Expresiones de Quibdó https://www.youtube.com/watch?v=N6zxvzR9eIE&t=1s  

Grupo de Danza Meraki https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282 

https://web.facebook.com/tamboramagica/videos/la-tambora-m%C3%A1gica/725055421578937/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/tamboramagica/videos/la-tambora-m%C3%A1gica/725055421578937/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2623584707722303
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/480296922603384
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/427078614634647
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2361836934114669
https://www.youtube.com/watch?v=ZA--M8gFAB4
https://www.youtube.com/watch?v=EK9xk8eATHA
https://www.youtube.com/watch?v=j5RD5EfjLaY&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=huLdoV2jbX4
https://www.youtube.com/watch?v=N6zxvzR9eIE&t=1s
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282
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Escuela de Música de Cértegui https://www.youtube.com/watch?v=4xLHL009IE0&t=14s 

Grupo de alabaos de Cértegui https://www.youtube.com/watch?v=WnsTvSb3jy8  

Escuela de Danza de Cértegui 

https://www.youtube.com/watch?v=8pVvzmYPFd4 

 

Lunatics de Tadó https://www.youtube.com/watch?v=95plZjqnABY&t=20s 

Escuela de Música de Tadó https://www.youtube.com/watch?v=mWnb_PfEmyc  

Chirimía Así es mi Tierra de Tadó https://www.youtube.com/watch?v=l6ANvKUyxSk&t=20s 

 

Personajes  

En personajes nos centramos en construir pequeñas historias alrededor de personas que custodian el 

patrimonio cultural o que hacen parte de procesos culturales emergentes. Buscamos mostrar la 

diversidad de la Tambora y los seres humanos que hacen parte de los procesos.  

“Cachaco” el creador de las tamboras del Chocó- Proyecto “La Tambora Mágica” 

https://www.youtube.com/watch?v=vBwu-uMNks0  

Zully Murillo- Lamento https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282 

Jose Samid Mosquera- maestro de Música de Cértegui 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/3121834401182255 

Slather – Johan Slather Sinisterra Asprilla  https://www.youtube.com/watch?v=0CcpkMfkl9I 

Ana Sofía Perea Vanegas https://web.facebook.com/112370416903062/videos/1158496864617196 

Rosa Palacios- Escuela de música de Quibdó 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/3123120681108807 

Jackelin Perea- Lunatics Tadó 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/154913929145396 

 

 

 

 

Video de los componentes 

En el marco de la salida de campo a Cértegui y Quibdó, desde pregones se realizaron videos que cuentan 

el sentido y las metodologías de los componentes de la tambora. Nos queda pendiente realizar el video 

de Rondas y del Pulso que nos Une. 

Componente psicosocial https://www.youtube.com/watch?v=w7HTzSFZn1o 

 

Equipo de investigación haciendo el diagnóstico 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/177602530146015 

 

Expresiones y patrimonio cultural 

Este grupo de videos se centran en eventos, lugares o manifestaciones específicas del territorio chocoano 

que merecen ser visibilizadas por lo que simbolizan en sus contextos, porque constituyen escenarios de 

resistencia o, porque en su momento era importante para la Tambora Mágica apoyar y hacer parte de 

ellos, como un gesto de apoyo y solidaridad con las organizaciones.  

 

Museo Memoria de los abuelos de Nuquí https://www.youtube.com/watch?v=YFVdohPR93E  

https://www.youtube.com/watch?v=4xLHL009IE0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=WnsTvSb3jy8
https://www.youtube.com/watch?v=8pVvzmYPFd4
https://www.youtube.com/watch?v=95plZjqnABY&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=mWnb_PfEmyc
https://www.youtube.com/watch?v=l6ANvKUyxSk&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=vBwu-uMNks0
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/3121834401182255
https://www.youtube.com/watch?v=0CcpkMfkl9I
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/1158496864617196
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/3123120681108807
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/154913929145396
https://www.youtube.com/watch?v=w7HTzSFZn1o
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/177602530146015
https://www.youtube.com/watch?v=YFVdohPR93E
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Bombillo Rojo de Nuquí https://web.facebook.com/112370416903062/videos/219154389208959 

Trago Selva de Nuquí https://www.youtube.com/watch?v=H0WHAA1fJ-g&t=2s  

Construcción de instrumentos de la Cumbancha 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/239674500440672 

Chirimía Así es mi Tierra https://web.facebook.com/112370416903062/videos/204771887624879 

#8M Chocó  https://www.youtube.com/watch?v=QRlGz5FOf_0 

7 de agosto https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282 

Semana Santa en Cértegui y Tadó 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/1158496864617196 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/697597347633226 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/3399734603439089 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/420247789335283 

Homenaje al maestro Constantino Herrera 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/1138982216548941 

Conmemoración Día Internacional del Migrante 

Obra de teatro y música: Historias del poste de luz 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/372721590690928 

Festival Departamenta “Baila lo tuyo” de Dios te Dé 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/628469317846688 

Velorio de Yoher Palacios 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/766224013937698 

 

Videos pedagógicos 

Los videos pedagógicos se llevaron a cabo al comienzo de la pandemia, cuando era muy importante 

sensibilizar a las personas sobre la importancia del autocuidado. La importancia del aislamiento, del uso 

del tapabocas  y de lavarse las manos permanentemente.  

 

Lávate el cerebro- Mareia https://web.facebook.com/112370416903062/videos/699052254242936 

Prevención con el Covid- 19 https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282 

Lávate las manos 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/577166239671080 

 

 

Reto Chocó- Quédate en Casa  

Esta actividad es uno de los escenarios más entrañables y especiales del primer año de La Tambora. Se 

invitó a las organizaciones, a mandar contenidos digitales que expresaran lo que estaban sintiendo, o 

que visibilizara creaciones o expresiones tradicionales en el marco de la pandemia covid- 19. Fue muy 

interesante porque recibimos 17 contenidos de los diferentes municipios que visibilizan el talento y la 

capacidad de crear que tienen las niñas, niños y adolescentes. Fue además la forma de llegar 

directamente a ellas y ellos y darles a conocer la Tambora Mágica.  

 

Escuela musical del municipio Cértegui con actitud positiva te invita a quedarte en casa 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/520935865461372 
 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/219154389208959
https://www.youtube.com/watch?v=H0WHAA1fJ-g&t=2s
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/239674500440672
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/204771887624879
https://www.youtube.com/watch?v=QRlGz5FOf_0
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/1158496864617196
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/697597347633226
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/3399734603439089
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/420247789335283
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/1138982216548941
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/372721590690928
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/628469317846688
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/766224013937698
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/699052254242936
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/327746094928282
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/577166239671080
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/520935865461372
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Burbuja del Renacimiento- Mojiganda 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/232944667919245 
 
¿Por qué me dicen morena? Sofi Mar Barrios 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2874644299319650 
 
Zulia Valdés- Somos Chocó 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/510435996292382 
 
Mazurca del Chocó- Yeiler Arias 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2721654084627287 
 
Alabao- Olga Martínez 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/230020248407002 
 
Leyder Copete- Los Estragos de las siete luchas- Miguel A.Caicedo 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/658520344944221 
 
Licold Greish Caicedo Arroyave – Me Gritaron Negra de Victoria Santacruz 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/155007295805887 
 
El maestro Oscar Natalio Mosquera Hinestroza. Desde Tado Chocó 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/919016348538768 
 
Coplas de Nuquí  
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/164024634933867 
 
Traumas después de la pandemia 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/551847868804917 
 
Ejercicio de dramaturgia en tiempos  de Pandemia 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/662528757812915 
Cuatro años después de la pandemia  
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2516647365262961 
 
La Catedral de Tadó 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/265868121254699 
 
Liseth Saray Cardona Mosquera, de la corporación artística Meraki 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/888564928272226  
 
Jose Ervin Mosquera desde Tado Chocó Suena el clarinete 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/630535970865470 
 
Ana Rentería, de la escuela artística y cultural Mojiganga 
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/248570339629682 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/112370416903062/videos/232944667919245
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2874644299319650
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/510435996292382
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2721654084627287
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/230020248407002
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/658520344944221
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/155007295805887
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/919016348538768
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/164024634933867
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/551847868804917
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/662528757812915
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/2516647365262961
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/265868121254699
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/888564928272226
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/630535970865470
https://web.facebook.com/112370416903062/videos/248570339629682
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Comparte lo que somos  

 

En el capítulo de El Pulso que nos une, explicamos de qué se trató este proyecto que fue un apoyo del 

Ministerio de Cultura. El rol de Pregones en este proceso fue fundamental ya que desde pregones se 

llevaron a cabo talleres para capacitar a las organizaciones en el uso del celular para hacer videos y 

también, desde este componente se llevó a cabo el acompañamiento y seguimiento a los procesos de 

edición.  

 
De-Mentes Conscientes: Nuestra Historia https://www.youtube.com/watch?v=8N5mJNVZljo  

Museo Memoria de los abuelos https://www.youtube.com/watch?v=kmooDs-pzDI&t=309s 

Danza de la Jota Grupo Expresiones https://www.youtube.com/watch?v=6fxnX8MZlrk&t=285s 

Rondas infantiles y juegos tradicionales https://www.youtube.com/watch?v=vm_B_ZkbJPY 

Abozao Juan Blandón https://www.youtube.com/watch?v=kEljA6ZV9K4&t=84s 

La Platina: nuestra historia https://www.youtube.com/watch?v=HTweoUW6rvU&t=227s 

Cumbaví: una ranchera y una canción cumbancha https://www.youtube.com/watch?v=r0HCoPgV5MQ&t=6s 

 

Ombligadas 

 

Al igual que comparte lo que somos, desde Pregones se acompañó esta Beca de Comunicación y 

Territorio con el Ministerio de Cultura, a partir de la creación de piezas. Publicitarias, el apoyo a los 

talleres, el seguimiento a las ideas de las organizaciones ganadoras y la edición de cada uno de los 

contenidos digitales para alimentar la página transmedia que quedó como resultado después de este 

proceso: https://www.ombligadas.com/. 

 
Lamentos: Narrando Quibdó desde el Hip Hop- COLECTIVO DE-MENTES CONSCIENTES 

https://www.youtube.com/watch?v=63rHylenY-E 

Orilleras- Fundación Andamio https://www.youtube.com/watch?v=vFpLEe7QSyg&t=17s 

Chocó Nunca nos Rendimos https://www.youtube.com/watch?v=A6qS_W5siho 

Lunáticos- Corporación Lunatics https://www.youtube.com/watch?v=Yz_mKmZAB8M 

Las Vivanderas de mi tierra https://www.youtube.com/watch?v=QDNkTHvwCTQ&t=114s 

 

Renacientes  y ExpoRenacientes 

Desde pregones se llevó a cabo todo el trabajo de diseño, planeación, construcción, edición y 

consolidación de los contenidos de Renacientes y ExpoRenacientes. Este proceso fue muy especial, ya 

que Leison Hachito, aunque no podía entrar la cámara para hacer fotos o videos dentro de este contexto 

carcelario, estuvo todo el tiempo presente, acompañando a sus compañeras en  la investigación, los 

talleres de sensibilización y los  laboratorios. Este acompañamiento permitió que se ganara la confianza 

de los adolescentes y jóvenes del centro de reclusión. Cuando llegó la hora de pensar y realizar los 

contenidos transmedia que eligieron los chicos, ya Leison Hachito era su amigo, y el proceso fluyó de una 

manera tranquila y respetuosa. 

 

Después de mucho diálogo y de reflexionar sobre cuáles podrían ser los mejores contenidos para nutrir 

la página transmedia de Renacientes y contar desde ella la verdad de sus experiencias, en los procesos 

https://www.youtube.com/watch?v=8N5mJNVZljo
https://www.youtube.com/watch?v=kmooDs-pzDI&t=309s
https://www.youtube.com/watch?v=6fxnX8MZlrk&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=vm_B_ZkbJPY
https://www.youtube.com/watch?v=kEljA6ZV9K4&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=HTweoUW6rvU&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=r0HCoPgV5MQ&t=6s
https://www.ombligadas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=63rHylenY-E
https://www.youtube.com/watch?v=vFpLEe7QSyg&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=A6qS_W5siho
https://www.youtube.com/watch?v=Yz_mKmZAB8M
https://www.youtube.com/watch?v=QDNkTHvwCTQ&t=114s
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de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad en el marco de Verdad Poética, los chicos tomaron la 

decisión de hacer un microdocumental, cuatro canciones de rap, un performance, danza urbana, un 

muñeco para San Pacho y fotografías14: https://www.renacientesverdadpoetica.com/. 

 

El componente de Pregones articula a todos los componentes del proyecto; hace acciones conjuntas y 

las visibiliza. Pero sobre todo, Pregones es  una oportunidad para que las organizaciones se sientan 

reconocidas y sientan apoyo por parte de la Tambora. En realidad las lideresas y líderes ven muy 

importante formarse en temas de gestión y creación artística, pero no es suficiente si no hay, de por 

medio, un reconocimiento a sus procesos y a su labor. En este sentido, Pregones se convirtió en un eje 

medular en el vínculo con los participantes de la tambora. Fue la forma de decir, “te veo”, “te reconozco” 

y “es importante lo que haces”.  

La mayoría de las actividades de los componentes tuvieron el apoyo de Pregones. Cuando 

presentábamos los avances de la Tambora Mágica ante  las organizaciones que hacen seguimiento y 

evaluación de los procesos de la IAF en Colombia: SEAL y Evaluar, veíamos que los logros de cada 

componente estaban mediadas por las acciones comunicativas de Pregones bajo el liderazgo de Leison 

Hachito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 El muñeco es una estructura que acompaña las carrozas de los desfiles de las Fiestas de San Pacho.  

https://www.renacientesverdadpoetica.com/
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Página WEB 

 

 
Ilustración 36: Página web 

 

La página web ha sido una experiencia no solamente para visibilizar nuestro trabajo sino también para 

conocernos y juntarnos como equipo en función de un mismo proyecto. Con Yohana Aguilera como 

diseñadora y coordinadora de los contenidos de la página web, este espacio se convirtió en un escenario 

de reflexión sobre la forma en que nos pensamos, la forma en que concebimos la Tambora como equipo, 

como nos articulamos con las organizaciones y, la forma en que queremos que las demás personas nos 

vean.  
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En la página reposan espacios de construcción de conocimiento, ejercicios de memoria y espacios de 

reconocimiento, no solamente al trabajo que se hace desde cada uno de los componentes, sino a las 

lideresas y líderes de la Tambora Mágica: https://www.latamboramagica.com/ 

 

 
Ilustración 37: VII Seminario de Educación Artística 

 

VII y VIII Seminarios de Educación Artística “Ombligadas” y “Artivismo, memoria y Juventud” 

 

El Seminario de Educación Artística es liderado por la Corporaloteca del Programa de Educación Artística 

de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, El Banco de la República y la Asociación 

para las Investigaciones Culturales del Chocó “ASINCH”. Este evento se realiza anualmente desde 2014 

en la ciudad de Quibdó, y su objetivo es reflexionar en torno a la misión, las metodologías y los sentidos 

del arte y la cultura en los procesos de crianza y educación, y en las acciones de transformación social 

de los territorios. 

Desde 2018, el seminario teje nuevas alianzas con organizaciones como Mareia, Más Arte Más Acción, 

Lee-vitemos y Made in Chocó. 

 

Ombligadas, ecologías afectivas: VII Seminario de Educación artística 

 

En 2020 la temática del VII Seminario de Educación Artística fue Ecologías Afectivas: “La materialidad 

básica de las experiencias vividas que conforman nuestras historias de vida, está hecha de redes más o 

menos palpitantes de intercambios del sentir, desde donde creamos colectivamente intensidades y 

sentidos de nuestras existencias” (Corpo-Grafías, 2019). De estas redes de sentires participan todos los 

seres vivos de un territorio.  

 

https://www.latamboramagica.com/
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En el Pacífico colombiano es imposible pensar en las ecologías afectivas sin remitirnos al espacio 

acuático; ese ensamblaje particular de relaciones espaciales que resultan de los lazos humanos y no 

humanos; es allí en territorio, donde las comunidades del Pacífico pueden realizarse física y 

culturalmente, encuentran sus parientes, reposan sus ancestros y encuentran sentido sus relatos. 

Desafortunadamente en los últimos años, estas relaciones de hermandad y equilibrio que 

históricamente se habían constituido se han visto afectadas por la inclusión del conflicto armado, la 

explotación excesiva la biodiversidad, las políticas de “desarrollo” de Estado, el creciente peso de la 

extracción industrial y los alienantes modelos educativos para los jóvenes. (Escobar, 2010: 72).  

 

El VII Seminario de Educación Artística “Ombligadas: Ecologías afectivas” se propuso reflexionar sobre 

el papel que la Educación Artística ocupa en la defensa y resistencia del territorio del pacífico y el lugar 

que el cuidado y los afectos ocupan en este propósito. Para esto, por un lado, se cuestionan los límites 

de cómo se ha entendido el lugar del arte y la cultura en la esfera pública y las instituciones educativas 

en el Chocó. Este seminario se pone el reto de visibilizar junto a la comunidad, de qué manera el arte 

puede trascender las manualidades o repetición del folclor. Un escenario de encuentro para reiterar la 

convicción de que el arte es un medio político, un escenario de verdad, reparación y no repetición; una 

herramienta de transformación, y una metodología para el cuidado de la comunidad. Todas estas 

posibilidades del quehacer artístico se nublan por la noción de arte como repetición o mero espectáculo. 

Por ello, con las actividades y conversatorios propuestos, queremos darle espacio a organizaciones e 

iniciativas del territorio desde las que se han propuesto diálogos en torno a cómo apropiarse de esta 

tradición, cómo hacer arte desde la capacidad y necesidad de transformación, y cómo los procesos 

pedagógicos con el arte despiertan conciencia y movilizan a la comunidad en torno a temáticas políticas, 

sociales y medioambientales importantes. El seminario también estuvo atravesado por la pregunta por 

el cuerpo como primer territorio desde el que se hace, se piensa, se activa, se transforma, se materializa, 

se cuida. Se trató por lo tanto, de una invitación a esas iniciativas y proyectos que articulan el arte, la 

memoria, el cuerpo, el territorio, el cuidado, los afectos, el género y la sexualidad.  
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Ilustración 38: Encuentros VII Seminario de Educación Artística 

 

Artivismo, memoria y juventud: VIII Seminario de Educación Artística  

El VIII Seminario de Educación Artística “Artivismo, Memoria y Juventud” fue un espacio virtual  para  

reflexionar en torno al lugar de las y los jóvenes en las movilizaciones sociales y de qué manera los 

lenguajes artísticos se convierten allí en una forma de enunciación, denuncia y lucha por sus  derechos. 

Nos interesó entender el rol de la juventud en  el reciente estallido social en Colombia, pero sobre todo, 

cómo la música, la danza, el performances, el muralismo, las intervenciones en los monumentos, y la 

multiplicidad de lenguajes se convirtieron en un lugar para las reflexiones políticas y escenarios de 

construcción de conocimiento y consciencia en torno al pasado, presente y futuro de los territorios.  

 

“Artivismo, memoria y Juventud” fue una  oportunidad para pensar el lugar de las organizaciones en la 

esfera política, pero también como espacio de cuidado y protección frente a las formas de 

estigmatización y autoritarismos.  Nos juntamos con el Banco de la República, la Comisión de la Verdad, 

Más Arte Más Acción, Jóvenes Creadores del Chocó, Made in Chocó, Cesar López, El Sistema de Iniciativa 
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de Paz, Vive Afro y Radio Universidad del Chocó, para hacer posible los encuentros, contenidos y 

divulgación de espacios tanto virtuales como presenciales.  

 

 
Ilustración 39: Afiche VIII Seminario de Educación Artística 

 

Este seminario fue también una de las plataformas principales para exponer los avances en 

investigación- creación del equipo y las organizaciones de La Tambora Mágica. En la apertura del 

seminario, el día 7 de septiembre a las 4:00 p.m. hicimos el lanzamiento de  Renacientes, proyecto de 

“ASINCH” ganador de la convocatoria  Verdad Poética  de la  Comisión de la Verdad y  el PNUD. 

Links de los seminarios: https://www.youtube.com/channel/UCe502Q8jGPLFnozA2gjKaAg 

 

A pesar de la pandemia en 2020 y 2021, desde ASINCH, la Corporaloteca y con el apoyo de la IAF y el 

Banco de la República pudimos hacer el Seminario que desde 2013 hacemos todos los años. Fue una 

experiencia extraña hacerlo en la virtualidad. Pero en estos escenarios tuvimos importantes encuentros 

que merecen ser escuchados una y otra vez, que merecen ser transcritos y socializados. Un reto más 

para este baile de Tambora que hasta ahora comienza.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCe502Q8jGPLFnozA2gjKaAg
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Ilustración 40: Grupo focal con el sector cultural de Tadó. 

Retos, nuevas preguntas y consideraciones finales 

He plasmado en estas páginas las reflexiones y acciones más significativas alrededor de mi quehacer 

como gestora cultural en la coordinación de los componentes de La Tambora Mágica. Más allá de 

exponer la forma en que se organizaron y financiaron las diferentes líneas de trabajo en mi proyecto, me 

ha interesado apelar también a mi profesión como antropóloga y leer desde allí las realidades socio-

culturales y la forma como ellas se encuentran con nuestro rol de gestores en un territorio pluriverso 

como el Pacífico colombiano. 

 

La condición de ser una mujer mestiza que ha tenido acceso a diversos privilegios, se ha convertido para 

mí en un estado de reflexión constante. Ahora puedo ver de qué manera mis primeros acercamientos 

académicos a los territorios y sus saberes, se circunscribían a una esfera poco consciente de esos 

privilegios y, por lo tanto, poco comprometida. Acceder al mundo teórico de autores como Aurora 

Vergara (2018), Rita Segato (2014), Silvia Rivera, (2012), Boaventura de Soussa Santos (2014) o Arturo 

Escobar(1999), pero sobre todo de las colectivas afrofeministas, ha significado un profundo quiebre en 

mi quehacer como antropóloga que me llevó incluso a una especie de autocensura. Darme cuenta del 

lugar de privilegios y poder desde donde escribía; entender la manera en que eso había quebrado muchas 

de mis relaciones en mi entorno más inmediato, como docente en el territorio, como esposa y madre de 

dos personas afrodescendientes, significó un dolor profundo que me paralizó. Con el tiempo la vida se 

encargó de ponerme en escenarios más útiles y comprometidos, haciendo del arte y la gestión cultural 

el mejor escenario para asumir la responsabilidad frente a mis privilegios. Entendí por lo tanto que la 

culpa nos paraliza y la consciencia nos moviliza.  
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ASINCH ha asumido importantes retos en los últimos años. Retos que implican darle sentido a los 

ejercicios de investigación. Nos invita a sentipensar la vida cultural y biológica con las personas del 

territorio y, sobre todo, hacer del conocimiento generado un lugar de transformación profunda, 

denuncia, enunciación y poder. Nuestro equipo está conformado por personas del territorio chocoano, 

pero también por profesionales de otros lugares, con quienes he podido reflexionar en torno a nuestro 

lugar de privilegio en espacios que han sido vulnerados de todas las formas posibles desde las lógicas de 

la colonialidad, el antropocentrismo y el patriarcado. 

 

A pesar de que la Tambora Mágica recoge la experiencia de 30 años de trabajo de ASINCH, y 21 años de 

mi ejercicio profesional en el Chocó, no veo este proyecto como un punto de llegada sino como un 

proceso y un escenario de partida. Son muchos los retos para seguir honrando los pluriversos y para 

seguir tejiendo relaciones más sororas, horizontales y equitativas entre quienes trabajamos por el acceso 

y la participación, los cuidados y la protección, de los territorios y sus lenguajes de expresión cultural.  

 

Los pluriversos nos invitan a la celebración de la diversidad. Comprender la vida cultural a la luz de la 

diversidad biológica, me permitió poner sobre la mesa otra gran cuestión y un gran reto, que es la 

capacidad de ver desde la gestión cultural la falsa dicotomía naturaleza/cultura. El territorio es la gente 

en su contexto, en su biodiversidad. Por ese motivo, es una gran hipocresía celebrar la diversidad cultural 

mientras miramos para otro lado ante modelos económicos y proyectos de desarrollo que vulneran la 

vida, bajo la creencia de que el progreso está en la explotación de los mal llamados “recursos naturales”.  

 

Creo en una gestión cultural responsable, capaz de llevar conciencia de la compleción a los territorios. 

Creo en una gestión cultural capaz de contrarrestar la ideología de la carencia y evidenciar que un pueblo 

nunca será pobre culturalmente si se respetan sus formas de ser y existir en su propia cosmovisión y 

desde el respeto integral de la vida. Creo en una gestión cultural creativa, viva, multidimensional, que se 

teje en escenarios de la vida como la sexualidad, la justicia y la espiritualidad.  

 

Es urgente que la gestión cultural desmonte desde su quehacer, la exigencia de los derechos y desde su 

profunda creatividad, los esquemas del patriarcado y la colonialidad. Los esquemas mentales que 

persiguen un fin y que son incapaces de comprender las juntanzas culturales desde un lugar más 

cuidadoso, orgánico, amoroso y entrañable. Creo en una gestión cultural capaz de entender su impacto 

más allá de los ratings y las cifras; una gestión cultural que vuelva a la escena de la conversación, el 

“ubuntu”15, el arte que incomoda, las calles y los abrazos.  

 

Urge generar escenarios de reflexión en torno a nuestra capacidad de entender nuestro lugar como 

gestores en el momento histórico que vivimos; nuestra capacidad como gestores para convertir esas 

reflexiones en cine, teatro, performance o canción. Es para nosotros un honor haber trabajado en 2020 

y 2021 con la Comisión de la Verdad, y por medio de los proyectos Renacientes y ExpoRenacientes, 

aportar al esclarecimiento de la verdad, a la convivencia y la no repetición. Traer las voces de los jóvenes 

del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes a una plataforma transmedia y una exposición 

 
15 Ubuntu, es una antigua palabra africana que en la cultura Zulú y Xhosa que  significa “Soy porque nosotros somos”. 
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física y virtual, significó un gran reto y creo que aun no terminamos de dimensionar el impacto de este 

escenario en nuestras propias vidas y para la misma organización.  

 

La pandemia del covid 19 fue un duro golpe para nosotros por la forma en que desde un principio 

habíamos diseñado los componentes y encuentros. Pero la pandemia nos obligó a ser mucho más 

creativos y salir de nuestra zona de comodidad para crecer mucho más como equipo y ampliar nuestros 

horizontes. Así lo hemos demostrado con el resumen de las actividades desde los componentes de 

Rondas, El Pulso que nos Une, Pregones y Raíces Tierra y Alas. A pesar de los logros alcanzados en 

términos presupuestales y de los contenidos generados, en estos cinco meses que nos quedan de 

financiación con la Fundación Interamericana, nuestro compromiso es encontrarnos presencialmente 

con todos los líderes del proyecto, ampliar el alcance de los componentes por medio de nuevos proyectos 

y llegar con la metodología de Raíces, Tierra y Alas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a quienes 

no pudimos llegar por causa de la pandemia.  

 

Finalmente, invitar a quienes lean estas últimas líneas, a hacer de la gestión cultural un escenario de 

profunda reflexión. La gestión no se puede reducir a un tema de productos, bienes, servicios, impacto, 

cadenas de valor, cuadros de ingresos y egresos. Es importante en la gestión cultural, comprender el 

sentido de lo que hacemos, en el momento histórico en el que estamos y el impacto que generaremos. 

Es importante sentipensar el oficio, comprender los motivos y descolonializarlos, aportando al cuidado 

de las redes sociales, a la defensa de la vida y a la comprensión de la cultura como un derecho sublime, 

por la capacidad de comprender desde ella nuestro lugar en el mundo, nuestra historia y la capacidad de 

relatarnos desde nuevos lugares; lugares más conscientes, justos y amorosos.  
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