UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ “UNIPA”
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PRODUCTO 1.4

Informe Técnico Actividad 1.4.2:

1ER ENCUENTRO AMBIENTAL, ARTÍSTICO Y CULTURAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL EN LA RESERVA
NATURAL ƗNKAL AWÁ LA NUTRIA “PIMAN” 1
El primer encuentro ambiental, artístico y cultural para el fortalecimiento de la gobernanza territorial en
la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”, tuvo lugar del 24 al 29 de septiembre del año 2019 en la
comunidad Predio El Verde, resguardo Awá El Gran Sábalo; corregimiento Justo Ortiz El Diviso del
municipio de Barbacoas (Nar). Dicho evento, conto con la participación de mayores(as) sabedores(as)
de las comunidades del resguardo, músicos marimberos Awá, el gobernador y miembros del cabildo de
El Gran Sábalo, consejeros de la organización UNIPA, gobernadores(as) y delegados de resguardos
Awá asociados a UNIPA, lideres(as), docentes, artistas, delegados de instituciones e iniciativas de
conservación ambiental como: el CEPF, La Secretaria de Turismo Departamental de Nariño, Reserva
Natural Rio Ñambí y Reserva Natural La Planada; estudiantes de la Institución Educativa Técnica
Agroambiental Bilingüe Awá – IETABA y cabildantes en general de la comunidad Awá Predio El
Verde. Su realización, estuvo orientada por la agenda programática del evento; siendo algunas de las
principales actividades desarrolladas las siguientes:

Fomento de habilidades artísticas y creativas (taller de pintura)
Entre los días martes 24 y miércoles 25 de septiembre del año 2019, en las instalaciones del auditorio de
la “Casa Viva”, sede del cabildo del resguardo El Gran Sábalo se llevó a cabo el taller de pintura de
fomento de habilidades artísticas y creativas, orientado por el maestro en artes plásticas Miles
McMullan, nativo de Irlanda; quien además de ser pintor de profesión, es guía naturalista especializado
en aves, e ilustrador de guías de campo de aves en países como Colombia y Ecuador. Este espacio,
contó con la participación de estudiantes y docentes de la IETABA, delegadas de la consejería de mujer
y familia de la UNIPA, cabildantes de la comunidad Predio El Verde e integrantes del equipo de apoyo
de la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”.
Dicho taller, estuvo orientado a fortalecer las habilidades artísticas de los participantes para la
ilustración de naturaleza y a la elaboración de trabajos artísticos y avisos de conservación a partir de
especies de aves y flora presentes en la Reserva La Nutria. Por ende, en primer lugar, el maestro Miles
McMullan brindó una explicación sobre la aplicación de la técnica de acuarela, tras lo cual los
participantes –en coordinación con el equipo de apoyo de la Reserva-, seleccionaron una especie de ave
que dibujaron sobre papel; con la respectiva orientación del maestro McMullan.
Este, fue el nombre dado por las autoridades del cabildo y la coordinación de territorio y biodiversidad del resguardo El Gran
Sábalo, a la actividad denominada en el marco lógico como: Semana ambiental, artística y cultural.
1
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Fomento de habilidades artisticas y creativas – 24 y 25 de septiembre de 2019
-1er encuentro ambiental, artístico y culturalReserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”

Una vez ilustradas las especies sobre el papel, se dio paso a la elaboración con pintura de acrílico sobre
madera, de los avisos de conservación para ser instalados en la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”,
en el marco del fortalecimiento de los procesos de sensibilización ambiental y el sistema de señalética
de la Reserva. Cabe resaltar, que en el transcurso de la semana la elaboración de dichos avisos fue
complementada con el nombre de las especies en el idioma propio Awapit investigados con los
mayores(as) sabedores(as) Awá, el nombre científico y el nombre en inglés.
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Fomento de habilidades artisticas y creativas – 24 y 25 de septiembre de 2019
Avisos de conservación elaborados
-1er encuentro ambiental, artistico y culturalReserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”

Cine-foro en temáticas de concientización ambiental, biodiversidad y pueblos
indígenas y espacios de relatos/conversatorios sobre historias propias del pueblo ɨnkal
Awá
Los días martes 24, jueves 25 y viernes 27 de septiembre del año 2019, tuvo lugar el cine foro en
temáticas de concientización ambiental, biodiversidad y pueblos indígenas, articuladamente con el
espacio de relatos/conversatorios con los mayores(as) sabedores(as) Awá sobre historias propias del
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pueblo ɨnkal Awá. Se proyectaron documentales como “Colombia magia salvaje”, “Do Wambura
(Adiós rio)” realizado en homenaje al pueblo Emberá Katio del alto Sinú y especial del líder Kimy
Pernia Domico, “Planeta Agua”, “El valor de la vida – por Pepe Mojica”, audiovisuales del pueblo
ɨnkal Awá; entre otros. A su vez, entre el intermedio y hacia el final de proyecciones se generó el
espacio de reflexión sobre el respectivo documental, así como los relatos y conversatorios sobre las
historias propias de las especies del territorio por parte de los mayores(as) sabedores(as) Awá,
provenientes de diversas comunidades del resguardo.

Cine foro y espacio de relatos/conversatorios de historias propias del pueblo ɨnkal Awá
-1er encuentro ambiental, artistico y culturalReserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”

Ritual de armonización del territorio
Este espacio ceremonial, fue llevado a cabo entre la noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28
de septiembre de 2019, en el salón cultural de la IETABA, con el acompañamiento de mayores
sabedores Awá y líderes(as) Awá de los resguardos La Brava, Gran Rosario, El Gran Sábalo, Tortugaña
Telembí, Cuambí Yaslambí y Pulgande Tronqueria.
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Fotografia ritual de armonizacion del territorio
-1er encuentro ambiental, artistico y culturalReserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”

Recorrido de interpretación ambiental, identificación de especies de flora y fauna de
uso cultural del pueblo Awá, avistamiento de aves y biodiversidad en la Reserva
Por su parte, el sábado 28 de septiembre de 2019, en la jornada de la mañana se realizó un recorrido
guiado por los integrantes del equipo de apoyo de la Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”, por el
sendero natural “El Pilmo” de interpretación ambiental, identificación de especies de fauna y flora de
uso cultural, avistamiento de aves y biodiversidad dentro del área de conservación.

Recorrido sendero natural “El Pilmo” – Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”
-1er encuentro ambiental, artistico y culturalReserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”
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Jornada de Clausura
La jornada de clausura del 1er encuentro ambiental artístico y cultural para el fortalecimiento de la gobernanza
territorial en la Reserva Natural Ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”, tuvo lugar el domingo 29 de septiembre
del año 2019, en las instalaciones del salón cultural de la IETABA. Para su realización se contó con la
participación de los mayores(as) sabedores(as) Awá de diversas comunidades del reguardo, músicos
marimberos y de música tradicional Awá, el gobernador del resguardo e integrantes del cabildo, el
Consejero Mayor, de Economía y Producción y de Comunicaciones y Cultura de la UNIPA, la
gobernadora del resguardo Nunalbí Alto Ulbí, cabildantes de los resguardos Hojal La Turbia,
Tortugaña Telembí y Cuambí Yaslambí, delegados de las instituciones: CEPF, Secretaria de Turismo
Departamental de Nariño, Reserva Natural Río Ñambí y fundación FELCA; docentes, lideres(as),
estudiantes y jóvenes participantes en el taller de pintura, miembros del equipo de apoyo de la Reserva
La Nutria “PIMAN”, e integrantes en general de la comunidad Awá Predio El Verde. Para su
desarrollo, se manejó la siguiente agenda de trabajo:

Domingo 29 de septiembre de 2019 - Clausura
9 a.m.: Armonización – Marimba tradicional Awá
9:15 a.m. – 9:30 a.m.: Saludo de bienvenida e instalación del evento por parte del
gobernador del resguardo El Gran Sábalo y el Coordinador de Territorio y
Biodiversidad – Reserva ɨnkal Awá La Nutria “PIMAN”.
9:30 a.m. – 10:00 a.m.: Saludo de bienvenida por parte de las autoridades tradicionales
y consejeros de la organización UNIPA
10:00 a.m. – 10:30 a.m.: Saludo de bienvenida por parte de los delegados de las
instituciones e iniciativas de conservación del piedemonte andino nariñense.
10:30 a.m. – 11:00 a.m.: Presentación de música tradicional de la marimba Awá
11:00 a.m. 12:30 a.m.: Presentación de avances del proceso de fortalecimiento de la
gobernanza ambiental comunitaria en la Reserva La Nutria
12:30 a.m. – 1:00 a.m.: Presentación de música tradicional de la marimba Awá
1:00 p.m. – 2 p.m.: Almuerzo – olla comunitaria
2:00 p.m. – 2:30 p.m.: entrega de detalles delegados de las instituciones, mayores(as)
sabedores(as) Awá, consejeros UNIPA, integrantes del cabildo, músicos Awá,
delegados resguardos asociados a UNIPA y lideres(as) de la comunidad Predio El
Verde.
2:30 p.m. – 3:15 p.m.: Jornada cultural de exposición de trabajos artísticos de especies
de fauna/flora identificadas en la Reserva La Nutria, entrega de incentivos a la
creatividad y rememoración de los conocimientos ancestrales Awá asociados a dichas
especies
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3:15 p.m. – 4:00 p.m.: Relato de historias tradicionales del pueblo Awá asociado a las
especies del territorio ancestral por parte de los(as) mayores(as) sabedores(as) Awá
4:00 p.m. – 4:30 p.m.: Conclusiones 1er encuentro ambiental, artístico y cultural para el
fortalecimiento de la gobernanza territorial en la reserva natural ɨnkal Awá la Nutria “PIMAN”
4:30 p.m.: cierre del evento – presentación de marimba tradicional Awá

Jornada de clausura 29 de septiembre de 2019 –Salón cultural IETABA
-1er encuentro ambiental, artistico y cultural-
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Entrega de estimulos a la creatividad –participantes taller de pintura
Jornada de clausura 29 de septiembre de 2019
-1er encuentro ambiental, artistico y cultural-
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Obras artísticas 1er encuentro ambiental, artístico y cultural

Al menos 8 (ocho) piezas entre pendones y cuadros elaborados con las mejores obras artísticas
realizadas durante la semana cultural en relación a las especies de fauna, flora y especies focales del
ECU 70 identificados en la Reserva Natural ɨnkal Awá La Nutria "PIMAN"

Conforme a lo establecido en el presupuesto de proyecto y como producto del “componente 1”, fueron
elaborados ocho (8) cuadros con algunas de las mejores obras artísticas realizadas en el marco del 1er
encuentro ambiental, artístico y cultural para el fortalecimiento de la gobernanza territorial en la Reserva ɨnkal Awá La
Nutria “PIMAN”, en relación a las especies de aves presentes en la Reserva ɨnkal Awá La Nutria
“PIMAN”, incluyendo algunas de las especies focales ECU 70; las cuales habían sido plasmadas en los
avisos pedagógicos. A su vez, con imágenes tomadas en el marco de la ejecución del proyecto durante
los recorridos de evaluación ecológica rápida y en los espacios de encuentro comunitario.
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