Al igual que en la lengua castellana, el significado de Bosque
Seco debe ser construido partiendo de un contexto biológico
con unas características definidas a nivel técnico. Las palabras
Bosque y Seco, por sí solas no representan las características
físico bióticas del área del que se habla. Así mismo, en Ikun, la
palabra Bosque Seco no tiene ninguna traducción, más aun
cuando la lengua Ikun ha sufrido grandes transformaciones a
través de la historia.
Kun Tikkiriwakun nace de un ejercicio participativo entre profesores, Mamus, el lingüista Rubiel Zalabata y algunos técnicos
de apoyo que analizaron la manera como crear un nuevo que
referencie el área del Territorio (Wakun ) donde los árboles (Kun)
quedan desnudos o pelados (Tikkiri) a causa del Verano (Tikki). Y
chwamu es el deber ser del Arhuaco que referencia el cuidado
que se debe tener, lo que indica la Ley, el Kunsamu.

EL MANUAL IKU DE PRÁCTICAS CULTURALES PARA LA CONSERVACIÓN
Y USO TRADICIONAL DEL BOSQUE SECO DE IKARWA Y GUN ARUWUN
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¿QUÉ ES Y CÓMO USAR
EL MANUAL
TIKKIRIWAKUN?
Para iniciar cualquier camino
hacia la comprensión y entendimiento del Mundo Arhuaco, es
necesario saber que:
“La Ley de Origen es la Norma Madre
de los Pueblos Indígenas que habitamos la SNSM. En la Ley de Origen reposan las formas de vida adecuadas
que debemos poner en práctica para
así garantizar la subsistencia de los
seres vivos en general y preservar el
orden natural de la vida. Esta Ley nos
indica dónde vivir y cómo vivir; dónde
y cómo hacer casas, dónde cultivar y
cómo hacerlo; la Ley o Kunsamu de
cada elemento, nos enseña sobre los
usos y cuidados del agua, de la tierra, de los árboles, de las semillas, del
fuego, del viento, de los animales y las
plantas; nos da el conocimiento de
cada elemento de la naturaleza; nos
enseña sobre cómo educar a los ni-

Convenciones
SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta
BS: Bosque Seco
RA: Resguardo Arhuaco
TA: Territorio Ancestral
LO: Ley de Origen
PRN: Programa Riqueza Natural
USAID: Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
CIT: Confederación Indígena Tairona
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Aprendiendo Ikun
Niwi Umuke: Nuestro Territorio
Anugwe: Espíritu, alma, intención,
pensamiento, vida, personalidad. El
ánugwe es la esencia del ser.
Anchunamu: Cumplimiento de un
deber. La realización del “pagamento”
es más el cumplimiento de un deber
Bunachu: No indígena
Kunsamu: El mandato de cada uno
de los elementos de la naturaleza
Iku: Arhuaco, gente

ños y organizarnos en comunidad; así
mismo nos orienta en las formas de
pensar y actuar, cómo no debemos
estar, qué no debemos hacer y cómo
arreglar los problemas, el desorden o
el desequilibrio; cómo retribuir y cómo
curar a la naturaleza cuando incumplimos nuestros deberes.”
Este Manual es el resultado de un ejercicio de fortalecimiento cultural desarrollado entre el Resguardo Arhuaco y el Programa Riqueza Natural de
USAID, tuvo como eje la conservación
del BS a partir de las prácticas culturales de uso y manejo que le dan las comunidades Arhuacas de Ikarwa y Gun
Aruwun. Todo este proceso se enmarco
en un diálogo intercultural, basado en
la orientación de las autoridades tradicionales que han participado de forma
activa en la construcción del presente
Manual. Este instrumento de ordenamiento, conservación y manejo tradicional del Territorio será integrado a los
enfoques de educación propia, se estará implementando en los centros educativos de las comunidades Arhuacas
asentadas en el Bosque Seco.
El Manual recoge aquellas prácticas
culturales del Pueblo Arhuaco que han
permitido la conservación de la Naturaleza y la Cultura. Ha logrado identificar
amenazas y riesgos que se presentan
en el BS, y ponen en peligro la conservación de la naturaleza y protección de
la Cultura.
Las autoridades y comunidades han
establecido acuerdos y normas internas que fortalecen la conservación,
manejo y uso tradicional de este importante ecosistema. Es un legado de
nuestros ancestros y nuestro deber es
protegerlo y respetarlo, para garantizar una buena vida para todos.

¿SABÍAS
QUÉ?

Niwi Umuke, como se conoce tradicionalmente la Sierra Nevada de Santa
Marta es el Territorio Ancestral de los 4
pueblos que la habitan: Arhuaco (iku),
Kogui, Kankuamo y Wiwa. En el mundo
iku se representa a la Sierra como una
mujer rodeada por cerros, y desde el más
grande hasta el más pequeño, representan sus guardianes.
Niwi Umuke ha sido considerada el
“Ecosistema más irremplazable del
mundo”, gracias a la diversidad ambiental existente: playas coralinas, desiertos,
llanuras, acantilados, manglares, páramos, bosques húmedos tropicales,
glaciares y bosques secos. En este Territorio nacen 36 ríos que producen más de
10.000 millones de m3 que abastecen
21 acueductos en los Departamentos de
Magdalena, Guajira y Cesar, se levanta
desde el nivel del mar hasta los 5.775
msnm registrándola como la montaña
costera más alta en el mundo.
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ANTES DE INICIAR EL CAMINO AL BS DE IKARWA Y
GUN ARUWUN, DEBEMOS SABER QUE…
- El Manual Tikkiriwakun fue elaborado
a partir de los lineamientos culturales
y tradicionales del Pueblo Iku para el
Uso y Manejo del Territorio: Documento Guía, Ley de Protección Territorial, el
Mandato del agua (Gwigaka), el decreto de línea ngra, actas comunitarias y
otros documentos normativos que registran la palabra del Mamu.
- En el Manual Tikkiriwakun se mostrará el desarrollo de las actividades propuestas en la primera fase, reseñando
el ¿qué es? ¿el cómo lo hicimos? y el
¿para qué se hace?, como registro del
“camino” que se inicia hacia el fortalecimiento de las buenas prácticas culturales de uso, manejo y conservación
del BS.
- Para documentarnos sobre el ¿dónde se hizo?, en el Manual Tikkiriwakun
se presenta un mapa elaborado con
las comunidades de Ikarwa y Gun
Aruwun que se inició sobre una base
cartográfica en limpio del área del BS
y poco a poco con la ayuda del equipo
de jóvenes y mujeres, se fue caracterizando e identificando símbolos que
representan la cotidianidad de los Arhuacos que habitan el Bosque Seco.
- La información tanto del mapa
como del Manual Tikkiriwakun, se
complementó con una serie de recorridos hechos durante un periodo de
un año ( mayo de 2018 - mayo de 2019)
que permitió la zonificación de áreas
(de conservación, de producción y co-
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munitarias), la delimitación del polígono del BS, la caracterización de los
riesgos y afectaciones y las prácticas
culturales que han permitido la conservación del BS.
- En la caracterización cultural se
identificaron 6 elementos que fueron analizados y valorados de manera participativa, teniendo en cuenta
su uso, manejo y conservación según
orienta el Kunsamu a través de los
Mamus. Estos elementos se convertirán en capítulos sobre el uso y manejo tradicional que se le da a cada uno.
- Los 6 elementos identificados son:
El agua (JE), las plantas (Kunjuna), los
animales (ana’nugajina), los sitios sagrados (A`zuna), el fuego (Arbonu), y el
manejo de residuos sólidos.

Mamus de Ikarwa y Gun Aruwun recolectando
material sagrado en la cuenca del Río Palomino

El siguiente gráfico surge como propuesta metodológica que tiene como
objetivo propiciar la autorreflexión y
profundización sobre aquellas prácticas culturales que permiten el cumplimiento de las normas y conservan
el BS y aquellas que desarmonizan la
comunidad y destruyen el BS.

Quien es el Mamu? Los Mamus son
las únicas personas con facultades
para interpretar y traducir las leyes
escritas en el Territorio. Existen muchos Mamus con diferentes funciones y experticias…Médicos, políticos y
guías espirituales.

GUÍA DE LECTURA DE LOS GRÁFICOS VALORATIVOS

- Los capítulos exponen un fundamento cultural orientado desde le
Kunsamu, seguido por un dato técnico de carácter informativo, y, en algunos casos se presenta un breve relato
que refleja la cosmovisión Iku.
- Cada capítulo se acompaña de un
gráfico que intenta enmarcar en un
ciclo, la manera cómo se pueden valorar las práctica culturales registradas
por cada elemento. Este ciclo inicia
desde la identificación del elemento,
la orientación de su Kunsamu, la valoración comunitaria y participativa
en una escala de 1 a 5, la reflexión y
análisis del nivel de cumplimiento y finalmente establecerlo como Acuerdo
para que retorne a su origen normativo.
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¿PARA QUÉ SE
HACE?

En términos de riqueza natural, la SNSM
está considerada reserva de la biosfera
para la humanidad, donde la UNESCO
resalta la fragilidad de algunas áreas y la
importancia de su conservación. Las decisiones que hoy se tomen sobre el uso de
los bienes naturales tendrán, sin duda, un
impacto en el desarrollo y supervivencia
de las generaciones actuales y futuras.
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Para el Pueblo Arhuaco la defensa y recuperación territorial compone el primer
objetivo o mandato de la Ley natural o de
Origen. Cumpliendo la Ley, es de la única
forma como se garantiza la permanencia
del agua, del fuego, del aire, de la tierra.
Para cumplir la Ley debemos permanecer
en nuestros Territorios, acompañados de
las plantas y animales que nos dejaron los
padres y madres espirituales para vivir en
armonía, en un ciclo perfecto de la vida.

Toda nuestra historia está cargada de lucha y resistencia, siempre en defensa del
Territorio. Hemos luchado y resistido a
los curas capuchinos queriendo imponer
su religión; al narcotráfico transformando
nuestras plantas sagradas en drogas que
matan a la gente, a la delincuencia accediendo a nuestros Territorios, a la guerra
y a la minería que van dejando huellas
imborrables en los caminos físicos y espirituales, a la violencia estatal con sus incumplimientos frente a los acuerdos políticos y luchas normativas ganadas sobre
el Territorio. (ST/005 – ST/849 – AUTO 004 –
DECRETO 4633/2011 – DECRETO 1500/2017
– DECRETO 2333/2014 entre otros).
Las recientes quemas en la Zona Oriental
del TA, la tala indiscriminada de árboles
productores de agua, el debilitamiento
cultural, las alertas rojas frente a la proyección del multipropósotos los Besotes, la
improductividad del suelo a consecuencia de la ganadería extensiva, el alto costo
de la tasa para el uso del agua, el conflicto armado, el turismo descontrolado, la
construcción de grandes infraestructuras,
los predios privados y otros factores de
riesgos y afectaciones, muestran un escenario en el que hay que tomar medidas
debido a la fragilidad del BS. Dentro de
estas medidas está el de escribir lo que
no está escrito y revelar mensajes ancestrales que solo se han trasmitido de generación en generación a través de la oralidad, fortaleciendo algunas normas que se
sostienen en la palabra y en esta ocasión
se complementa con la escritura en el Manual Tikkiriwakun.

En febrero de 2019 in incendio arrasó con el
pueblo de Seynimin ubicado en la parte media de la cuenca del Río Guatapurí, más de 50
casas quemadas, 70 familias damnificadas.

A través del Manual Tikkiriwakun, muchos conocimientos se fortalecen para
caminar al lado de los cambios sociales y ambientales que vivimos como
indígenas. Existen prácticas culturales
que deben ser analizadas para determinar su coherencia cultural y ambiental. Estamos seguros de que el Kunsamu nos revelará el mejor camino para
la reflexión y la adopción de prácticas
que garanticen los elementos necesarios para vivir y seguir permaneciendo
física y culturalmente.
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RIESGOS Y AFECTACIONES
SOBRE EL TERRITORIO
ANCESTRAL

Dentro de los principales riesgos
que subyacen en el Territorio del
Bosque Seco se identifican los siguientes:

FACTORES DE RIESGO Y AFECTACIONES
La amenaza de construcción del embalse multipropósito del Dwamuriwa.
Desde los años 70, ha venido promoviéndose la idea del embalse o represa con el fin de abastecer a la población de Valledupar y sus alrededores.
El hacinamiento en las partes altas de la cuenca y la presión al río
El debilitamiento cultural y del Gobierno propio o el incumplimiento de la
Ley de Origen y de los acuerdos comunitarios
Las solicitudes mineras y concesiones en la cuenca del río Dwamuriwa.
La desarticulación con instituciones locales y regionales frente a las decisiones sobre la cuenca (POT, POMCAS; Planes de Desarrollo, etc.)
Desconocimiento de las autoridades tradicionales, también ambientales
Incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos para la
ampliación del Resguardo
Predios privados dentro del Territorio Ancestral con captación de agua
para ganadería y riego de monocultivos

elheraldo.co
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¿CÓMO LO
HICIMOS?

Junio -2018
Aproximaciones interinstitucionales entre
el Programa Riqueza Natural de USAID y
la organización que representa el pueblo
Arhuaco- CIT.
Agosto - 2018
Construcción de las líneas de trabajo y
Plan operativo de actividades.
Octubre - 2018
Autoridades, mamus, jóvenes, mujeres y
niños construimos con el equipo técnico
la metodología intercultural del proyecto
(conformación de equipos de apoyo y
agenda de trabajo).

Noviembre (2018)
Revisión de documentos :
Documento Guía
Ley de Protección Territorial
Plan Salvaguarda
Decreto Línea Negra
Mandato del agua (Gwigaka)
Actas comunitarias
Diciembre (2018)
Realizamos recorridos por las comunidades de Ikarwa y Gun Aruwun con el
objetivo de recolectar información acerca
de los elementos que componen el bosque Seco

Enero 2019
- Levantamos inventarios de especies de
flora y fauna
- Conversamos con los Mamus y los mayores acerca de lo que se ha hecho en
este Territorio para que se recupere
- Dialogamos con las autoridades y
miembros de las comunidades sobre el
poblamiento en el Bosque Seco
- Reflexionamos sobre las prácticas que
no han traido beneficios al pueblo
- Observamos como se cuidan los nacederos, el manejo de animales, las dinámicas espirituales y tradicionales para el
cumplimiento de la Ley de Origen
- Hicimos recorridos para ejercicios de
zonificación de áreas

Abril - Mayo 2019
En conjunto con los Mamus y autoridades
revisamos los acuerdos comunitarios de
conservación.
Junio 2019
Se construye el Manual de buenas prácticas en el Bosque Seco para su implementación.
Agosto 2019
Se adopta el Manual como parte del Plan
de Vida del Pueblo Arhuaco de la Sierra.

Enero - Abril 2019
Con las herramientas tecnológicas ,con
el equipo de jóvenes delimitamos el área
del Bosque Seco y reconocimos su importancia y fundamento cultural.
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¿DÓNDE SE HIZO?
Las comunidades de Ikarwa y Gun Aruwun
hacen parte de lo que se reconoce geoambientalmente como Bosque Seco (BS). En
menos de 20 años, más de 15.000 hectáreas han sido recuperadas y conservadas
en su capa vegetal luego de haberla perdido como consecuencia de las actividades
agropecuarias y de ganadería extensiva
que se manejó durante décadas por parte
de los hacendatarios de la época.
DATOS GENERALES DEL BS

Sinamujina realizando trabajos tradicionales
en algún sitio sagrado de Ikarwa.

Aprendiendo Ikun
Sinamujina: Gente del pueblo arhuaco
Tani: (Ceremonia) Limpieza espiritual
general
Marunsamu: Retribución espiritual
(elemento de poder)
Atyseynekun: Madre tierra
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Población: 320 familias distribuidas así:
- 200 familias en Gun Aruwun
- 120 en Ikarwa
Extensión: 15.000 has
Centros Educativos: 2
Puestos de Salud. 2
Casa de salud. 2 (presencia de parteras,
sobanderas, mamos, uso de plantas
medicinales).

MAPA CULTURAL

HISTORIA DEL
POBLAMIENTO
Las comunidades de Ikarwa y
Gun Aruwun, hacen parte del
corregimiento de Sabana Crespo,
en el municipio de Valledupar,
departamento del Cesar.
La historia contada a travez de el
Sakuku Julio Alberto Torres

Ancestralmente este
Territorio es Arhuaco.
Ates de 1850, las tierras estaban a nombre de Miguel
Ortega y luego pasan a manos
de la familia Ovalle.

El conjunto de predios que se encuentran
ubicados en el Bosque Seco y que ya están
en manos de los Arhuacos, se denomina
dentro de la política Territorial del Pueblo Arhuaco como la “zona de ampliación
del Resguardo” o “zona de recuperación
del Territorio Ancestral”. A partir de su adquisición, los predios pasan a nombre del
Resguardo Arhuaco con miras hacia su
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En el contexto de la guerra de los Mil Días
Pedro Castro se adueñó de estas tierras
y con este evento se pudo identificar el
primer desplazamiento de los Arhuacos
hacia las zonas altas.

ampliación1. Estos predios entran en procesos de colectivización de acuerdo a los
criterios y lineamientos culturales y políticos del Pueblo Arhuaco. Dentro de los
aspectos más importantes de la política
Integral del territorio Arhuaco se encuentran la política del 70% /30% que se refiere al compromiso de conservar el 70% de
las tierras entregadas y el 30% para la producción y el autoabastecimiento.

Entre la Familia Castro
y el Estado Colombiano, titularon las tierras
haciendo más difícil la
defensa y recuperación

Año 2004:
Construcción del pueblito de Ikarwa

Los Arhuacos decidieron emprender un proceso
de recuperación y delimitación territorial, que
los llevó a salvaguardar su territorio amparándose en los trabajos tradicionales de los Mamus, la
organización comunitaria y la letra legal.

La política Integral del Territorio Arhuaco está en constante desarrollo,
y se dinamiza a partir de los tres ejes
territoriales: Defensa y protección (Conservación) – Recuperación (Ampliación
y saneamiento) – Administración y
Gobierno.

Agosto de 2019
Firma de Acuerdos Comunitarios para la protección del
BS de Ikarwa y Gun Aruwun.
Sobre 15.000 has de BS.

Ampliación: el proceso por el cual se solicita a la Agencia nacional de Tierras, la
formalización de los predios adquiridos
por el Resguardo Arhuaco toda vez que
no son suficientes con las tierras resguardadas en el año 1984.
1
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DIÁLOGO ENTRE LOS
ARHUACOS Y EL PROGRAMA
RIQUEZA NATURAL

De izquierda a Derecha, Ximena García, Jorge Lotero, Mamo Eugenio Villafañe, Micael
Izquierdo, Jose Samuel Villafañe y Ricardo Sánchez

¿Qué es el Programa Riqueza
Natural y cuál es su objetivo?
El Programa Riqueza Natural apoya al
Gobierno Colombiano en el cumplimiento de las metas de conservación y de un
desarrollo rural integral sostenible para
lograr una paz estable y duradera en el
marco del posconflicto.
Su objetivo principal es reducir las amenazas a ecosistemas y especies prioritarias en paisajes estratégicos de las
regiones Caribe y Orinoquía de Colombia
a través de tres estrategias principales:
contribuir al aumento de las áreas bajo
protección legal, incentivar a actores
clave en los sectores público y privado
y fortalecer políticas e instrumentos de
planificación.
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¿Cómo se inicia el diálogo entre el Pueblo Arhuaco y el PRN?
El acercamiento se da en el marco de una
reunión de Cabildos en el asentamiento
de La Mesa en Valledupar, en la comunidad Arhuaca de Umuriwa. Allí se habló
de la relevancia que tiene el TA en la conservación del Bosque Seco y los objetivos
del programa. Durante un encuentro con
autoridades tradicionales y políticas de la
comunidad de Gun Aruwun, se presentan
los objetivos del programa y en ceremonia tradicional se recibe el permiso para
avanzar con la propuesta de trabajo, entendiendo que tienen un tema en común
y es la conservación de la naturaleza.
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¿Cómo se materializa
el diálogo?
Este diálogo se protocoliza con
la firma del Convenio 006: “Conservando el territorio y la cultura
a partir de un manejo y uso tradicional del Bosque Seco en el
Territorio Ancestral Arhuaco de
Gun Aruwun e Ikarwa, Cuenca
Río Dwamuriwa (Guatapurí),
Piedemonte De La Sierra Nevada De Santa Marta”.

Representantes del PRN y del Pueblo Arhuaco en
trabajo tradicional en el ka’dukwu de la comunidad
de Ikarwa
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El proceso ha permitido que las
comunidades y autoridades del
Pueblo Arhuaco resaltemos esa
relación indisoluble entre todos
los elementos que conforman
el Territorio. Debemos recordar
que para nosotros nada está
separado, por ello la relación de
cada espacio físico y espiritual
se encuentra relacionado para
mantener el equilibrio que garantiza la vida de todos, “desde
la nieve hasta el mar, todo está
conectado, todo está relacionado, todo es importante”. Este
acuerdo de voluntades garantiza alcanzar metas comunes, por
un lado, nosotros podemos analizar en detalle todos los componentes culturales que existen
en el BS y de paso reafirmar
nuestra voluntad de apoyar y
trabajar por la conservación y el
buen manejo de la naturaleza.

(De izquierda a derecha) Jorge Lotero del Programa Riqueza Natural, Tito Rodríguez, jefe en
PNN SNSM, Jaison Pérez, líder arhuaco y Jose Samuel Villafañe, coordinador del Proyecto BS.

¿Qué resultados se esperan?
Siempre hemos planteado que la relación con la Madre Naturaleza es a partir
de la Ley de Origen y para siempre. Este
proceso será llevado y difundido con
otras comunidades del Pueblo Arhuaco
y población no indígena, para compartir
lo que hacemos por la conservación de la
naturaleza a partir de la cultura.
De esta primera etapa quedan herramientas y lineamientos que deben ser
puestos en práctica, difundidos y aplicados por nuestras comunidades asentadas
en el BS, para fortalecer la conservación y
manejo cultural del Bosque Seco.
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KUNSAMU: LO QUE NOS
ORIENTA LA LEY DE ORIGEN
A TRAVÉS DEL MAMO

Todos los seres del mundo
natural poseen Padres y
Madres espirituales

Kaku awiri
Zaku Jina

Nuestros Padres y Madres espirituales dejaron a los 4 pueblos de la Sierra la responsabilidad de cumplir con la Ley de Origen,
mandato propio que se tiene que cumplir
con la naturaleza, para sostener el Corazón
del Mundo, para garantizar la convivencia,
la armonía y el equilibrio de todas las especies o seres del mundo y el Universo, así,
esta Ley se convierte en la máxima guía
para todos los eventos y prácticas de la vida,
incluyendo el modo de uso que se le da a
cada uno de los seres que existen; del cumplimiento del mismo depende el equilibrio
de la tierra y de todos los seres que la habitan, así como de la energía solar y lunar, ya
que de esta se nutre.

Dibujos realizados por niños del BS
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Estos seres están distribuidos y representados en un cerro, una laguna, una piedra, un
manantial, un árbol, o en cualquiera de los
seres de la naturaleza. Todo ser tiene un origen y un dueño al que se le debe retribuir
mediante los pagamentos señalados por la
Ley de Origen, por ejemplo, si se talan árboles y no se retribuye a sus padres espirituales, nos exponemos a enfermedades y otros
trastornos de salud que constituyen sanciones de las fuerzas naturales.
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Representación del entorno visto a travez de los ojos de un niño de BS

¿PORQUÉ SON IMPORTANTES LOS ESPACIOS SAGRADOS?

Los Mamus son los únicos que interpretan, guardan y trasmiten el Kunsamu o principios, ellos son quienes conocen y controlan las enfermedades,
las tormentas, los veranos, y todos los
fenómenos de la naturaleza en beneficio de los seres vivientes. Nuestra Ley
de Origen como Arhuacos, establece
que nuestra misión es cuidar la naturaleza y el Universo. Los bienes naturales son ofrecimientos de la Naturaleza,
la engendradora de vida, y a la cual se
debe retribuir sus servicios permanentes hasta retornar con el descanso final nuevamente a su seno.
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La permanencia de los espacios
sagrados es lo que permite mantener el equilibrio en la naturaleza y
sus elementos constitutivos como
el agua, el aire, el fuego, porque
es la naturaleza quien nos cuida a
nosotros y no nosotros a la naturaleza. Cada lugar y cada ser en
la naturaleza tienen una función
tanto positiva como negativa y
tiene una relación entre todos ellos.
De esta manera un espacio cuida a
otro no solo dentro de la sierra sino
en todos los lugares naturales en el
mundo.

¿QUÍENES DEBEN CUMPLIR
LOS MANDATOS?
Las autoridades deben hacer
cumplir y el hermano menor debe
respetar, pues rigen para el territorio ancestral y por ende deben
darse a conocer a las instituciones
del orden local, regional y nacional, especialmente a aquellas que
forman parte del Estado y por ello
están obligadas a reconocer y proteger la cultura del Pueblo Arhuaco en todas sus manifestaciones.
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Capítulo 1
FUENTES HÍDRICAS /
JEGWUNTI NANUN NUGA

El agua es la sangre de la Madre tierra,
es el enlace entre la vida y la naturaleza.
Cada etapa de vida del Iku se refleja también en las etapas de crecimiento de los
afluentes de agua; el niño es cuando nace,
a través de Jwa unkusi – la presentación
del niño a los padres y madres espirituales de los seres de la naturaleza y de los
padres y madres espirituales al niño-,
Munseymuke o el desarrollo, Jwa unawi
o matrimonio y eysa o mortuoria como
tránsito de la vida física a la vida espiritual,
así, cada etapa tiene sus distintas formas y
Kunsamu cumpliendo una función dentro de la dinámica natural para sustentar
el equilibrio.
La fuente hídrica más importante del BS
es el Río Dwamuriwa conocido también
como el Río Guatapurí. La cuenca en su
totalidad tiene una extensión de 899.64
km, pero solo la longitud de su cauce es
de 93.54 km. Este río es de origen glaciar y
mantiene vivos a más de 95.000 nacederos de agua.
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Mamu del BS, Juan Solís, acompañó los recorridos de reconocimiento de áreas mientras
contaba historias del mundo
espiritual

Las lagunas representan a la madre
de las venas como persona, es la
madre de los nacederos.

El río que se engrosa y se vuelve
difícil de pasar, son los hombres
adultos.

Los nacederos representan a niños
y niñas recién nacidas.

La ciénaga: La adultez mayor o
vejez.

Las quebradas son niños en crecimiento.

La desembocadura al mar cuando
ya se descansa sobre chinchorros
y hamacas.
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FUENTES HIDRICAS
JEGWUNTI NANUN NUGA

Los jagüeyes encontrados en los predios se han convertido en otras formas de colección
de agua para los animales en el BS de Ikarwa.

Las familias asentadas en esta parte del
Territorio se han distribuido de acuerdo
a la política de tierras del Pueblo Arhuaco. Muchas familias se asentaron en las
partes altas donde la mayor parte del
año no se consigue el agua, y deben hacerse largos trayectos para su consecución.
En Ikarwa, la existencia de un sistema
de riego y una bocatoma permite que
las familias asentadas en las partes bajas accedan al recurso a través de mangueras que permiten su recolección.

Árbol de caracolí productor de agua en el BS
de Ikarwa, sector de el Reposo
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FUENTES HIDRICAS

A continuación, presentamos las principales prácticas culturales que se
desarrollan con respecto al agua (ríos, arroyos, nacederos, etc.)

JEGWUNTI NEYKA KUNSAMUSE’ GUGIN WAZWEYNUGA NUNNO
PRÁCTICAS CULTURALES

REFERENCIA

Realización de retribución o saneamiento espiritual

PC1

Colección de basuras contaminantes

PC2

Encerramiento de nacederos

PC3

Construcciones lejos de nacederos

PC4

JEGWUNTI NANUN NUGA

Posicionamiento político frente a la construcción de embalse y megaproyectos, solicitudes y concesiones mineras

PC5

Apoyo al proceso de ampliación del Resguardo y otras
iniciativas para la recuperación territorial

PC6

Diálogos interculturales y de buena convivencia con particulares en el BS

PC7

Trasmisión del conocimiento de mayores a jóvenes y en el
componente educativo conversatorios con estudiantes

PC8

Consecución y ahorro de agua para el mantenimiento de
huertas caseras y garantizar la seguridad alimentaria

PC9

Mecanismos para la vigilancia de acuerdos

PC10

ACUERDOS
Las autoridades instan a todas las personas de la comuCOMUNITARIOS nidad al cumplimiento de los siguientes Acuerdos:
A1

A3

Realizar los trabajos tradi- Encerrar nacederos para
cionales para retribución el consumo de agua
potable
espiritual a los padres y
madres del agua

A2

A6

Apoyar a las autoridades
en el proceso de interlocutar con el Gobierno
para adelantar la adquiA4
sición de predios y el
proceso de ampliación
Dejar una parte del nacedero para el uso de los del Resguardo
animales y otros para el
A7
uso humano

Realizar acciones de
manejo de residuos y
basuras que contaminan
Diálogos interculturales
las aguas (defecar cerca
A5
y de buena convivencia
del rio, materiales no
Asistir y apoyar las reucon particulares en el BS
biodegradables, límpido,
niones para ratificar el
detergentes, jabones,
posicionamiento político
entre otros)
frente a la Represa
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A8

A9

Coordinar con la directiva
de la CIT los espacios de
articulación de acciones
que propendan por el
mejoramiento de la vida
de la gente del Bosque
Seco

Incluir dentro de las proyecciones futuras la necesidad de adquirir tanques
de almacenamiento de
aguas con su infraestructura

A10
Conformar un equipo de
seguimiento y control
para el cumplimiento de
los acuerdos
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Capítulo 2
ANIMALES / ANÁ’NUGAJINA

Dicen los Mamu que “el primer animal en
aparecer sobre la faz del planeta fue el
kuneyru (pescadito de los riachuelos) que
apareció en el mismo tiempo con la formación de pequeños pozos de agua entre
las rocas, antes de la formaciónmisma de
la tierra como capa exterior”.
“En la Sierra Nevada pervive la fuerza primaria que dio origen a las especies animales. El cuidado de éstas fue encargado
a los Mamu, lo cual lleva implícito la conservación de los bosques que constituyen
la granja natural perteneciente a cada cerro, donde se alimentan dichas especies.

Para el pueblo Arhuaco los animales no se
ven por separado, hacen parte del territorio, la Madre, son fuente de alimento, dispersan semillas, polinizan las plantas entre muchas de las funciones que realizan.
Los animales hacen parte del equilibrio
físico y espiritual que requiere el territorio
para estar sano y dar buena vida a los que
lo habitamos.”
Con este proceso que se viene desarrollando en el Bosque Seco, se emprende el
fortalecimiento de la relación cultural que
muchos animales que viven en este ecosistema tienen para el Pueblo Arhuaco.

Los insectos y en general la fauna
que canta en el atardecer y en la
noche como los grillos, son espíritus de Mamu, al atardecer deben
cantar para que la Madre Tierra
Seynekun no se vaya a morir, si
ellos no cantaran más se secarían
los árboles, el agua y con ello, la
gente. Por esto hay que retribuir
espiritualmente a todos los insectos y a su espíritu.
A las aves de distintos colores se
les dejó el compromiso de cantar
por la mañana y hasta la noche.
También tienen su dueño y a ellos
se les deben el canto. Son vigilantes por espíritu.

Dibujos hechos por los niños del BS
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ANIMALES

INVENTARIO DE ANIMALES

ANÁ’NUGAJINA

GALÁPAGO
KUNGWI

Su caparazón es utilizado para elaborar
tambores que son tocados en ceremonias
tradicionales como el Tani (Se realiza en los
primeros meses o en la mitad del año según la consulta de los Mamus. Su función
es el saneamiento espiritual general)

JAGUAR
KUNKUNAMISI

Permanece en los cerros más grandes
del BS, allí tiene su propio alimento y
Kankurwa (casa ceremonial). Espiritualmente están guardados para que no haga
daño a los demás seres domésticos.

Otros animales

BÚHO
BUNKU

Su función es traer
mensajes tanto positivos
como negativos. Augura
y previene situaciones
trágicas. Sus plumas son
recogidas para trabajos
tradicionales.

La pluma del pájaro se usa en
Kankurwas donde hay Tani,
Exclusivo para trabajos tradicionales, Corona del Mamu.
Se reconoce el sitio donde
permanecen y se recogen las
plumas.

Al igual que otras
aves. todos los pájaros que anuncian o cantan, sus
plumas son utilizadas en trabajo
tradicional

CULEBRA CORAL
GWIOMU

Armadillo - Jukurumu Vive en las orillas de río y humedales, comen lombrices. En el mundo
espiritual era la autoridad que imponía el orden entre los animales.
Iguana - Kunsomeiro Se caza para bautizo de niños o cuando se hacen matrimonios de
jóvenes, alimento de kwimi (Escuela de Mamus). En la Cosmovisión indígena alimentarse
de iguana no permite la cura de las enfermedades, por esta razón su cacería está regulada.
Grillos - A’kuru Estos grillos anuncian eventos trágicos como el fallecimiento o enfermedad
de una persona de la familia o un animal doméstico. Es la comunicación de los Arhuacos.
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PÁJARO ARDILLA
(SIKUAKU)

GUACAMAYA
(MURAWU).

COLIBRÍ
BISIEJWN’GWE

Es mensajero de buena suerte.
También se utiliza como medicina en tratamientos para
niños que sufren de graves
enfermedades.

LORO
KWIROMU

La pluma es utilizada por
los Mamus para el trabajo
tradicional. Anuncia los
asuntos de parejas.

Loche - Kusaru Permanece en la sabana y en los nacederos de agua se les ve más en verano.
Encontrarlo es difícil en el BS. Los cuernos son utilizados para trabajos tradicionales en la primera menstruación de una niña. Es (Marunsamu) aseguranza para toda su vida.
Sapo El dueño del agua. Anuncia lluvia, es padre de un tipo de ahuyama y de los alimentos
recién sembrados, por esta razón hay que cuidarlos y no maltratarlos.
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ANIMALES

ANA’NUGA PINNAJUNA NEYKA DUKINKI CHWI AZWEINNUGA NUNNO

Encerramiento de chivos en corrales todas las tardes

PC2

ANÁ’NUGAJINA

Reconocimiento de áreas donde habitan animales
Respeto a todos los animales

PC3
PC4

PRACTICAS CULTURALES

Realización de pagamentos a los padres/madres de los
animales

PC1

Se cazan animales de monte para ceremonias espirituales

PC5

Construcción de chiqueros para el mantenimiento de los
cerdos
Pueden tenerse máximo 20 a 50 cabezas de ganado (El
mantenimiento es de acuerdo a la capacidad que tenga)

PC6

Incluir en el componente educativo el conocimiento y el
respeto por los animales
No se comercializa ninguna especie de animales dentro
del BS. La crianza debe hacerse con encerramientos y para
el autoabastecimiento.

PC8

Existencia de medidas de control y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos comunitarios

ACUERDOS
COMUNITARIOS
A1
Todas las personas realicen los trabajos de retribución espiritual a los
Padres y Madres de los
animales.

A2
Todas la tardes deben
encerrase los chivos,
vacas y otros animales,
para que no causen
daño a los cultivos y
huertas.
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REFERENCIA

A3

Identificar y visibilizar las
áreas específicas donde
habitan animales como
el tigre, la guacamaya, el
mono y otros, con el fin
de reconocer la importancia cultural y ambiental de respetar sus
espacios.

A4
Fortalecer el conocimiento de la importancia cultural y ambiental
de los animales a través
de iniciativas sociales y
culturales.

PC7

PC9
PC10

A5
La cacería de animales
es permitida solamente para las ceremonias
espirituales

A6
Mantenimiento de
cerdos alejados de los
nacederos

A7
Controlar el mantenimiento de ganado en
cantidad por parte de las
autoridades

A8

A9

Incluir dentro del compo- Fortalecer las prácticas
nente educativo el recoespirituales para la realinocimiento del nombre
zación de pagamentos
de los animales del BS y
su importancia cultural y
ambiental

A10
Conformar un equipo de
seguimiento y control
para el cumplimiento de
los acuerdos
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Capítulo 3
PLANTAS, ALIMENTOS Y OTRAS
ESPECIES DE USO Y MANEJO
CULTURAL DEL PUEBLO IKU

“Nuestro bienestar va enlazado con el
bienestar físico y espiritual de las aguas,
de los animales, de los bosques, del fuego
y de la Madre Tierra en general. En el lugar
de origen de la tierra, se crearon también
el aire, el fuego y el agua; cuatro elementos primarios con sustanciales en la composición física y energética del planeta y
de sus seres.
La Sierra Nevada, tuvo la capacidad de dar
vida a una amplia gama de especies vegetales de variados colores, textura, tamaños
y propiedades específicas, con las cuales
el Arhuaco convive y armoniza su vida, por
mandato de la Ley de Origen.

Preguntas

- ¿Cuál es es la característica principal del bosque seco?
o ¿Florece todo el año con lluvias permanentes?
o ¿Los árboles echan hojas de manera perenne?
o ¿Los árboles botan su follaje la
mayor parte del año para guardar
nutrientes en tiempos de sequía?

Las especies nativas del entorno territorial
hacen parte de la esencia del ser Arhuaco
y como tal representan un bien inalienable, inajenable sobre el cual debe mantener el cuidado, protección y uso racional
dentro de los parámetros de la Ley de Origen.
Como en todos los bosques del mundo,
existen distintos tipos de árboles y flora en
general, muchos de ellos solo se encuentran en esa área en particular; a este tipo
de especies se les conoce como especies
ENDÉMICAS de la región. En el Bosque
Seco existen diferentes tipos de árboles,
plantas, matas, arbustos, distribuidos en
pastos, rastrojos, áreas de conservación
o bosques y áreas de producción; estas a
su vez, se dividen en zonas de producción
colectiva o huertas comunitarias y huertas
caseras. También existen áreas en las que
las huellas de la ganadería y otras actividades antrópicas han afectado irreversiblemente la capa vegetal del suelo generando graves cambios en el ciclo biológico
del BS
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¿Sabías qué?
Todo lo que corresponde al bosque
seco tropical se encuentra ubicado
en una altura entre los 500 a 2000
msnm., se puede decir que es un
bosque denso con alturas de estrato arbóreo entre 15 y 25 metros con
copas abiertas y un estrato arbustivo
moderado; se localiza en zonas protegidas de vientos fuertes.
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PLANTAS, ALIMENTOS Y OTRAS ESPECIES DE USO Y MANEJO CULTURAL DEL PUEBLO IKU
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En el Bosque Seco de Ikarwa y Gun
Aruwun dichas especies endémicas como
el so’kunu, es utilizado para el poporo
como una compañera espiritual de los
cheyrwa (hombres) quienes consagran allí
su pensamiento. También podemos encontrar especies vegetales que se utilizan
para realizar retribución, así como para teñir algodones de distintos colores requeridos por los Mamu durante las ceremonias
o para curas contra las enfermedades, de
igual modo, de retribución a la naturaleza
por los usos indiscriminados de los recursos y las plantas medicinales

ALIMENTOS Y
EL CICLO AGRÍCOLA
ZAMU PINNAJUNA ZIRISI
ZWEYKWASÍ

“Los alimentos propios o zamu-kia son
los generadores de vida en la cultura,
fortalecen la concentración, permiten la
sabiduría, reviven los pagamentos y el
entendimiento de la Ley de Origen, cada
uno de los alimentos ya sea tubérculo,
fruta o granos, representa una parte física de nuestro cuerpo, el alimento está
relacionado directamente con la olla de
barro y el fuego con el cual se cocina1”.
“El manejo del zuru (comida) del Pueblo
Arhuaco se fundamenta en el ejercicio
de los principios rectores (conocimiento ancestral, tiempo y espacio) para el
bienestar y las condiciones necesarias
de una vida digna. Durante la creación
de la naturaleza, a cada ser y a sus integrantes fue proyectada para su materialización en conectividad con la misma
y los seres del mundo espiritual. A cada
ser fue entregada y asignada una ley que
define una forma de organización social,
un tiempo, un espacio y unos medios naturales. La economía propia para poder

desenvolverse en acciones sostenibles de
cumplimiento debe ser de acuerdo a la
ley de origen, donde se establece unos
calendarios a tenerse en cuenta, unos
tiempos propicios y espacios de manejo cultural relacionado con los cuatros
puntos cardinales que se constituyen en
referentes de los padres espirituales patrones de las semillas nativas y foráneas
para los cultivos, de igual forma para los
animales de cría2”.
La principal actividad económica de los
Arhuacos es la agricultura; se cultivan diversas especies de pancoger cuya producción se destina básicamente para el consumo, mientras para el comercio ocupa el
primer lugar el café, seguido de los cultivos de caña de azúcar y aguacate. Es importante la cría de ganado vacuno, lanar
(ovejas), cabras, cerdos y gallinas, siendo
las especies menores las frecuentes. Las
familias tienen además algunos equinos,
como son mulas, caballos y burros, como
medio de transporte y carga. Ver ilustración del Ciclo de Siembra en el inserto,
páginas 7 & 8.
Jeremías torres. Líder de la comunidad
Sebastián Ramos Márquez. Secretario
de la CIT, 2010-2014
1

2

Pregunta

¿Cuál es la planta endémica del BS y
que se utiliza como elemento y parte
importante de la vida cultural y tradicional del IKU?
o El sokanu
o El maguey
o El bejuco karena
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OTRAS ESPECIES DE USO CULTURAL:
LOS MADERABLES DEL BS
Los árboles del BS tienen también un
Kunsamu, el traslado de los arboles
a otro lugar ocasiona la pérdida del
Kunsamu y genera daños a los Kunsamu de otras especies que si pertenecen al lugar.
“En lo caliente existen distintas especies de tierras y animales y cuando se
altera el orden de la tierra también se
altera el orden de los animales y vegetales, porque ellos cumplen un papel regulador o recaudador y cuando
el hombre altera este orden también
pierde.
Los árboles pertenecen a su espacio,
son y están en armonía con el lugar
donde nacieron, cuando son desplazados pierden y se altera su función,
en este caso se producen los desequilibrios para el resto de especies que se
relacionan a nivel espiritual. Hay una
relación entre los árboles y el rio, porque el fruto y la madera que naturalmente lleva el rio tiene la función de
alimentar los animales en el mar, así

como la tierra elige los árboles de espina
de fruto según el entorno, la tierra escoge
la semilla donde va a producir, la madre
de cada uno de ellos define el ciclo del
cumplimiento según el Kunsamu. El aire
también cumple una función en los ciclos
de relación entre los Kunsamu del agua y
la vegetación, porque lleva la semilla a los
sitios apropiados según el cumplimiento
de los ciclos. Cuando el hombre interviene
la naturaleza y desplaza los árboles de sus
espacios cambia los ciclos, por ejemplo, el
árbol que es el padre de los pitos, ahora
está siendo utilizando para hacer muebles, escaparates, puertas lo que rompe el
ciclo y por eso viene el mal de Chagas para
los seres humanos y se generan las enfermedades. Cuando se talan los árboles se
pierde la relación de alimentación de los
animales que viven en ellos. Por ejemplo,
los pitos que se crían en el árbol del bongo
y cuando este es talado, estos insectos se
trasladan a los humanos y causan las enfermedades. Los bosques corresponden
a tipos de árboles, así como hay aguas y
tierras rojas y se conforman los siete colores en cada una las especies y en los sitios,

así mismo se representan en el bosque los
tipos de árboles, ellos también tienen colores que componen cada especie, en el
ciclo de cumplimiento se intercambian
los colores, el agua, la tierra y el bosque.
Cuando se le asignó a cada uno su espacio,
a los más frondosos se les asignó la parte
baja, los menos frondosos, la parte media
y a los escasos la parte alta. A cada uno se
le asignó una función, unos de mensajeros, otros de autoridad, otros de Mamu
-Murundwa- también a otros le asignaron
función de planta medicinal, otros de alimentos y otros de utilidad para el ejercicio
y cumplimiento de la Ley de Origen, cada
uno tiene su espacio, sus colores, sus leyes,
y dimensiones, por eso hay distintos árboles. Todos tienen su crecimiento y desarrollo igual que un ser humano, cumpliendo
el ciclo a través del padre Bunkwa’kukwi
(Sol), la Madre Tima (Luna) y la Madre Ati
Seynekun (Tierra), que es quien lo hace
procrear.”
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INVENTARIO DE PLANTAS
TROMPITO

Iku: Siwuwu
Nombre Científico:
Alibertia edulis
El fruto y la raíz del Siwuwu se usan como medicina para la disentería.
Su raíz también sirve para
teñir las fibras para tejer
mochilas y Unkusía para
el Mamu.
Después de la orientación
del Mamo, la madera se
usa para hacer horcones
y puntalería para encerramientos.

CAÑAGUATE

Iku: Cha’a
Nombre Científico:
Handroanthus
chrysanthus
Uso cultural: Su uso es
maderable. Se utiliza
su madera para hacer
horcones y puntalería de
encerramientos, construcción de casas, puertas y
ventanas. Sillas, sillones,
telares.
Uso medicinal: la corteza
es usada para limpieza de
la matriz.
Semilla: pagamentos tradicionales – llevar a
la parte alta – son candidatos para Marundwa
(nivel superior)
Hojas: sirven para alimentos de animales
Flores: Nos prestan el servicio de ser un paisaje
hermoso a la vista – sirven de alimentos de
algunos animales

PALMITA DE COCO
Iku: Kanu Kuna

OREJERO

Iku: Kukwu Chimi
Nombre Científico:
Enterolobium schomburgkii
Medicinal: La corteza de los
árboles sirve para hacer baños
medicinales en caso de malestar
general.
Semilla: Se usa en pagamentos
tradicionales – Se lleva a la parte
alta y son candidatos para ser
bautizados como Marundwa.
Hojas: Sirven de alimento para
animales silvestres.

YARUMO

Iku: A’konu
Nombre Científico:
Cecropia
Uso medicinal: La hoja y la flor
sirve para baños en caso de gripa
y baños para bebés en caso de
“mal de ojo”. Su aplicación es a
través de infusiones y tomas.
Frutos: Alimentos para animales
Semillas: Trabajos tradicionales

SOKANU

Uso cultural: Se utiliza para trabajos tradicionales, usado como Marunsamu, tiene un
significado cultural alto. La semilla es usada
para bautizos de los niños dependiendo de
la consulta del Mamu.
Aunque sea fácil de hallar y crezca de manera natural, las autoridades, profesores y
padres de familia deberán promover el respeto por esta planta. Los Mamus advierten
que su corte y quema, causan calambre
durante toda la vida.

El palo del Sokanu se usa también para
elaborar marunsama.
Ese palito no existe en el mundo, la formación de pensamiento, planeación de
actividades, en conjunto con el calabazo,
los caracoles, la conchita de caracol, consagra el pensamiento, no se utiliza el poporo
para los bunachis sin autorización no se
puede usar. Se utiliza en el matrimonio.
El socanu es hombre y el calabazo es la
mujer, es la compañía.
Se prohíbe el socanu, no se puede cortar,
es un acuerdo interno y comunitario.

ALGODÓN

CORAZÓN FINO

Es usado como Aburu para realizar pagamentos. Existen tres tipos de algodón en
el BS de Ikarwa y Gun Aruw n. Son muy
importante a la hora de los trabajos tradicionales para la primera menstruación de
las niñas.

Su uso es maderable, es usado para elaborar los telares con que se elaborar los trajes,
el tutusomu. Es un excelente conservador y
productor de agua. En el mundo espiritual,
este árbol era el jefe junto con el Caracolí.

Iku: Unkusia
Nombre científico:
Gossypium

Iku: Sínaku
Nombre científico:
Platymiscium dimorphandrum

Uso medicinal: tomas, baños e infusiones
Semillas usadas en pagamento.
Fruto: Cuando está biche, se utiliza para
la tos
Hojas: alimento para animales
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PLANTAS, ALIMENTOS Y OTRAS ESPECIES DE USO Y MANEJO CULTURAL DEL PUEBLO IKU
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KUNJUNA NEYKA DU KINKI CHWI ZWEINNU’KWA NUNNO
PRÁCTICAS CULTURALES

REFERENCIA

Trabajos tradicionales de retribución a los padres y madres de los
alimentos (danza, a’buru, bautizo, recolección de materiales)

PC1

Actividades espirituales que acompañan al ciclo agrícola. (Zamujuna)

PC2
PC3
PC4

Siembra de alimentos propios (zamu kia)
Siembra de especies de uso medicinal (kun aremeriu)
Siembra de especies de usos cultural de pajas para techos de casas
(u’cha)

PC5

Cada familia tiene una huerta casera con alimentos propios de la cultura Iku para el autoconsumo (sábila, chicoria, diente león, alivia dolor
o mejorana)

PC6

Intercambio de productos agrícolas para el autoconsumo

PC7

Dejar el 30% de la tierra para autoabastecimiento y el 70% para Conservación y regeneración natural

PC8

Reconocimiento de que las especies nativas del entorno territorial
hacen parte de la esencia del ser Arhuaco.

PC9

Rotación de cultivos transitorios y de pan coger (ciclo de lluvia)

PC10

Implementación de acciones de conservación tanto comunitaria
como organizativa

PC11

Dejar partes del Bosque que son áreas intocables

PC12

Dejar áreas donde se encuentran bancos naturales de árboles de guasimo, bejuco cadena, trompito, guayacán, cañahuate (por su importancia en la construcción, casas que duran más de 40 años), anamú,
sietecuero (bejuco) entre otros

ACUERDOS
COMUNITARIOS
A1

Todas las personas realicen
los trabajos tradicionales de
retribución a los padres y madres de los alimentos (danza,
a’buru, bautizo, recolección de
materiales)

A4

Las comunidades cultivan
plantas de uso medicinal. Se
tienen huertas caseras

A5

PC13
A8

Las comunidades del BS
cumplen la política del 70/30
en cuanto a la tenencia de la
Tierra

Las comunidades tienen cultiA9
vos de plantas de uso cultural
Las comunidades identifican y
como la U’cha para la construc- visibilizan las áreas específicas
ción de casas
donde nacen plantas de uso
A6
cultural y medicinal, con el fin
A2
Todas las familias deben tener de reconocer la importancia
en casa una huerta para el con- cultural y ambiental de respeRealización de las actividades
tar sus espacios.
que acompaña al ciclo agrícola sumo y autoabastecimiento y
de plantas medicinales
y orientado por los Mamu

A3

Las comunidades siembran
alimentos propios para el fortalecimiento de la cultura y la
seguridad alimentaria

A7

Las comunidades intercambian productos agrícolas para
el autoconsumo

A10

Todas las familias realizan rotación de cultivos de pan coger
de acuerdo con el ciclo de las
lluvias.

A11

Las comunidades gestionan
e implementan iniciativas de
conservación tanto comunitaria como organizativa

A12

A13

Las comunidades dejan áreas o Las autoridades promueven el
partes del Bosque como áreas encerramiento o control del
intocables
acceso de animales a las áreas
con bancos naturales de semillas con árboles maderables
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Capítulo 4
ESPACIOS SAGRADOS
(KA’DUKWU –
A’ZANUNNUGAJINA)
En la tradición Iku, el mundo material en
el que vivimos fue primero espiritual, y en
este mundo espiritual, todos los elementos que existen hoy (rocas, ríos, montañas,
fuego, etc.) fueron personas. Estas personas espirituales, que pueden ser espacios
o seres, madres o padres, están interconectados con otros mundos a través de
unos hilos que se encuentran en distintos
sitios del TA al cual se le conoce como Línea Negra. La Línea Negra es la conexión
del mundo material con los principios espirituales del origen de la vida. Es el tejido
sagrado del Territorio y garantiza el sostenimiento de interrelaciones del territorio,
la cultura y la naturaleza que es la base de
la vida.
El Decreto 1500/2018 ratifica y amplía la
Resolución 002 de 1073 y la Resolución
No. 837 de 1995, reconociendo la Línea
Negra como TA de los Pueblos Indígenas
de la SNSM.
El mundo debe reconocer que: El TA está
delimitado de manera ancestral, mediante “una serie de líneas virtuales radiales
denominadas “negras” o “de Origen” que
unen algunos hitos geográficos, considerados como sagrados, con los Picos
Nevados, de tal manera que los trabajos
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tradicionales que se hacen en estos hitos
o espacio sagrados, garantizan el flujo de
fuerzas energéticas entre ellos y el mundo
espiritual, que a su vez representa, el equilibrio de la Sierra Nevada y del mundo en
general».
No podemos saber con exactitud cuántos
espacios sagrados existen en el BS, pero se
debe resaltar la función del espacio sagrado ATY SEYKIWIA, conocida en el mundo bunachu como Las Piscinas, haciendo
referencia al nombre del predio donde se
ubica este lugar. Aty Seykiwia ostenta una
conectividad con lugares como el Monte
Everest en el Himalaya y dicen los Mamu
que para una limpieza espiritual general,
todo el mundo debería hacer retribuciones en este lugar. Aty Seykiwia, representa las cuatro etapas del ciclo de la mujer.
También en el BS de Ikarwa y Gun Aruwun
se ubican los espacios sagrados bautizados como SEYKUN, el MECHA’CHUN y el
MURO’TURWA; Cerros principales, dueños de la vida y encargados de la muerte,
ellos ejercen la energía de todos los elementos que existen en la Naturaleza.
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ESPACIOS SAGRADOS

Listado de espacios sagrados en el territorio Iku del Cesar, que tienen relación directa con el área de ampliación del PNNSNSM
ESPACIO
SAGRADO

DESCRIPCIÓN

Kamesa Donde se resolvían todas cosas positivas en cuento de los mamus y
autoridades
Timaka Sitio sagrado de engendrar o reproducir hembras o machos, jóvenes o
chicas, de padre y madre
Bukuja Donde se realizan los pagamentos o estación
Armoru Todos los negativos también se trae carga negativa para el mar
Ankimaku Padre ankimaku ordeno todos los líderes que se presenten en la naturaleza.
Ati Serecha Sitio sagrado de engendrar o reproducir hembras o machos
Sacaragungue Es en donde se hace el trabajo tradicional para el manejo y control de
las fuerzas negativas, cuando todo estaba oscuro era quien gobernaba
las fuerzas negativas.
Zizimun Donde se reúnen todos los mamus y autoridades para tomar decisiones
Bunkutu Donde se origina el ser humano, donde hay señas del origen del ser
humano
Mechachun Donde se hace pagamento a toda fuerza negativa o conflictos
Bunkwanimake Donde se hace pagamento a la semilla de la comida
Kunkosarwa Se le hace pagamento al eco de las voces internas
Juga Yirín Padre de todos los elementos vegetales de poder como la Macana, matamba, que se constituyen en elementos de poder y para el equilibrio
de todo lo que existe. Así mismo esta área cumple la función de garantizar la florescencia de los vegetales
Ati Yirin Madre de todos los elementos vegetales de poder como la Macana,
matamba, qu e se constituyen en elementos de poder y para el equilibrio de todo lo que existe. Así mismo esta Área cumple la función de
garantizar la florescencia de los vegetales
Kúnchukwa Espacio de pagamento en donde se da cumplimiento tradicional por
el uso del agua cuando terminan las actividades ceremoniales para el
equilibrio de la naturaleza. cada vez que se realizan trabajos tradicionales se debe realizar un baño que en ocasiones es de cuerpo o generalmente de las manos
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ESPACIO
SAGRADO

DESCRIPCIÓN

Seykaim Kuriwa En este espacio quedó establecido espiritualmente el padre de todos
los animales que existen, por lo tanto, se realizan los trabajos tradicionales tendientes al mantenimiento de las especies mediante la reproducción de estos. En este espacio se recogen materiales para diferentes clases de trabajos tradicionales.
Juga Mamaku Este espacio es en donde habita el padre espiritual encargado de prevenir que ocurran accidentes violentos de todos los seres que existen,
así como aquellos producidos por los diferentes fenómenos naturales.
Mamu Neyumun Madre de toda la tierra, Inarwa, Kurinna, Yeurwa, Simonorwa, es el espacio en donde se unifican el territorio, todos los seres y de todas las
culturas de la SNSM, confluencia entre río Ariguani y Cesar, la resolución habla del puente del río Ariguani, pero en realidad corresponde a
la unión entre río Ariguaní y río Cesar
Seykwinuma Espacio en donde se realizan los trabajos tradicionales de cumplimiento por la existencia de los tigres que son los guardianes de las
montañas del territorio, evitando de esta manera que realicen daños.
Al principio de los tiempos los tigres eran seres humanos de gran conocimiento, por lo tanto, este espacio es un guardián del conocimiento
de los pueblos de la Sierra
Cheykungue Espacio donde se realizan los trabajos tradicionales correspondientes
a la música que se toca en el bautizo de los alimentos. Es de recalcar
que cada alimento es bautizado del mismo modo como se bautizan
las personas, es parte de la responsabilidad que tenemos como pueblo
originario.
Kwen En este espacio habitan los padres espirituales de toda la música que
hace parte del conocimiento tradicional y es usado como cantos ceremoniales. Desde el principio de los tiempos antes del amanecer, cada
cosa que existe tiene un padre espiritual que lo representa y protege,
recibiendo los trabajos tradicionales por cumplimiento de acuerdo
con las funciones específicas
Teyrunna Desde el principio de los tiempos, todo cuanto existe fue representado
en diferentes materiales. Teyrunna es padre de todas las figuras que
representan los seres que existen, en piedra, barro y oro.
Kueño Espacio en donde habitan los padres encargados del Cuidado del equilibrio y guardián del Ordenamiento de TODO el territorio de la SNSM,
y la producción de los elementos de clima caliente que se usan en las
ceremonias tradicionales.
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ESPACIOS SAGRADOS

ESPACIO
SAGRADO

DESCRIPCIÓN

Camperucho Espacio en donde habitan los padres espirituales encargados del Ordenamiento de TODO el territorio de la SNSM, y la producción de los
elementos de clima caliente que se usan en las ceremonias tradicionales
Seykinchukua Espacio donde se realizan trabajos tradicionales por el mantenimiento
del conocimiento ancestral (KUNSAMU). Este espacio corresponde a la
desembocadura del rio Diluvio al río Cesarito
Kutukunu Espacio donde habitan los padres del ejercicio de encuentro para el
dialogo y acuerdos. Corresponde a la desembocadura del rio Mariangola al río Cesarito
Mamo Puzi Espacio de pagamento de todas las formas de comunicación propia
que se recibe de la naturaleza, para que sea fluida la comunicación.
corresponde a la desembocadura del rio Aguasblancas al río Cesarito
Natitinzare Espacio donde habita la madre de las enfermedades, espacio donde
se paga para la prevención de las enfermedades y la longevidad de
todos los seres. Corresponde a la desembocadura del rio Los Clavos al
río Cesar
Mamo Yuawru Espacio donde se realizan los trabajos tradicionales de cumplimiento por la función de la circulación de todos los seres. El circular de la
sangre es igual al de la savia y las corrientes de agua subterráneas que
llevan vida a cada tejido que existe. Esta relación se replica en el universo y de allí la necesidad de cumplir con los trabajos tradicionales de
equilibrio tendientes al balance natural del universo
Mamo Ñiburun Espacio en donde habitan los padres y madres espirituales que cumplen la función de permitir la respiración de todos los seresque existen
puesto que el equilibrio de todo ser se realiza a través de la respiración
y si se interrumpe se producen daños como terremotos y otros desastres naturales que se interpretan como consecuencia de no cumplir los
trabajos tradicionales en este espacio y otros conexos
Kashikiwa Espacio de pagamento para interrelación para ser escuchados a través
de las reuniones con la sociedad No indígena - hermanos menores.
Para construir a partir del dialogo y el respeto acuerdos del cuidado de
la naturaleza
Kashikuku Espacio de pagamento a la madre tierra de la estructura del sistema
oseo a partir de las rocas

Fuente: Atlas IKU, Territorio ARHUACO 2001
La Sierra es la “Ley de origen”, es norma de vida que asegura la permanencia. Como norma está representada en un “niño inocente” llamado
“Ley Moro”. Es ley indígena, cultura indígena, ley cultural que significa
permanencia de la Sierra, de los Iku y del mundo entero es el origen del
mundo, allí incluido.

Kasimorato Espacio donde habita padres encargados de preservar el diálogo y las
buenas relaciones con el hermano menor. Está estrechamente relacionado con la plaza Alfonso López mediante una serie de redes invisibles
a través de las cuales fluyen corrientes energéticas de manera permanente, manteniendo el equilibrio de la naturaleza y todo cuanto existe.
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ESPACIOS SAGRADOS

KA’DUKWU NANUNGUNAJINA DU KINKI KAWI CHWUNNU’KWA NUNNO
PRÁCTICAS CULTURALES
Realización de trabajos tradicionales según la orientación de
los Mamu

PC1

Las autoridades promueven el conocimiento, conservación y
recuperación de los sitios sagrados

PC2

Apoyo a la Escuela de Mamu de la Zona Oriental – cuenca del
Río Dwamuriwa (Guatapurí)

PC3

Encerramiento de sitios sagrados o prohibición del acceso de
bunachu que no conozcan la importancia cultural (puesto de
control) (Asunto de Mecha’chun y otros sitios)

PC4

Reconocimiento de que los Mamu son las únicas personas que
conocen la ubicación de algunos espacios sagrados que no han
sido a la luz

PC5

Reconocimiento de que los a’buru deben ser orientados exclusivamente por los Mamu para alimentar los espacios sagrados
que así resulten en la consulta

PC6

Reconocimiento de que Aty Seykiwia es uno de los espacios
más importante a nivel cultural debido a su conectividad con
otros espacios sagrados en el resto del mundo.

PC7

Intercambio de saberes y trabajo tradicional con niños de la
escuela para el fortalecimiento tradicional y cultural

PC8

Las autoridades regulan la participación de los miembros de las
comunidades en los trabajos tradicionales en espacios sagrados

PC9

ACUERDOS
COMUNITARIOS
A1
Todas las personas realizan
los trabajos tradicionales
según la orientación de los
Mamus

A2
Las autoridades deben
promover el conocimiento,
conservación y recuperación de los sitios sagrados
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REFERENCIA

A3

A5

Las comunidades y sus autoridades gestionan y desarrollan
actividades para apoyar a la
Escuela de Mamus de la Zona
Oriental – cuenca del Río Dwamuriwa (Guatapurí)

En las comunidades se promueve el conocimiento y el
respeto a los Mamus como
las únicas personas que
conocen la ubicación de
algunos espacios sagrados
que no han sido a la luz.

A4
Todas las comunidades realizan encerramientos de sitios
sagrados, controlan el acceso
de bunachu e implementan
otras estrategias de conservación (puesto de control)
(Estrategias de conservación
y protección de mecha’chun
en Gun Aruwun y Aty Seykiwia
en Ikarwa, y otros sitios como
Malabajada)

A6
En las comunidades se promueve el reconocimiento
de que los a’buru deben ser
orientados exclusivamente
por los Mamus para alimentar los espacios sagrados que así resulten en la
consulta.

A7

A8

Las autoridades deben
promover el reconocimiento
de que Aty Seykiwia es uno
de los espacios más importante a nivel cultural debido
a su conectividad con otros
espacios sagrados en el resto
del mundo

En las comunidades se realizan actividades para el intercambio de saberes y trabajos
tradicionales con niños de la
escuela para el fortalecimiento tradicional y cultural

A9
Las autoridades regulan la
participación de los miembros de las comunidades en
los trabajos tradicionales en
espacios sagrados
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Capítulo 5
MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS

Para el manejo de los residuos sólidos,
los Mamu orientan trabajos tradicionales
para las fuerzas negativas que generan
las basuras. Estos trabajos tradicionales
se realizan antes de que las basuras sean
sacadas del TA. Sin embargo, ya conocemos de las graves consecuencias ambientales que traen consigo el mal manejo y
disposición de estos residuos que muchas
veces se convierten en material tóxico y
que aportan elementos contaminantes a
las aguas. Las aguas a su vez se consumen
sin ningún tipo de tratamiento, de igual
forma, al contener metales pesados (mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo) estos
residuos son arrastrados por las aguas lluvias, pasando al suelo por un proceso de
oxidación que termina contaminando la
producción de los alimentos que se ingieren no solo en las comunidades sino por
todos los seres vivos del BS.
Dentro de los lineamientos culturales del
Pueblo Arhuaco, se ha orientado a las
tiendas comunitarias y particulares del
TA, que deben apoyar al proceso de sacar
las basuras del TA. Así mismo, se sabe que

deben comercializar productos y alimentos propios (lana, mochilas, panela, miel
de abeja, plátano, guineo, yuca y café molido, fríjol, guandul, maíz, cebollín, ajo), de
esta manera evitar la venta de productos
que contribuyen al deterioro de la salud y
del medio ambiente como: cigarrillos, gaseosas, enlatados, mecatos, (papas, chitos,
confites, galletas, azúcar, sal refinada, frutiño, aliños industriales, etc.).
Varias iniciativas se han activado en el
BS de Ikarwa y Gun Aruwun para el buen
tratamiento y disposición de los residuos
tóxicos, sin embargo, tanto para las autoridades como para los profesores del BS, es
un factor de preocupación ya que no se ha
logrado un verdadero trabajo interinstitucional para sensibilizar desde el conocimiento técnico/científico, a la población
en general, sobre los graves peligros de las
basuras, y poder autosostener un proceso
de acopio, trasporte y/o transformación de
la basura.

Los residuos sólidos traen energías negativas al Territorio Ancestral, entre
ellos el elemento fuego de forma destructiva .
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

BUNACHU ZUNHIZUBURU’ NANUNNUGA AZI AWI WAZWEINNUGA NO
PRACTICAS CULTURALES

REFERENCIA

Realización de trabajo tradicional a las basuras u objetos no
propios

PC1

Recolección de basura de manera coordinada con autoridades
y miembros para la recolección de basuras y posterior sacada
del TA

PC2

Recolección de basuras en la parte alta y traslado al centro de
acopio de Gun Aruwun

PC3

Gestión por parte de las autoridades de los mecanismos y herramientas para el manejo de los residuos sólidos

PC4

Formación etnoeducativa de retroalimentación en los temas de
manejos de residuos sólidos dentro del territorio ancestral

PC5

Fortalecimiento del conocimiento sobre el manejo adecuado
de residuos sólidos y afectaciones ambientales y espirituales, a
través de conversatorios comunitarios.

PC6

Intercambio cultural con los colegios e instituciones que están
en la zona de Bosque Seco para sensibilizar sobre la conservación y la importancia cultural de los elementos del BS. (Colegio
Hispanoamericano, colegio Gimnasio del Norte, Colegio la Sierra, la Universidad popular del cesar - del río.)
Gestión y articulación con los programas de salud y otras empresas encargadas de las basuras para su manejo en el TA

ACUERDOS
COMUNITARIOS
A1
Realización de trabajo
tradicional a las basuras u
objetos no propios

A3
Recolección de basuras en
la parte alta y traslado al
centro de acopio de Gun
Aruwun

A4

Gestión por parte de las
autoridades de los mecanismos y herramientas para
Recolección de basura de
manera coordinada con au- el manejo de los residuos
toridades y miembros para sólidos
la recolección de basuras y
posterior sacada del TA

A2
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PC7

PC8

A5
Formación etnoeducativa
de retroalimentación en
los temas de manejos de
residuos sólidos dentro del
Territorio Ancestral

A6
Fortalecimiento del conocimiento sobre el manejo
adecuado de residuos
sólidos y afectaciones
ambientales y espirituales,
a través de conversatorios
comunitarios.

A7

A8

Intercambio cultural con los colegios
e instituciones que están en la zona
de Bosque Seco para sensibilizar
sobre la conservación y la importancia cultural de los elementos del BS.
(Colegio Hispanoamericano, Colegio
Gimnasio del Norte, Colegio La Sierra,
la UPC del Río.)

Gestión y articulación con
los programas de salud y
otras empresas encargadas
de las basuras para su manejo en el TA
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Capítulo 6
FUEGO

Hay numerosas clases de fuego; como clases de tierra, de agua y de
aire; cada una con fuerza vital y funciones específicas

“El Fuego es uno de los cuatro elementos
fundamentales de la composición del universo. La diversidad de fuegos existentes se
manifiesta en variedad de colores, cada
uno con sus propiedades y funciones vitales. Procedemos del fuego, el que permanece latente en el agua, las piedras, los árboles y el viento; así como en nuestro cuerpo;
siempre como dinamizador de vida.
Hoy ofrecemos el fuego extraído de piedras
especiales, denominado en lengua arhuaca “arbonu”, cuya virtud es avivar las fuerzas
positivas presentes en cada uno de los seres del universo; el mismo que utilizamos en
las ceremonias de preparación de las cosechas de alimentos, así como en las ceremonias inaugurales de las viviendas, para
instalar en ellas las fuerzas del bien.
El “arbonu” es fuego sagrado, es el más
adecuado, de acuerdo al saber de nuestros
Mamu, para propiciar energía positiva en
un evento donde se manifiestan los mejores niveles de destreza y habilidades alcan-
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zadas en el sano desarrollo de las potencialidades humanas. Con él auguramos que
las fuerzas del bien reinen durante el certamen y se instalen en los corazones de todos, como un paso de preparación para la
reconciliación y la paz que la humanidad y
nuestro planeta, la Madre Tierra, necesitan.”
En el BS se reconoce el valor del elemento
Fuego así como también el respeto por las
normas tradicionales para su uso y manejo
dentro del Territorio. Sin embargo, cada año
se observan incendios forestales salidos de
control que acaban progresivamente con la
capa vegetal del BS y de su suelo. Este año,
el BS se salvó de uno de los incendios más
graves sucedidos en la Sierra, en la parte media de la cuenca Guatapurí, donde se quemaron más de 1000 has de Bosque Denso
y puso en estado de emergencia ambiental
y cultural a poblaciones Arhuacas, Koguis y
Wiwas quienes lo perdieron todo debido la
conflagración.
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FUEGO
66

NOTICIAS
RELACIONADAS

Cuando pasan estos eventos donde los
incendios se salen del control, ha sucedió
que las comunidades se organizan en
grupos para ir a sofocar las llamas, este
año como otros se han aminorado en

gran medida las quemas del BS. Sin embargo, debe fortalecerse las capacidades
de las comunidades en términos de comunicación y estrategias de prevención y
sofocación de incendios forestales.
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FUEGO

GEYNANUNNUGA AZUNA NI AWIRI EYMI AWI CHWUKWA NI EY KUZANUN NUGA NUNNO
PRACTICAS CULTURALES

REFERENCIA

Realizar los debidos trabajos tradicionales a los padres y madres del fuego

PC1

Se usa el fuego originado de las piedras (arbonu) y de la madera (gemu) para la realización de la socola con previo permiso
del Mamu

PC2

Realización de prácticas o rituales culturales para los espíritus
del fuego

PC3

Prohibición de las quemas indiscriminadas y control para las
socolas

PC4

Prohibición de quemas y talas en montes grandes o bosques

PC5

Gestión por parte de las autoridades para los mecanismos y
herramientas de sensibilización del uso, riesgos y afectaciones
del fuego con particulares, instituciones que están dentro del BS

PC6

Formación educativa e intercambio de saberes con mayores
del uso tradicional del fuego

PC7

Cumplimiento de las orientaciones del Mamu con respecto al
uso y manejo del fuego. (¿Por qué nos afecta el fuego?)

PC8

Para la realización de socolas usando el fuego se deben tener
precauciones como guardarrayas y otras acciones de prevención como la coordinación con autoridades y Mamu.

PC9

Para la realización de socolas usando el fuego se deben solicitar el apoyo de varios miembros o los vecinos de su comunidad

PC10

ACUERDOS
COMUNITARIOS

A3

Se deben promover que
todas la personas realicen
A1
prácticas o rituales cultuTodas las personas deben
realizar los debidos trabajos rales para los espíritus del
tradicionales a los padres y fuego (Tani)
madres del fuego

A6

Se gestiona por parte de
las autoridades, los mecanismos y herramientas de
sensibilización del uso, los
riesgos y las afectaciones
del fuego con particulares,
A4
instituciones que están
A2
Se deben cumplir los proce- dentro del BS
dimientos para solicitar la
Según sea la tradición de
A7
la comunidad, las personas solicitud de las quemas
En los centros educativos
deben usar el fuego originaA5
se incluye el intercambio
do de las piedras (arbonu) y
de saberes con mayores del
En
las
comunidades
se
prode la madera (gemu) para la
uso tradicional del fuego
híbe
las
quemas
y
talas
en
realización de la socola con
montes
grandes
o
bosques
previo permiso del Mamo
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A8

Se promueve el conocimiento de las orientaciones del
Mamu con respecto al uso y
manejo del fuego. (¿Por qué
nos afecta el fuego?)

A9

Para la realización de socolas usando el fuego, todas
las personas deben tener
precauciones como guardarrayas y otras acciones de
prevención como la coordinación con autoridades y
Mamus.

A10

Para la realización de socolas
usando el fuego, todas las
personas deben solicitar el
apoyo de varios miembros o
los vecinos de su comunidad.
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¿QUÉ OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES
CONSTRUYEN COMUNIDAD Y
CONSERVAN EL BS?
NO.
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PRÁCTICA CULTURAL

VALORACIÓN

DE 1 A 5

ACUERDOS
COMUNITARIOS

Aquí se pueden escribir y evaluar otras prácticas culturales propias del Pueblo Arhuaco que han permitido que se permanezca en el Territorio en equilibrio con los demás
seres vivos del BS y responden a las orientaciones del Mamu.

NO.

PRÁCTICA CULTURAL

VALORACIÓN

DE 1 A 5

ACUERDOS
COMUNITARIOS
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¿QUÉ OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES
CONSTRUYEN COMUNIDAD Y
CONSERVAN EL BS?
NO.
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PRÁCTICA CULTURAL

VALORACIÓN

DE 1 A 5

ACUERDOS
COMUNITARIOS

Aquí se pueden escribir y evaluar otras prácticas culturales propias del Pueblo Arhuaco que han permitido que se permanezca en el Territorio en equilibrio con los demás
seres vivos del BS y responden a las orientaciones del Mamu.

NO.

PRÁCTICA CULTURAL

VALORACIÓN

DE 1 A 5

ACUERDOS
COMUNITARIOS
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Conclusiones: ¿Qué se espera con
el Manual Tikkiriwakun?

El carbón no puede ser extraído de la tierra, está
práctica insostenible provoca la sequía de los
arroyos y la disminución de la capa de nieve, una
prueba de ello es que la mayoría de los arroyos
y el casco de nieve del lado norte de la Sierra,
que está en dirección hacia el frente donde se
explota la mina de carbón de El Cerrejón, están
secos y se ha producido el mayor deshielo. Todos los tipos de minería (entre ellas las canteras)
que se encuentran dentro del Territorio Ancestral deben ser suspendidas, ya que este tipo de
actividad que viene en aumento ha producido
un desequilibrio entre las relaciones naturales,
culturales y espirituales que de acuerdo con la
Ley de Origen regulan el clima dentro y fuera de
la Sierra.”

¿Cuáles son las garantías para que se cumplan los Acuerdos Comunitarios?
Fotomontaje elaborado para visibilizar la movilización pacífica realizada por el
Pueblo Arhuaco en octubre del año 2017. Indica que los mandatos de la Movilización vienen dados de las Kadukwas principales, de los Chundwa.

El Manual Tikkiriwakun Iku de Prácticas
Culturales para la Conservación y Uso Tradicional del Bosque Seco en las comunidades arhuacas de Ikarwa y Gun Aruwun,
este es un instrumento intercultural que
le servirá a las autoridades y comunidades
como herramienta de apoyo que acompaña en el ejercicio del Gobierno Propio y
conservación del territorio y la cultura.. El
cumplimiento de los acuerdos comunitarios que se definieron y plasmaron en esta
primera parte, son el resultado de la materialización del ordenamiento y manejo ancestral promulgado por los Mamus,
pues ellos reconocen que el Territorio está
ordenado y es el ser humano quien lo desordena y le da un mal manejo y uso.
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Uno de los mayores desórdenes es
causado por las prácticas insostenibles que se han establecido en
el Territorio , entre ellas la extracción de minerales, talas, quemas y
extracción de piedras de todos los
tamaños, sin saber que de acuerdo al Kunsamu cada uno de estos
elementos porta y regula el calor
por su ubicación en cada uno de
los pisos térmicos. “De ahí que para
mantener su función, los árboles no
pueden ser talados indiscriminadamente, las piedras no pueden ser
destruidas ni cambiadas de su lugar, las piedras del lecho del río, del
lado del mar como las de los cerros
deben permanecer en su lugar.

POWRU NA’BA UNKUNCHO’KUMEY AZOYANA AZI NARI UNCHUNHEY
WAZWEINNUGA NUNNO
Se debe entender que para permanecer
en constante armonía desde el ser y poder
transmitirla a la sociedad, se debe permanecer en orden el plano físico y el plano
espiritual, siendo lo espiritual la base para
el funcionamiento del ámbito material,
por lo que cualquier problema material
en el plano físico está sustentado en un
desorden de tipo espiritual; por ello más
allá de un proceso de saneamiento y reparación del daño, se debe trabajar en las
afectación de orden espiritual del individuo.4
Es de competencia de las autoridades imponer el trabajo a realizar para reivindicar
la falta cometida y resarcir el daño, para
ello se tiene en cuenta los siguientes principios conforme a la Ley de Origen:

Rigunsi (armonía): conocimiento consciente de que todos estamos sujetos a la
Ley de Origen.
Dikin Riwari (equilibrio): favorecer oportunidades de cumplimiento de la Ley de
Origen a todos los seres del universo para
que el orden material y el orden espiritual
mantengan el orden y armonía.
Unzasári (pagamento): retribuir los beneficios que nos da la madre naturaleza, así
como de los semejantes.
Unchunhamu (reparación): compensación por la acción afectante de la armonía
y seguimiento para preservar la armonía
material y espiritual.5
Zalabata Rubiel en CIT “Plan Salvaguarda del pueblo Arhuaco”, p. 55.
5
CIT, “Plan Salvaguarda del pueblo Arhuaco”, p. 55
4
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Para tener en cuenta…
Du sekunanamu kawa…

Cada una de las personas que hace parte del Territorio Ancestral y que conforman un pueblo no deben ser castigadas
por las autoridades tradicionales sino
por el contrario deben ser orientados, formado y saneado, por lo tanto, la autoridad debe estar disponible y capacitado
para “escuchar a todos y darles orientación, ser una luz que alumbra a todos en
el cumplimiento de los deberes de Ser
(Indígena). Si no sabe dar consejo y guiar,
pues no tiene la capacidad de ser una
autoridad, porque no se trata de solo regañar, acusar y dar órdenes, sino darles
a las personas el conocimiento para que
puedan encaminarse y salir adelante en
su vida cotidiana “. 6
En la aplicación de la justicia, se identifican dos fases: la primera, determina la
magnitud del daño material y la reparación del mismo a cargo de las autoridades, siendo este un proceso público. La
segunda fase consiste en la recomposición espiritual y tradicional bajo la orientación del Mamu.
“La realización de conductas prohibidas
por la Ley de Origen, se asocia con fuerzas negativas del universo; estas fuerzas denominadas anugwe gunsinna, en
constante interacción con las fuerzas
positivas, anugwe duna, proporcionan el
equilibrio del universo, guardando cada
una su ámbito de realización. Sin embargo, por omisión de nuestros deberes
pueden encontrar clima propicio e incursionar en la esfera de nuestro ser, teniendo por efecto ya sea la modificación de
la voluntad y la conducta del individuo
hacia la comisión de faltas o colocándo-

lo en situación de riesgo de ser víctima
de daños causados por otros agentes.
Entre los daños posibles se cuentan las
enfermedades, los accidentes, los impactos de fenómenos naturales, lesiones
causadas por otro individuo u otros similares. Cuando una persona realiza una
conducta prohibida, debe ser sometida
a la justicia, además del resarcimiento
del daño material, moral y espiritual que
haya ocasionado, es primordial el alejamiento de la fuerza negativa que impulsa al individuo a violar la Ley; y ello se
logra trabajando directamente sobre la
dimensión espiritual, en la que el guía es
el Mamu.

6

76

Ibíd.

La conservación y protección del Bosque Seco en el Territorio Arhuaco, se basa
y soporta en la La Ley de Origen en la que
se plasma el orden establecido en la
naturaleza, vigente e invariable para todos los tiempos, con su cumplimiento se
contribuye al orden y el equilibrio de la
vida de la Madre Tierra y la permanencia del saber y el conocimiento. Es la Ley
natural establecida por nuestros padres
y madres creadores de todo para que los
arhuacos la cumplieran y los hermanos
menores la respetarán. De este modo, la
tarea de cuidar el mundo, a través del
pagamento es una Ley para todos los arhuacos. La Ley de Origen es ley de equilibrio y permanencia, allí se encuentran
relacionadas íntegramente las partes
con el todo de las cosas y a cada pueblo y
gentes del mundo se les dejó una ley, una
lengua, un pensamiento, una manera de
ser que debe ser cumplida para mantener el equilibrio.
El mundo natural, espiritual y cultural
es algo que está unido y ligado entre sí, el
desequilibrio de alguna de estas dimensiones afecta todo su entorno. El Pueblo
Arhuaco con el apoyo y orientación de
sus autoridades tradicionales mantiene
esta relación que garantiza una buena
vida para todos, tanto indígenas y no indígenas.
Cada persona, familia y comunidad Arhuaca mantiene el compromiso de conservar y dar un uso y manejo sostenible
al Bosque Seco y todos los valores culturales y naturales que allí se encuentran.

•
Las comunidades de Ikarwa y Gun
Aruwun han ratificado su compromiso
por el cuidado y conservación de la naturaleza y la cultura, a través de la implementación del Manual Tikkiriwakun
de Prácticas Culturales de Conservación
del Bosque Seco se estará contribuyendo
a la conservación de este valioso y frágil
ecosistema.
• Las personas que incumplan las normas establecidas en el Manual Tikkiriwakun, serán llamados por las autoridades para que respondan por su conducta.
Las autoridades establecerán el grado
de culpabilidad y definirán la sanción
correspondiente.
• En relación con la práctica de las quemas para socola, hay un procedimiento
que incluye la solitud previa a las autoridades y Mamu para pedir la autorización
para realizar la quema, la que tendrá
que hacerse cumpliendo los requisitos y
cuidados correspondientes. Su incumplimiento generará sanciones que las autoridades determinarán en caso específico.
Se exhorta a la empresa de Salud
(Wintukwa) del Pueblo Arhuaco por contribuir en el manejo y disposición final de
los residuos hospitalarios. Se les convocará para su integración en el tratamiento
de las basuras y residuos sólidos en general, así como también en la toma de
conciencia ambiental.
• Se convocará a todos los programas
(Salud, Educación, Justicia, Economía,
SGP, Registraduría y otros.) que desarrollan procesos en el Territorio del BS, a
que participen en las iniciativas para la
recolección y tratamiento de los residuos
sólidos.
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Inventario de
flora y fauna

Se cuenta con un listado inicial de plantas
que tienen relación con el BS y la cultura del
pueblo Arhuaco

PLANTAS
NOMBRE
COMÚN

Algarrobo

NOMBRE
ARHUACO

USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL

Jè’ganu
Blanco

-Tradicional en caso de mortuoria.
-Una para abrir caminos

Arguroba

-Para tradicional en caso de gripa.
-Maderable.
-Morundwa
madrino para todos

Chocuno

So’kanu

Higuereta

Higuereta

Canalete
Hay varias
blancas

Uso tradicional
Medicinal, utilizado en caso de fractura, rebaja la hinchazón
Sirve para la hechura de casa tradicional, fábrica de muebles, sillones
para animales, cabo de hacha, etc.

Piñón grueso

-Maderable
-Produce fruta para los animales
silvestres.

Algarrobillo

Produce fruta para los animales,
aves, caballo, mula y vacas

Paraíso

Planta medicinal para dolores de
estómago cabeza y para la gripa.

Mulita o
quema suegra

Mejorana
Papaculo
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NOMBRE
CIENTÍFICO

Uso tradicional.
Para teñir amarillo en algodón o
magren.
Para marunsama.
Fruta para animales.
Madera fina y duradera.
Chinetio
Azul mazoya

Tradicional Medicinal, que sirve
como relajante dolor de estómago.
Produce fruta silvestre para los
animales.
-aves silvestres.
-guartinaja, zorro, ñeque

PLANTAS
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
ARHUACO

NOMBRE
CIENTÍFICO

USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL

Sabila

Sawira

-Medicinales, un antibiotico, bómito,
ulcera, quemadura, fractúras, nacidos y llagas bravas.

Mango

Manga

Medicinal, para baños.
Fruta comestible

Naranja

Naranja

Totuma

Tiru

Ciruela

Sirgwera

Fruta comestible

Guayabo silvestre

UrangwA

Fruta comestible para los animales
silvestres

Paja de techar

Ucha

Varaguá

Varagura

Marque cerro

IwachA

Árbol serpiente

Kun gwiomA

Bliginio

Wiriginiu

Coco

Koko

Carreto

Medicinal para baño y toma.
Fruta comestible
Tradicional para hacer utencilios de
cocina.
Medicinal, para gripa.

-Tradicional para echura de casa
tradicional
Pasto para los animales.
Festilizante oara la tierra, ideal para
la siembra.
Tradicional, usa semilla y raices.
Sirve como flora de relleno.
No tiene ningún uso.
Tradicional para hechura de casa
que sirve como tiranta.
Maderable fino
Puntabria
Fruta comestible para los animales
-medicinal, usan el agua en caso de
diarrea. También para uso tradicional.
Maderable fino

Comelandro

Puntabria

Peregüetano

Fruta comestible para los animales
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PLANTAS
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
ARHUACO

NOMBRE
CIENTÍFICO

Cardón

USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL
Tradicional para pagamento

Topillo

KanA kA’na

Uso tradicional en caso de maransama

Cedro

urAkwanA

-uso maderable
-planta medicinal en caso de problemas de parto

Resbalamono

Bursera
simaruba

-Uso tradicional en problemas genitales por infección.

Higuerón

Bi’chAn

Laurel

TA’kAroru

Guaymaro

MewA

Guayacan

Cha’a

Corazón fino

Sínuku

Uso maderable

Guarasin
Barasin

Kan ziti

Pagamento tradicional

Trompito

SiwAwA

Uso teñil y puntaleria

Mamón

Mamón

Fruta cítrica para los animales

Orejón

Orejero

Maderable

Cañaguate
Yarumo

Planta de suma importancia para
preservar manantial, caño y cuenca.
Uso maderable
Uso comestible y maderable.
Handroanthus
ochraceus

Uso maderable de puntalería.

Maderable
a’KonA

Planta medicinal para la gripa

Guasimo

Planta medicinal para aliviar ardor
de estómago; purgante para los
animales

Canorito

Para hacer diversa cabo, para los
trabajos pesados

Matarratón
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PLANTAS

Planta medicinal para rasquiña en la
piel, granos

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
ARHUACO

Guacamayo

USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL
Maderable

Caracolí

Gusanero

NOMBRE
CIENTÍFICO

- Maderable
-Produce fruta para los animales
silvestres.
KewArachu

Puntalería

Árnica

Planta medicinal desinflamante

Indio viejo

Planta medicinal desinflamante

Zalsaparrilla

Planta medicinal que se aplica en la
picadura de culebra.
Antitoxina.

Bejuco cadena

Kansia
Karena

Planta medicinal purificadora de
sangre

Ojo buey

Sikana

Planta de teñir.
Trabajo tradicional.
Para picadura de culebra.

Tovo
Ciruela silvestre

Mari’tári

Tu’nArawA
Cañalata

InkanA

Ceibote

Tradicional, sirve para hacer zarinyumatsa
Fruta comestible para los animales
Se usa la corteza como fibra para
hechura de casa como amarre
Uso tradicional
Maderable

Anamú

Kan ‘ wakúma

Medicinal para caso de hernia, tumor y gripa

Aguacate macho

Ku’nA

Maderable
Medicinal para baño, vaporización

Roble

Pui

Guayabo el
trompito

SiwAwA

Trabajo tradicional
Maderable
Maderable
Y sirve para teñir
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PLANTAS
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
ARHUACO

Algodón

UnkA

Cedro

UrukawanA

Macondo

NOMBRE
CIENTÍFICO

ANIMALES
USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL
Trabajo tradicional
Para hacer mantas e hilos.
Maderables
Importante para la cultura del pueblo Arhuaco

MajawA

Tradicional, sirve como fibra en la
construcción

Para el pueblo Arhuaco los animales no se
ven por separado, hacen parte del territorio,
la madre, son fuente de alimento, dispersan
semillas, polinizan las plantas entre muchas
de las funciones que realizan. Para el pueblo
Arhuaco los animales hacen parte del equilibrio físico y espiritual que requiere el territorio
para estar sano y dar buena vida a los que lo
habitamos.

Con este proceso que se viene desarrollando
en el Bosque Seco, se emprende la recuperación de la relación cultural que muchos
animales que viven en este ecosistema tienen
para el pueblo Arhuaco, este es un listado inicial que será complementado en los próximos
meses, con la ayuda y participación de las
comunidades.

ANIMALES
NOMBRE
COMÚN
Guakamaya
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NOMBRE
ARHUACO
Murawu

NOMBRE
CIENTÍFICO

USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL

Ara chloropterus

Especie de gran importancia para la
tradición del pueblo Arhuaco

Araña

Munkwu

Especie de uso tradicional

Las chicharras

Jwazuro

Especie de gran importancia para la
tradición del pueblo Arhuaco

Cocinera

Seyjuro

Chupaflor

Bisiejwn’gwe

Toche serrano

Cham’misi

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
ARHUACO

NOMBRE
CIENTÍFICO

USO MEDICINAL
Y TRADICIONAL

Ardilla

Kwiyumaka

Especie de gran importancia para el
trabajo tradicional

Búho

Bunku

Loro

Kwiromu

Iguana

Iwanu

Carpintero

gwatapana

Paloma

Paruma

Aves medicinales, importantes para
la tradición.

Condor
Buitre

Gwitiri

Huevos y garra, importantes para el
trabajo tradicional

Piaya cayana

Sikwake

Paloma mona

MAnkwA

Especie que es utilizada en el momento de bautizos de un niño.

Vakaó

Wako

Anuncia la muerte en los pueblos
Arhuacos

Galapago

Kungui

Se encuentran caparazón para ser
usados como tambor en ceremonias sagradas

Especie de uso tradicional
Especie de gran importancia para el
uso tradicional del pueblo Arhuaco
Especie muy importante para el
trabajo tradicional
Hace parte del trabajo tradicional
del pueblo Arhuaco

Brindan información importante
para la tradición del pueblo Arhuaco

Fuente: autoridades y comunidades arhuacas de Ikarwa y Gunaruwun, 2018.

Especie muy importante para el trabajo tradicional del pueblo Arhuaco
Hace parte del trabajo tradicional
del pueblo Arhuaco
Especie importante para la cultura
del pueblo Arhuaco
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