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INTRODUCCIÓN

‘‘Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino
libres en sus capacidades y personalidad‘‘.– Indira Gandhi.

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

Dedicado a todas las mujeres que día a día siguen la lucha para alcanzar sus sueños
y buscan igualdad sin importar su genero, raza o condición.
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RESUMEN
El marco de nuestra investigación se centra en la identificación
y el análisis de los asentamientos informales rurales o urbanos
de población víctima del desplazamiento y desastres naturales
en Mocoa, Putumayo, teniendo como punto de partida la
investigación “Nuevas formas de ordenamiento territorial
autosuficientes con formación integral en el escenario del
pos acuerdo y la consolidación de la paz”, con el apoyo
de la Universidad de La Salle y ACNUR, los cuales llevan
aproximadamente dos años en este proceso.
Es de esta forma, como el articulo abordara el asentamiento
Yanacona, uno de los asentamientos más vulnerables en términos
culturales y de habitabilidad, pues por su condición étnica, sus
tradiciones se han venido degradando como consecuencia del
desplazamiento a causa del conflicto armado, por lo que han
tenido que asentarse en zonas no aptas geográficamente para
vivir.
Así mismo, estas familias se han tenido que separar durante
este proceso, muchas de ellas han perdido la figura masculina,
quedando la mujer como responsable del hogar. Es por esto que
se pretende tomar como foco central de la investigación a la
mujer indígena Yanacona, estudiando la forma en la que pueda
tomar un papel de empoderamiento dentro de su comunidad
teniendo en cuenta su rol de cabeza de hogar, retomando
tradiciones propias de su cultura y de como esta se puede ver
reflejada en su forma de habitar, mitigando un poco los efectos
del desplazamiento.

PALABRAS CLAVE
Mujer, desplazamiento, conflicto armado, habitabilidad, cabeza
de hogar, tradiciones.
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The framework of our research focuses on the identification and
analysis of informal rural or urban settlements of population
victims of displacement and natural disasters in mucus, Putumayo,
with the starting point of the investigation “New forms of selfsufficient territorial ordering with integral training in the setting
of the POS agreement and the consolidation of peace”, with the
support of the University of La Salle and UNHCR, which takes
about two years in this process.
In this way, as the article addresses the settlement Yanacona,
one of the most vulnerable settlements in cultural terms and
habitability, because by their ethnic status, their traditions
have been degrading as a result of displacement because of
armed conflict, so they have had to settle in areas that are not
geographically suitable for living.
Likewise, these families have had to separate during this process,
many of them have lost the male figure, leaving the woman as
responsible for the household. This is why it is intended to take
as the central focus of the research to the Yanacona Indigenous
woman, studying how he can take a role of empowerment within
his community taking into account his role as head of household,
retaking traditions of his Culture and how this can be seen
reflected in their way of living, mitigating a little the effects of
displacement.

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

ABSTRACT

KEYWORDS

INTRODUCCIÓN

Woman, displacement, armed conflict, habitability, head of
household, traditions.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Localización

FUENTE: Fotografía: Tomadas por grupo GOTAFI.

COLOMBIA

PUTUMAYO

MOCOA

ASENTAMIENTO
YANACONA

Desde su contexto histórico, Putumayo y su capital Mocoa, han
sido los mayores receptores de desplazados provenientes de los
departamentos del Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila, Nariño,
Casanare, Valle, Tolima, Guaviare, entre otros, por la violencia
desde el año 1998. En el año 2003 este desplazamiento bajo y
se estabilizó en un promedio de 73 personas mensuales, muchas
de estas personas no fueron declaradas como víctimas de la
violencia hasta el 2012 que fueron incorporadas en el sistema
de protección de víctimas mientras que otras fueron rechazadas
en este, lo que dificultó el sistema de restitución a las víctimas
generando así que estas personas lleguen en situación de
desarraigo a la ciudad en busca de oportunidades dispuestos a
re-ubicarse en esta y cambiar sus costumbres, forma y calidad de
vida. La población que llego a Mocoa se ubicó, de dos formas
diferentes, por un lado, ocuparon casas de familia en el perímetro
urbano, mientras que otras conformaron los asentamientos
informales después del año 2000, en barrios periféricos.1
Una de las poblaciones más representativas que ha llegado al
municipio de Mocoa es la población indígena Yanacona, que ha
migrado del suroccidente de Cauca en el macizo colombiano,
hacia las tierras del Putumayo.
16

FUENTE: Elaboración propia.

FUENTE: Google maps.
1
Sánchez. L, 2012, La ciudad-refugio: migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia: el caso Mocoa, Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia.
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Luego de un análisis previo de los asentamientos, se decide
abordar esta comunidad indígena y su asentamiento Yanacona
Yachay Wasai, ya que ha sido una comunidad bastante vulnerable,
a la que no se le ha dado la atención y el tratamiento necesario
para la conservación de su cultura y para que tengan una alta
calidad de vida con lo necesario, pero más a fondo, trataremos
con las mujeres Yanacona, pues son nuestro objeto de estudio
y se pretende analizar el rol que ellas cumplen dentro de la
comunidad y la importancia que se les da siendo muchas de
ellas, madres cabeza de hogar, debido pues, siendo víctimas
del desplazamiento, han sufrido las consecuencias del conflicto
más, que los hombres, quedando en un estado de vulnerabilidad
bastante crítico en donde su calidad de habitabilidad se ha
venido degradando a comparación de cómo se encontraban en
sus lugares de origen antes del conflicto.

INTRODUCCIÓN

La investigación esta basada en tres conceptos fundamentales,
la habitabilidad de los grupos indígenas, la chagra como lugar
de cultivo ancestral y el empoderamiento, desde sus conceptos
y formas enfocado al genero femenino. Estos tres conceptos,
ayudarán a entender las herramientas para el empoderamiento de
la mujer Yanacona, desde sus practicas ancestrales y cotidianas.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como se evidencia en la tabla, hay un mayor número de
hombres víctimas de homicidios, secuestro, desaparición forzada,
vinculación a fuerzas armadas, mostrando que es una gran
cantidad de mujeres las que se quedan sin una figura masculina
acompañándolas, teniendo que sobrevivir solas, así mismo, a
diferencia de los hombres, se tiene un registro de 3.0850575
mujeres que han tenido que sufrir de desplazamiento de las
cuales 72.685 pertenecen a comunidades indígenas, mientras
que se tiene un registro de 2.972.533 hombres víctimas del
desplazamiento.
A nivel departamental las mujeres entre los 20 y 35 años han
sido foco central de vulnerabilidad y han sido víctimas del
desplazamiento entre 1985 al 2012 con un total de 10.062
mujeres.3

Debido al desplazamiento que ha sufrido la comunidad, han
tenido que recurrir a asentarse en lugares que no tienen las
características necesarias para su permanencia allí, haciendo
que la comunidad se tenga que separar y desplazar al centro
de Mocoa. Esto también ha ocasionado que se genere una muy
baja calidad de vida, pues no cuentan con servicios básicos como
agua potable, un sistema alcantarillado, electricidad, etc.
Parte de esta población, a la que les han sido vulnerados sus
derechos durante todo el proceso de desplazamiento y que han
sufrido un poco más las consecuencias de la violencia, son las
mujeres, pues muchas de ellas han tenido que tomar el papel
de “cabeza de hogar” debido a que, durante el desplazamiento,
perdieron a sus maridos, ya sea por desaparición, secuestro o
asesinato, y a que los que aún viven, tienen que desplazarse
al casco urbano, algunos con su familia completa, en busca de
abastecimiento, y los que no, dejan a sus mujeres solas, criando
a sus hijos, con formas de sustento bastante escasas.2 Esto se
puede evidenciar en la siguiente tabla donde se analizan los
hechos victimizantes por género a nivel nacional, dando una
visión general de esto:
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Unidad para la atención y reparación de las víctimas, 2015, Mujeres y conflicto armado, Bogotá – Colombia.
Unidad para la atención y reparación a las víctimas, Informe departamental de hechos victimizantes/Elaboración: Propia
FUENTE: 4Red nacional de información: obtenido de http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes, 2008
2
3

FUENTE: Elaboración propia.

Es por esto, que, siendo Mocoa, uno los centros de recepción de
desplazados del Cauca, se debe buscar una apropiación territorial,
por parte de los nuevos habitantes que han sido víctimas de la
violencia.
Para esta nueva re-configuración es fundamental el
empoderamiento de la mujer, en la planificación participativa
dentro de su entorno, retomando un medio de auto abastecimiento
tradicional en las comunidades indígenas, con el fin de fortalecer
su cultura y generar nuevas alternativas de vida y habitabilidad
en pro de la mujer indígena que ha quedado sola en el proceso
de desplazamiento, por lo cual se plantea la siguiente pregunta:

San Sebastián de los Lagos ha recibido en los últimos años migraciones
de habitantes de Macedonia, Zaragoza, Arara, y Mocagua, entre otros.
Las principales razones para trasladarse cerca de la ciudad de Leticia
son: garantizar la educación secundaria de sus hijos, la búsqueda de
oportunidades laborales y el desplazamiento por uniones con mujeres
u hombres de estas comunidades. (Lasprilla, V. 2009. Chagras y mujeres
indígenas: significado y función del trabajo femenino en la comunidad
indígena Ticuna. San Sebastián de los lagos. Universidad Nacional de
Colombia, sede Amazonía).

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE HABITABILIDAD DE LAS MUJERES
YANACONA PARA GARANTIZAR LA APROPIACIÓN DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS TRADICIONALES Y DE EMPODERAMIENTO?

Dando cuenta de que las diferentes comunidades étnicas se han
venido degradando y occidentalizando por diferentes factores
ajenos a su cultura y tradición, es por esto la importancia de
plasmar la cosmovisión indígena por medio de la chagra, a
través de procesos de observación, interacción y dialogo con
la naturaleza como lo plantea Giraldo.J y Yunda. M, 2012, en
su trabajo “La chagra indígena y biodiversidad: sistema de
producción sostenible de las comunidades indígenas del Vaupés
(Colombia)”.
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De acuerdo con la solución al problema planteado anteriormente
se establecen objetivos en torno a la investigación los cuales
proponen: Identificar el rol de la mujer indígena Yanacona dentro
de la comunidad, que porcentaje de estas son cabeza de hogar,
sus condiciones de habitabilidad y caracterizar las condiciones
actuales de vivienda en las que se encuentra la mujer Yanacona
frente a sus expectativas de integración con el hábitat.

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

En el marco de la investigación en relación con la mujer y la
chagra, entendiendo “chagra” como el espacio de productividad
tradicional de las comunidades indígenas, existen algunas fuentes
vivenciales que se asemejan a la situación actual en la que vive la
comunidad Yanacona en Mocoa. Lasprilla.V, 2009, en su trabajo
de grado hace un estudio muy cercano a la comunidad Ticuna
para entender la importancia de la chagra en esta comunidad,
ya que para las mujeres Ticuna toda la sabiduría ancestral debe
ser correctamente transmitida, incluyendo en esta la chagra. Así
mismo, convergen en una problemática, la del relleno sanitario
que existe a unos metros de la comunidad indígena.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS

Identificar
El rol de la mujer
indígena Yanacona
dentro de la comunidad,
que porcentaje de estas
son cabeza de hogar
y sus condiciones de
habitabilidad.

Caracterizar
Las condiciones actuales de
vivienda en las que se encuentra
la mujer Yanacona frente a sus
expectativas de integración con el
hábitat.

Proponer
Herramientas de
empoderamiento dirigidas
a la mujer, por medio de la
construcción de vivienda,
a partir del diseño
participativo fortaleciendo
su tradición.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El diseño de una solución de vivienda
dirigida al empoderamiento de
la mujer víctima Yanacona en las
actividades económicas y productivas,
siendo la chagra foco central del hogar.
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Objetivo general
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

empoderamiento

chagra

habitar

feminidad
feminismo

fertilidad

Lo moral
Lo físico
Lo intelectual

cultural

autonomía

dominio
femeníno
poder

HABITANTES

construir

MUJER
cultivar

Erradicar
estereotípos
feminismo postestrcuturalista

satisfacer

equidad

tradición

igualdad

necesidades

ÁRBOL DE PROBLEMAS
Social
Apropiación

Simbólico

Retomar

Autonomía

Material

cultural

Territorio

Víctimas

Indígenas

Mujeres

Símbolo de

Progreso
Sustentabilidad

Economía
Sociedad
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FUENTE: Elaboración propia.

Fuente de vida

La chagra

fertilidad

Sostenida en
Ambiente

el tiempo

Alta calidad
de vida

25
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

FUENTE: Elaboración propia.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
Desde su contexto histórico, Putumayo y su capital Mocoa, han
sido los mayores receptores de desplazados provenientes de los
departamentos del Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila, Nariño,
Casanare, Valle, Tolima, Guaviare, entre otros, por la violencia
desde el año 1998. En el año 2003 este desplazamiento bajo
y se estabilizó en un promedio de 73 personas mensuales,
muchas de estas personas no fueron declaradas como víctimas
de la violencia hasta el 2012 que fueron incorporadas en el
sistema de protección de víctimas mientras que otras fueron
rechazadas en este, lo que dificultó el sistema de restitución
a las víctimas generando así que estas personas lleguen en
situación de desarraigo a la ciudad en busca de oportunidades
dispuestos a reubicarse en esta y cambiar sus costumbres, forma
y calidad de vida. La población que llego a Mocoa se ubicó, de
dos formas diferentes, por un lado, ocuparon casas de familia
en el perímetro urbano, mientras que otras conformaron los
asentamientos informales después del año 2000, en barrios
periféricos.1
Una de las poblaciones más representativas que ha llegado al
municipio de Mocoa es la población indígena Yanacona, que ha
migrado del suroccidente de Cauca en el macizo colombiano,
hacia las tierras del Putumayo.
Luego de un análisis previo de los asentamientos, se decide
abordar esta comunidad indígena y su asentamiento Yanacona
Yachay Wasai, ya que ha sido una comunidad bastante
vulnerable, a la que no se le ha dado la atención y el tratamiento
necesario para la conservación de su cultura y para que tengan
una alta calidad de vida con lo necesario, pero más a fondo,
trataremos con las mujeres Yanacona, pues son nuestro objeto
de estudio y se pretende analizar el rol que ellas cumplen dentro
de la comunidad y la importancia que se les da siendo muchas
de ellas, madres cabeza de hogar, debido pues, siendo víctimas
del desplazamiento, han sufrido las consecuencias del conflicto
FUENTE: Elaboración propia.
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del desplazamiento, han sufrido las consecuencias del conflicto
más, que los hombres, quedando en un estado de vulnerabilidad
bastante crítico en donde su calidad de habitabilidad se ha
venido degradando a comparación de cómo se encontraban en
sus lugares de origen antes del conflicto.

METODOLOGÍA

La investigación esta basada en tres conceptos fundamentales,
la habitabilidad de los grupos indígenas, la chagra como lugar
de cultivo ancestral y el empoderamiento, desde sus conceptos
y formas enfocado al genero femenino. Estos tres conceptos,
ayudarán a entender las herramientas para el empoderamiento de
la mujer Yanacona, desde sus practicas ancestrales y cotidianas.

29

FUENTE: Elaboración propia.

LA CHAGRA COMO EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

CUERPO DEL ARTÍCULO
Con el fin de entender las dinámicas de habitabilidad propias
de la comunidad Yanacona, de sus mujeres y su rol dentro de la
comunidad, se han investigado algunas teorías que le anteceden
al significado de la Chagra como una forma de sustento para el
indígena y de cómo la mujer se ha venido empoderando por
medio de esta tradición. Una de estas establece que no solo
representa un medio productivo, sino que se presta para ser un
espacio de dominio femenino. Este espacio de cultivo también es
primordial para la vivienda y la complementa, ya sea la vivienda
multifamiliar conocida como la maloca o la unifamiliar utilizada
por los Yanacona.
La chagra no es simplemente un claro en la selva o un terreno de cultivo;
es un espacio de fertilidad de dominio femenino, que complementa la
maloka, vivienda multifamiliar indígena. El hombre es el encargado de
elegir el terreno que ocupará la chagra, el cual, después de curado por
el chamán, es talado con la ayuda de la comunidad y después quemado,
en compañía de la pareja matrimonial. (Banco de Occidente, 2008, La
amazonía de Colombia, Cali.)

Así mismo, la Chagra involucra temas educativos a lo largo de la
crianza indígena, nutriendo tres ejes fundamentales, lo físico, lo
intelectual y lo moral para que a lo largo de su vida no sufran de
ningún mal espiritual ni físico, situación que está muy ligada a la
cosmovisión Yanacona, pues para ellos los temas naturales tienen
mucha incidencia en el estado físico y mental de la persona,
como una especie de dependencia en la que todas sus acciones
se relacionan directamente con los eventos y características
de la madre naturaleza, madre naturaleza que para ellos esta
representada en Jucas, poder ancestral que domina la tierra,
pues es a él a quién le pertenece la tierra virgen, los lugares ricos
en agua, la fauna y la flora y así mismo todos los espíritus de la
naturaleza.

32

FUENTE: Elaboración propia.

Los males del cuerpo o del espíritu, deben ser entregados a la
chagra, con el fuego quemados y convertidos en ceniza, creando
abundancia y aspectos positivos para sus vidas, estrechando la
relación hombre y naturaleza. Muchos de los cultivos en la chagra
tienen un significado, pero todas se convierten en algo positivo.
Es aquí cuando entra a jugar el papel de la mujer, pues a pesar
de que es el hombre quien arregla el terreno para implantar
la chagra, está a cargo de ellas el cultivo y el cuidado de esta,
quienes se relacionan directamente ya que no es solo un espacio
de cultivos, sino que su simbología está muy ligada al “ser mujer”
pues, así como la feminidad es quien produce vida, la chagra es
quien da frutos, ambas son símbolos de fertilidad y vida, analogía
que nos permite otorgarle el género femenino a la chagra, pues
la investigación no pretende solo analizarla como un aspecto de
la tradición Yanacona.

33
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De la chagra los indígenas se alimentan en lo físico, moral e intelectual;
de allí se nutre diariamente el conocimiento para poder tener buena vida
y vivir sanos. La chagra es la que garantiza a los indígenas su seguridad
alimentaria. (Rodríguez. A, 2014, Los productos de chagra para la vida y
para la salud, Mundo Amazónico).

LA CHAGRA COMO EMOPODERAMIETO DE LA MUJER

Por otro lado establecen que al hombre le pertenece los cultivos,
las viviendas, los caminos, las huertas, las ciudades y los potreros,
es de esta forma en la que aspectos como seleccionar el terreno
para establecer sus viviendas, están muy encaminados a cumplir
con los requisitos que establece “Jucas” pues no pueden ubicarse
en territorios que le pertenezcan a él, de no ser así, tienden a sufrir
de “mal de viento”, termino que le otorgan al malestar general
físico producido por asentarse en lugares inadecuados, es de esta
forma que el dominio de la chagra debe ser en lugares que le
pertenezcan al hombre y no interfieran con la naturaleza para que
la naturaleza no interfiera con el hombre, entendiendo la relación
de respeto que la cultura Yanacona tiene con la madre tierra y
que el “vivir sanos” depende del respeto que se tenga con esta.

Para la tradición Yanacona, a pesar de que la chagra representa
ciclos que se deben cerrar con la quema del terreno antes de la
cosecha, ligado a que se deben empezar a cuidar estos terrenos
y mantener en buen estado al momento de cultivar y cuidar de
estos cultivos, no es más que un espacio de productividad y
auto sustento, sino que también pretendemos que sea la forma
en la que el dominio femenino sea representado dentro de la
comunidad.
Todas las enfermedades del cuerpo, enfermedades de la mente, vicios,
la rabia, todos esos males se depositan en la Chagra, para destruirlos,
con candela, para luego con la ceniza convertirlas en cosas buenas,
alegría, alimento, salud, y en buenas relaciones tanto con el hombre
como con la naturaleza, etc. (SINCHI, encuentro de sabedores, 2012,
Mujer de abundancia y reproducción, Editorial Kimpres).

Es entonces como al ser la chagra, un lugar exterior de naturaleza
y vida hace que el ser humano cree lazos con la naturaleza, como
se explica anteriormente, haciendo que su vida entera e incluso
la de sus antepasados sea alrededor de la esta. Pasando de ser
un cultivo que se utiliza por la comunidad a una actividad diaria,
en donde las mujeres son las responsables de cuidar para que dé
sus frutos.
La chagra representa una sociedad bien cuidada y sana, en la
cual por medio de la siembra de varias especies y plantas, se
educa a las personas de la comunidad y se transmiten los saberes
ancestrales, ya sea desde el cotidiano, el ciudad de enfermedades
o la preparación de alimentos.
La chagra, es un espacio donde se establecen una serie de intimas
relaciones entre el hombre y la naturaleza a partir del uso de una
diversidad de especies vegetales. (La Rotta. C, 1983:117, Observaciones
etnobotánicas sobre algunas especies utilizadas por la comunidad
indígena andoque, Bogotá, Corporación Araracuara).

FUENTE: Elaboración propia.
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Ahora bien, teniendo en cuenta la participación de las mujeres
en la chagra, el ideal sería que este papel se fortaleciera con el
empoderamiento de la mujer, en el hogar y en la chagra. Desde
esta perspectiva de empoderamiento femenino, la investigadora
y activista India, Srilata Batliwala, tiene su propia concepción de
siendo experta en programas de empoderamiento rural o urbano.
En donde la mujer podría tomar el papel de poder y control sobre
los aspectos de la vida cotidiana, en este caso por un tema de
género, que provoca desventaja desde su perspectiva de mujer.
Para Batliwala (1997), el empoderamiento es el “proceso de desafiar
las relaciones de poder existentes y obtener un mayor control sobre las
fuentes de poder... (y) se manifiesta como una redistribución del poder,
ya sea entre naciones, clases, razas, castas, géneros o individuos”.
Gita Sen (1993) ha definido el empoderamiento de las mujeres como
la “alteración de las relaciones de poder (Sen, G. 1993. Women’s
Empowerment and Human Rights: The Challenge to policy. Paper
presentado a la Cumbre de las Academias Científicas del Mundo.)
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La chagra es la enseñanza de trabajo y de conocimiento de la tradición.
En ella se refleja el código del trabajo, se encuentran los mitos, los
conjuros y las leyes de origen. La chagra es la fuerza del trabajo espiritual
y físico. (Román, G.,2007)

LA CHAGRA COMO EMOPODERAMIETO DE LA MUJER

Para los niños también existe una participación en la chagra, los
indígenas ven en este cultivo una forma de educar a los niños,
siendo el lugar en donde los bebés pasan sus primeros años y en
donde aprenden los primeros aspectos de su cultura y tradición.
Para las mujeres que aportan a la economía del hogar y al mismo
tiempo cuidan de sus hijos, es importante que tengan un lugar
sano y lleno de cultura en su hogar, en donde puedan trasmitir
todos estos conocimientos y tradición, y que así mismo que sus
hijos las comparta con las generaciones venideras fortaleciendo y
manteniendo su cultura en el tiempo.

Incluso, para tener más claridad del concepto de empoderamiento
y de cómo afecta desde la perspectiva femenina, se debe plantear
la problemática desde la ausencia de poder, en donde no se debe
definir el empoderamiento como un hecho que es estático, ya que
son realidades que se van transformando y van cambiando según
el contexto y la realidad. El poder en un grupo determinado de
personas no es un hecho permanente y va formándose según las
actitudes, determinantes y cultura de la población.
Frente a ciertas perspectivas que analizan el poder en términos estáticos
o enmarcado en dicotomías extremas (omnipotencia- impotencia;
predominio total-negación de intereses; ejercicio interpersonal-práctica
institucional...), se impone cada vez más un enfoque que insiste en que
tanto el empoderamiento como el desempoderamiento deben ser
visualizados como procesos más que como realidades fijas. (Murguialday
Martínez, C. 2006. Empoderamiento de las mujeres, conceptualización
y estrategias.)

La conceptualización frente al término de empoderamiento
ha sido construido por varios años, por parte de movimientos
feministas o sociales, dispuestos a no minimizar el papel de la
mujer en el mundo. Este concepto ha ido evolucionando según
los enfoques que el bienestar impone, incluyendo alternativas
antipobreza y necesidades básicas en sus comienzos y con una
visión de rechazo reduccionista, de las teorías sobre la mujer
y teorías bienestaristas, en donde se planteaba a la mujer
simplemente en tres papeles, el de la maternidad, el de la crianza
de sus hijos y por último como receptora pasiva de recursos.
Lo que plateaba el enfoque reduccionista, era igualar los ingresos
por género y disminuir la brecha existente, entre hombres y
mujeres. Para disminuir esta brecha, se crearon respuestas por
medio de generación de proyectos para generar recursos,
necesidades básicas de vivienda y alimentación. Desde ese
momento histórico, la mujer comenzó una lucha por la igualdad
de género y por su empoderamiento, más adelante se irían
enfocando más estos propósitos, como el papel de la mujer
indígena y su empoderamiento.
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FUENTE: Elaboración propia.

Desde los comienzos de las teorías feministas en los años 70 se impulsó
que hubiera una categoría de género en las investigaciones científicas
con la idea de poder hacer una diferencia social además de biológica.
Se pretendía demostrar que las categorías femeninas que hasta el
momento se pretendían intrínsecas, eran adquiridas de forma cultural,
tanto individual como globalmente. (Ramírez, C, Concepto de género:
reflexiones, 2008)

La necesidad de definir las perspectivas de género comienza
debido a los comportamientos tan desiguales y que
jerárquicamente ponían en primer lugar la población masculina.
Punto de partida que provocó una gran discusión dificultad
debido a los comportamientos machistas tan arraigados, que
incluso para algunas mujeres es difícil de identificar y combatir.
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Debido a la discusión, frente a la búsqueda de igualdad de
género, se hace preciso definir algunas perspectivas frente al
término de género, ya que las mujeres no solamente buscaban
su empoderamiento desde el mero hecho de obtener el poder, si
no también ligado al hecho de buscar el significado de género,
desde las iniciativas feministas. Una de estas perspectivas indica
que el género, es básicamente un tema de la cultura y no un
tema biológico, en donde se le atribuye unas características que
influyen en la situación social de las personas. Muchas de estas
veces disminuyendo sus condiciones de ingresos, opinión o de
oportunidades.

LA CHAGRA COMO EMOPODERAMIETO DE LA MUJER

El uso del término empoderamiento por parte del feminismo tiene sus
raíces en la importancia adquirida por la idea de poder, tanto para los
movimientos sociales como para la teoría de las ciencias sociales en las
últimas décadas… El movimiento de mujeres, en particular la llamada
segunda ola del feminismo, que tuvo su desarrollo a partir de los años
setenta, permitió la aparición de diferentes grupos que impulsaron el uso
del término empoderamiento y el debate alrededor de su significado.
(León, M. 1997. Poder y empoderamiento de las mujeres. Universidad
Nacional, facultad de ciencias humanas).

Aunque estos patrones, no estén tan claros en la cultura Yanacona,
hay que derribar las tareas exclusivas de género que se identifican
en las culturas, para que el entorno sea mucho más inclusivo con
el género femenino. Lo ideal, sería tener una participación neutra
de las dos partes para no generar exclusiones, en especial a las
mujeres cabeza de hogar.

Para la investigación es de suma importancia, plasmar los
deseos y sueños de las mujeres Yanaconas, sin dejar de un lado
su cosmovisión, cultura y rescatar su cultura. Sin embargo, en
ningún momento se pretende que la cultura indígena sufra una
regresión a lo que fue hace años, lo ideal sería respetar y no
perder los ideales de la cultura, teniendo en cuenta que el papel
de la población indígena ya no es, ni nunca será el mismo de
hace algunos años, no es una cultura estática, que el tiempo, la
guerra y el desplazamiento que han sufrido han cambiado sus
modos de vida.

Uno de los grandes teóricos, Pierre Bourdieu, plantea la dificultad que
tiene poder analizar la perspectiva de género, él se basa en que el
orden social masculino está tan arraigado en la sociedad que no hay
que buscar explicación, y se plantea como la explicación natural, con lo
cual complica sustancialmente el concepto de género desde un punto
de vista neutro, sin la concepción masculina predominante. (-Bourdieu,
P. La Dominación Masculina, Anagrama Barcelona 2000)

El feminismo cultural, término acuñado por Alice Echols, es la
equiparación de la liberación femenina con la preservación de la
cultura de las mujeres… La otra corriente importante es el feminismo
post estructuralista, que sostiene que concebir lo femenino como una
esencia es un error (Ramírez, C, Concepto de género: reflexiones, 2008)

Mientras se definían, las diferentes percepciones frente al
concepto de género, se establecieron dos ramas principales del
feminismo, en busca de defender o reivindicar el papel de la
mujer. Primero se habló de un feminismo cultural, que invitaba
a valorar y preservar las actitudes del género femenino, que han
sido tratados de arrebatar por el patriarcado, pero que según esta
corriente deben ser rescatados. Y, en segundo lugar, se habló
del feminismo post estructuralista en donde se intentan derribar
todas estas estructuras de género, en donde equivoco pensar en
comportamientos habituales de las mujeres y en donde se debe
respetar la diferencia.
Lo interesante de estas dos posturas es que muestran que la
mujer puede comportarse de la manera que ella desee, sin perder
ninguna posibilidad u oportunidad social y lo más importante es
libre de ser diferente, no tiene que actuar ningún papel en la
sociedad y puede construir lo que ella desee.
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Fotografía: Tomadas por Johana Acosta.
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NORMATIVA NACIONAL
092 de 2008

237 de 2008

098 de 2013

“ … adopta medidas para la
protección a mujeres víctimas del
desplazamiento forzado por causa
del conflicto armado”

… valoración del cumplimiento de las
órdenes impartidas en el Auto 092
de 2008 a Acción Social, dentro de
las medidas adoptadas por el sector
salud se encuentran tres programas: a.
promoción de la afiliación al SGSSS y
atención integral en salud; b. Abordaje
psicosocial y salud mental; c. Prevención
de la violencia sexual, intrafamiliar y
comunitaria”.

“… hace seguimiento a las acciones
adelantadas por el Gobierno Nacional,
en materia de prevención y protección
de los derechos a la vida, integridad
y seguridad personal de las mujeres
líderes desplazadas y de las mujeres
que, desde sus organizaciones, trabajan
a favor de la población desplazada por
el conflicto armado...”.

Ley 1232 de 2008

Ley 1413 de 2010:

237 de 2008

Define la Jefatura Femenina de
Hogar, como “una categoría social de
los hogares, derivada de los cambios
socio demográficos, económicos,
culturales y de las relaciones de género
que se han producido en la estructura
familiar, en las subjetividades,
representaciones e identidades de
las mujeres que redefinen su posición
y condición en los procesos de
reproducción y producción social, que
es objeto de políticas públicas en las
que participan instituciones estatales,
privadas y sectores de la sociedad
civil”

“la cual regula la inclusión de la
economía del cuidado con el objeto
de “medir la contribución de la mujer
al desarrollo económico y social del
país, como herramienta fundamental
para la definición e implementación de
políticas públicas”.

“garantizar los derechos humanos
integrales e interdependientes de
las mujeres y la igualdad de género,
teniendo en cuenta las particularidades
que afectan a los grupos de población
urbana y rural, afrocolombiana, indígena,
campesina y ROM” y señaló el desarrollo
de planes específicos que garanticen los
derechos de las mujeres en situación
de desplazamiento y el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.

FUENTE: Propia /Fuente datos: Unidad para las víctimas.
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Las mujeres refugiadas serán
inscritas de manera individual
y recibirán la documentación
pertinente para garantizar su
seguridad individual, libertad
de circulación y acceso a
los servicios de primera
necesidad.

Habrá acceso especial para las
mujeres campesinas en el Fondo de
Tierras y que se tomarán medidas
especiales para que las mujeres
campesinas cabezas de familia tengan
acceso a subsidios para la compra
de tierras, información desagregada
por sexo, género y etnia, con el fin de
contar con información de cuantos
predios están en manos de mujeres.

4

La participación de las
mujeres refugiadas en la
administración de los procesos
de distribución de alimentos
y de artículos no comestibles
garantizará, hasta donde sea
posible, que estos sean y
controlados por las mujeres
adultas miembros de los
hogares.

víctimas

Se establece la creación de espacios
para que las mujeres puedan
participar en los procesos sobre
la satisfacción de sus derechos, el
deber del Estado de resarcirlas por
el daño recibido y restituirlas en sus
derechos, así como el otorgamiento
especial de protección a sus vidas
e integridad y el compromiso de
garantizar la no repetición de actos
de violencia en su contra.

FUENTE: Unidad para la atención y reparación a las victimas, Mujeres y conflicto armado/Elaboración:propia

3

El 50% de todos los
representantes que conformen
los comités de coordinación
y cualquier otra forma de
representación de los refugiados
ante el ACNUR serán mujeres,
ya sea en entornos urbanos y
rurales, y en los campamentos,
incluso en zonas de retorno.

5

La entrega de artículos
sanitarios para todas las
mujeres y las jóvenes
dentro de la competencia
del ACNUR debe ser una
práctica estandarizada en los
programas de asistencia del
ACNUR.
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2

reforma rural

FUENTE: CNUR.org

Desarrollar estrategias
integradas en respuesta
a la violencia contra las
mujeres refugiadas, incluso
en situaciones de violencia
doméstica en coordinación
con las distintas entidades
para que resulten más
duraderas.
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1

ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS ACUERDOS DE LA HABANA

(AUTO 092 DEL 2008) 4RIESGOS DE GÉNERO POR EL CONFLICTO ARMADO SEGÚN LA CORTE CONSTITUCIONAL

1
2
3

Violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual.

Explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con
rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales.

Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley.

4

Contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con
los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales, o fuerza pública.

5

Pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y
promoción de los derechos humanos.
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FUENTE: Mujeres, género y el Acuerdo de la Habana, Diana Marcela Gómez Correal | CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

7

Asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus
redes de apoyo material y social.

9
10

Condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.
ANÁLISIS MULTIESCALAR

8

Despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales.
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6

Persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo.
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ESCALA NACIONAL
Comunidades étnicas

Resguardos indígenas
Comunidades afrodescendientes

Recepción de desplazados

1 - 100.000
100.001 - 200.000
200.001 - 350.000
350.001 - 1.171.162

Intervención de onu mujeres

FUENTE: Propia /Fuente cartografía: Geoportal-IGAC /Fuente datos: Unidad para las víctimas.

FUENTE: IGAC/Modificación: propia /Fuente datos: INCODER/2015.
OCHA PNUD/Modificación: propia /Fuente datos: Unidad para las víctimas, DANE/2014
IGAC/Modificación: propia /Fuente datos: ISIGOT-IGAC/2014
Fidel Mingoranci/ModifIcación: propia /Fuente datos: UNODC,IGAC/2014
Elaboración: ONU mujeres-UMAIC/ModifIcación: propia /Fuente datos: Monitor, OCHA, UMAIC/20017
Elaboración: UMAIC/ModifIcación: propia /Fuente datos:UNGRD y Monitor OCHA- UMAIC - corte a 31 de Diciembre de 2016
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Capacidad institucional local
100.001-1.000.000 USD Inv.
Reparación integral a víctimas
25.001-100.000 USD

Cultivos ilícitos

Menor de 5HA
5 - 50HA
5 - 100HA
100 - 1.000HA
Sin cultivos detectados

Mayor desplazamiento de mujeres

1 - 50
51-100
101-200
201-1.755

Desastres naturales

1 - 10.000 1
0.001-50.000
50.001-100.000
100.000-165.04

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR MUNICIPIO 2000-2015

LUGARES
CON
MAYOR
PRESENCIA DE CULTIVOS
ILÍCITOS EN RESGUARDOS
INDÍGENAS.

s
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LUGARES CON MAYOR
CIFRA DE DESPLAZADOS EN
LOS QUE LA MUJER ES LA
PRINCIPAL VÍCTIMA.
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ESCALA DEPARTAMENTAL

LUGARES CON MAYOR CIFRA
DE PERSONAS VÍCTIMAS
DE
DESASTRES
CON
INTERVENCIONES DE ONU
MUJERES.
FUENTE:Unidad de víctimas/Cartografía:IGAC,Geoportal/Elaboración:propia
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VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR AÑO PUTUMAYO

ANÁLISIS POBLACIONAL DE PUTUMAYO

FUENTE: Unidad para la atención y reparación a las víctimas, Informe departamental de hechos victimizantes/Elaboración: Propia
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COMUNIDADES INDÍGENAS

RESGUARDOS INDÍGENAS Y CULTIVOS ILÍCITOS 2016

Resguardo
Parque natural
0.1-2.0 ha/km2
2.1-4.0 ha/km2
4.0-8.0 ha/2

Resguardos indígenas

TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR

HOGARES POR VIVIENDA

2-1.02
1

5.0-4.5
4.5-4

Las escalas nacional, departamental y municipal se analizaron
siguiendo los conceptos de habitabilidad, chagra y mujer indígena
para determinar que carencias y en que condiciones habita la
población indígena. Este análisis nos permitió ver los lugares de
afectación natural y territorial de los cultivos ilícitos, que porcentaje
hay de comunidades étnicas, condiciones de desplazamiento
enfocados en la mujer y sus condiciones de vivienda. Para poder
tener un panorama claro de como esta la situación de estas
minorías a distintas escalas. Y las herramientas normativas, aclaran
los derechos de las mujeres indígenas o victimas de conflicto, con
estos aspectos sabremos en que sentidos debe estar fortalecida
la propuesta.
FUENTE: OCHA / Modificación:propia/año:2015
FUENTE: SIGOT, IGAC/ Modificación:Propia/año:2011
FUENTE: UMAIC/Modi cación:propia/año:2018
FUENTE: Unidad para la atención y reparación a las víctimas, Informe departamental de hechos victimizantes/Elaboración: Propia
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RUTA DE DESPLAZAMIENTO YANACONA4
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ANÁLISIS DEPARTAMENTAL

ESCALA MUNICIPAL
ASENTAMIENTOS RURALES
15 de Mayo
Nueva esperanza
Porvenir
Yanacona Yachai Wasi
ASENTAMIENTOS RURALES
Villa rosas
Paraíso

50
FUENTE: grupo de investigación GOTAFI/Cartografía: IGAG, Google/ Elaboración:propia
FUENTE: DANE/Modificación propia/año:2010
FUENTE: UMAIC/Modi cación:propia/año:2018

ZONAS DE BLOQUEOS PETROLEROS

Zonas de bloqueos petroleros

ÁREAS DE RESERVA FORESTAL

COMUNIDADES INDÍGENAS

Áreas de ordenación forestal
Reserva forestal

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Resguardos indígenas

Alta biodiversidad
Bosques
Fuentes hídricas
Centros productivos
Centros económicos productivos

DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES
ANÁLISIS MULTIESCALAR

DESPLAZADOS A MOCOA
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ANÁLISIS MUNICIPAL

FUENTE: Corpoamazonía/Elaboración:propia/año:2008.
FUENTE: grupo de investigación GOTAFI.

51

ESCALA RURAL
Equipamientos

Fuentes hidricas
Zonas de reserva forestal
Relleno sanitario

Fuentes hídricas
Zonas de reserva forestal
Relleno sanitario
Zonas verdes
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Vías principales
Zonas de riesgo

Al llegar a la escala municipal nos encontramos con dos panoramas
diferentes los asentamientos rurales y urbanos. Se identifica
principalmente las carencias de los asentamientos rurales, ya
que tienen relación directa con cabildos indígenas, relevantes
en las investigación. De estos asentamientos rurales se hizo una
visita en donde se reconoció el territorio, el cual se retroalimento
con charlas directas de los gobernadores y presidentes de la
comunidad.

Asentamiento 15 de mayo
Asentamiento Porvenir
Asentamiento Nueva Esperanza
Cabildo indígena Inga
Asentamiento Yanacona Yachai Wasai
Predio Privado Arley Benavidez
Relleno Sanitario

En lo que se centro la investigación a esta escala, son las fuentes
naturales, reconocimiento de vías y equipamientos y deficiencias
en la habitabilidad en donde se identificaron las zonas de riesgo
de deslizamiento de las vivienda.

ANÁLISIS MULTIESCALAR

De la misma forma se hizo un análisis en seis asentamientos
visitados, tanto rurales como urbanos, como se ve en el siguiente
capitulo, para identificar cuantas mujeres cabeza de familia hay
por asentamiento, cuales de estas son indígenas, que zonas
tienen riesgo de deslizamiento y cual es el porcentaje de cultivos
en estas comunidades.
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ASENTAMIENTOS RURALES

FUENTE: Fuente: GOTAFI. /Elaboración: propia/ año:2017-2018
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FUENTE: Fotografía: Tomadas por Johana Acosta.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES

NUEVA ESPERANZA

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA
Alicia Pai García 73 años
Carlos Garcìa Pai 37 años
Jefersson Garcìa Pai 19 años Desplazados
de Villagarzón 2001 Comunidad indígena
Huasipungo

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA
Tania Marcela Benavides 54 años
Diego Armando Chira Benavides 33años
Yeferson Alejandro Mesias Benavides 25 años
Desplazados de Puerto Caicedo

Omaira Damaris Buesaquillo Tascon 34 años
Daniel Alexander Figueroa Buesaquillo 13 años
Einer Sebastian Figueroa Buesaquillo 9 años
Comunidad indígena Embera
Desplazados de Orito 2005

MUJERES INDÍGENAS

Aleida Nofuya Gaitán 49 años
Angie Carolina Nofuya Gaitán 23 años
Karina Julieth Goméz Nofuya 13 años
Diego Fernando Goméz Nofuya 11 años
Comunidad indígena Lagartococho Mury

MADRES CABEZA DE HOGAR
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1. Personas que habitan: 2
Niveles: 1
Espacio productivo: No
Materialidad: Madera, zinc
Área: 55,65 m2
2. Personas que habitan: 2
Niveles: 1
Espacio productivo: Si
Materialidad: Bloque, zinc
Área: 237m2

2

Vía de acceso
Vía secundaria
Peligro de deslizamiento

ZONAS DE RIESGO

Solera

Palafitos

1

2

1. Vivienda en Ladrillo, techo en teja de Eternit,
un ventanal, puerta lateral y como elemento
característico el solar en el acceso.
2. Vivienda en madera cuyo elemento
característico es que se encuentra sobre
palafitos, con el fin de acoplarse a la pendiente
del terreno y tener un espacio productivo
debajo de esta.

Vía de acceso
Vía secundaria
Vivienda

ZONAS DE CULTIVOS

Espacio productivo al rededor de casas alejadas
de vías.

Espacio productivo atrás de casa sobre vías
secundarias.
Vía de acceso
Vía secundaria
Cultivos

FUENTE: Aereofotografías e Información: Tomadas y elaboradas por dron grupo GOTAFI/modificación propia.
FUENTE: Tipologías de vivienda: Elaboración propia.
FUENTE: Fotografías de vivienda: Tomada de trabajo de grado Ana María Perez y Luceidi Pinzón.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propias.

Espacio productivo atrás de casa sobre vías
secundarias.
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1

CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES LA

USO DE VIVIENDA

PARAÍSO

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA
Luceidi García Yemy García 11 años
Yener García 8 años Enor Pasa 21 meses
Desplazados de Puerto Guzman

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA
María Yunday 47 años
Yoreti Guetio 9 años
Brayan Guetio 6 años
Comunidad indígena Nassa
Desplazados de Puerto Guzmán

María Isabel
Vive sola
Desplazada del Tolíma

MUJERES INDÍGENAS

MADRES CABEZA DE HOGAR
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2

Vía de acceso
Vía secundaria
Peligro de deslizamiento

ZONAS DE CULTIVOS
Balcón
Solera

Solera

1

2

1. Vivienda en madera de dos pisos cuyo
elemento característico es el balcón y el solar
en el primer piso como acceso a esta, techo en
teja de Eternit.
2. Vivienda en Ladrillo, techo en teja de Eternit,
dos ventanas y puerta central, como elemento
característico el solar en el acceso.

Vía de acceso
Vía secundaria
Vivienda

ZONAS DE CULTIVOS

Espacio productivo al frente de casas sobre vías
principales.

Espacio productivo atrás de casa sobre vías
secundarias.
Vía de acceso
Vía secundaria
Cultivos

Espacio productivo al rededor de casas sobre
vías secundarias.
FUENTE: Aereofotografías e Información: Tomadas y elaboradas por dron grupo GOTAFI/modificación propia.
FUENTE: Tipologías de vivienda: Elaboración propia.
FUENTE: Fotografías de vivienda: Tomada de trabajo de grado Ana María Perez y Luceidi Pinzón.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propias.
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1

1. Personas que habitan: 3
Niveles: 1
Espacio productivo: No
Materialidad: Bloque, zinc
Área: 180m2
2. Personas que habitan: 3
Niveles: 1
Espacio productivo: Si
Materialidad: Bloque, zinc
Área: 150m2

CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES LA

USO DE VIVIENDA

VILLA ROSAS

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA
Libia Inés 56 años
Carlos Hernando Delgado hijo 24 años
Angie Delgado hija 18 años
Segundo Alfredo Delgado hijo 14 años
Ingrid Vanesa Delgado hija 11años
Desplazados de la Esmeralda, Cauca 2001

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA

MUJERES INDÍGENAS

MADRES CABEZA DE HOGAR
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2

1. Personas que habitan: 4
Niveles: 1
Espacio productivo: Si
Materialidad: Madera, teja eternit
Área: 180m2
2. Personas que habitan: 4
Niveles: 1
Espacio productivo: Si
Materialidad: Bloque, teja eternit
Área: 180m2

Sensación de inseguridad
Vía de acceso
Vía secundaria
Peligro de deslizamiento

ZONAS DE CULTIVOS

Puerta central
Dos ventanas

Puerta lateral
Una ventana

1

2

1. En viviendas de bloque se encontró que suelen
tener 2 ventanas en la fachada con una puerta de
madera central, techo de teja de Eternit y como
elemento característico el solar en la parte del
acceso de la vivienda.
2. En viviendas de madera se encontró que suelen
tener una ventana y puerta lateral, el techo, al
igual que en las viviendas de bloque es en teja
de Eternit.

Vía de acceso
Vía secundaria
Vivienda

ZONAS DE CULTIVOS

Espacio productivo debajo y atrás de casas
palafíticas sobre vía principal.

Espacio productivo al lado y atrás de casas
sobre vías secundarias.
Vía de acceso
Vía secundaria
Cultivos

FUENTE: Aereofotografías e Información: Tomadas y elaboradas por dron grupo GOTAFI/modificación propia.
FUENTE: Tipologías de vivienda: Elaboración propia.
FUENTE: Fotografías de vivienda: Tomada de trabajo de grado Ana María Perez y Luceidi Pinzón.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propias.

Espacio productivo al rededor de casas alejadas
de vías principales.
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CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES LA

USO DE VIVIENDA

15 DE MAYO
MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA
Ana Otero 45 años
Carol Díaz 4 años
Angel Otero 9 años
Desplazados del Putumayo

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA

MUJERES INDÍGENAS

MADRES CABEZA DE HOGAR
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2

Vía de acceso
Vía secundaria
Peligro de deslizamiento

ZONAS DE CULTIVOS
Puerta lateral
Una ventana

1

Puerta central
Dos ventanas

2

1. Personas que habitan: 5
Niveles: 1
Espacio productivo: Si
Materialidad: Madera, teja eternit
Área: 60m2
2. Personas que habitan: 4
Niveles: 1
Espacio productivo: No
Materialidad: Ladrillo, teja eternit
Área: 80m2
1. En viviendas de madera se encontró que
suelen tener una ventana y puerta lateral y el
techo de teja de Eternit.
2. En viviendas de ladrillo se encontró que
suelen tener 2 ventanas en la fachada principal
con una puerta de madera central, techo de
teja de Eternit.

Vía de acceso
Vía secundaria
Vivienda

ZONAS DE CULTIVOS

Espacio productivo piscicola al frente de casas
alejadas de vías.

Espacio productivo atrás de casa sobre vías
secundarias.

Vía de acceso
Vía secundaria
Cultivos
Piscicultivo

Espacio productivo al lado de casas sobre vías
principales.
FUENTE: Aereofotografías e Información: Tomadas y elaboradas por dron grupo GOTAFI/modificación propia.
FUENTE: Tipologías de vivienda: Elaboración propia.
FUENTE: Fotografías de vivienda: Tomada de trabajo de grado Ana María Perez y Luceidi Pinzón.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propias.
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CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES LA

USO DE VIVIENDA

PORVENIR

Edelmira Descanjo 68 años
5 nietos
Desplazados de Puerto
Humbria
Simón Bolívar

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA

MUJERES INDÍGENAS

MADRES CABEZA DE HOGAR

64

2

Vía de acceso
Vía secundaria
Peligro de deslizamiento

ZONAS DE CULTIVOS
Puerta central
Dos ventanas de madera

1

Antejardín

2

1. Personas que habitan: 2
Niveles: 1
Espacio productivo: No
Materialidad: Bloque, teja eternit
Área: 180m2
2. Personas que habitan: 6
Niveles: 1
Espacio productivo: No
Materialidad: Bloque, teja eternit
Área: 180m2
1. En su mayoría las viviendas son de bloque y
se caracterizan por tener ventanales en madera
y el techo con teja de barro.
2. El factor que caracteriza a las viviendas de
Porvenir es que tienen antejardines donde se
tiene la posibilidad de cultivar.

Vía de acceso
Vía secundaria
Vivienda

ZONAS DE CULTIVOS

Espacio productivo al lado de casas sobre vía
secundaria.

Espacio productivo atrás de casa sobre vías
secundarias.
Vía de acceso
Vía secundaria
Cultivos

FUENTE: Aereofotografías e Información: Tomadas y elaboradas por dron grupo GOTAFI/modificación propia.
FUENTE: Tipologías de vivienda: Elaboración propia.
FUENTE: Fotografías de vivienda: Tomada de trabajo de grado Ana María Perez y Luceidi Pinzón.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propias.

Espacio productivo al redor de casas sobre vías
principales.
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CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES LA

USO DE VIVIENDA

YANACONA
Doña Sandra 2 hijos
Desplazados de la vereda
Anamu

Doña Tatiana
Hijo 1 14 años
Hijo 2 6 años
Desplazados de Puerto Los Pinos

MADRES CABEZA DE HOGAR INDÍGENA

Sixta Tulia Pujimuy 53 años
Mayela Pujimuy hija 25 años
Nieto Jeronimo Hernández 2 años
Desplazados de Cauca San Juan

Maximiliana Samuni 73 años
Edgar Alvarado hijo 52 años
Roger Alvarado hijo 30 años
Karen Alvarado nieta 10 años
Desplazados de Santa Rosa, Cauca

MUJERES INDÍGENAS

MADRES CABEZA DE HOGAR

Marta Chanchi 81 años
Jhon Iles hijo 40 años
Janca Iles nieta 6 años
Fausto Iles hijo 37 años
Ana Iles hija 51 años
Desplazados de Mocoa

Myrian Chimborail 37 años
5 hijo entre 5 y 17 años
Desplazados de Santa Rosa, Cauca
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2

Vía de acceso
Vía secundaria
Peligro de deslizamiento

ZONAS DE CULTIVOS

Palafitos

Balcón

1

2

1. Vivienda en madera cuyo elemento
característico es que se encuentra sobre
palafitos, con el fin de acoplarse a la pendiente
del terreno y tener un espacio productivo
debajo de esta.
2. Vivienda e madera de 2 pisos, como elemento
característico de identificó el balcón techo en
teja de Eternit.

Vía de acceso
Vía secundaria
Vivienda

ZONAS DE CULTIVOS

Espacio productivo atrás de casa sobre vía
principal.

Espacio productivo piscicola delante de casa
sobre vía principal.

Vía de acceso
Vía secundaria
Cultivos

FUENTE: Aereofotografías e Información: Tomadas y elaboradas por dron grupo GOTAFI/modificación propia.
FUENTE: Tipologías de vivienda: Elaboración propia.
FUENTE: Fotografías de vivienda: Tomada de trabajo de grado Ana María Perez y Luceidi Pinzón.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propias.

Espacio productivo debajo y atrás de casas
palafíticas sobre vía principal.
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1

1. Salón comunal donde se realizan las mingas,
y también es albergue para la comunidad que
fue víctima de las lluvias torrenciales.
Materiales: madera y ladrillo, cubierta en teja
de eternit, piso en cemento.
Elemento característico: Solar Área: 95m2
2. Vivienda de dos pisos.
Materiales: ladrillo, cubierta en teja de eternit,
piso en cemento y baldosa.
Elemento característico: Solar.
Área: 180m2

CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN ASENTAMIENTOS INFORMALES LA

USO DE VIVIENDA

FUENTE: Fotografía: Tomadas por grupo GOTAFI.

CABILDO INDÍGENA YANACONA YACHAY WASI

DIAGNÓSTICO CABILDO INDÍGENA YANACONA

70
FUENTE: Aerografía: Elaboración propia.
FUENTE: DOFA: Elaboración propia.

Zona de riesgo por deslizamiento
Zona de reserva

Quebradas
Zona de ganado

Cultivo de platano
Cultivo de café
Cultivo de piña
Cultivo de caña

Yanaconas

15 de Mayo

Porvenir

Cabeza de
hogar
Zonas de
riesgos
Cultivos
comunales
Cultivos
exteriores

Paraíso

Villa rosas

CABILDO INDÍGENA YACHAY WASI

Cultivos
interiores

Nueva Esperanza

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

Mujeres
indígenas

FUENTE: Tabla de caracterización Elaboración propia.
FUENTE: Caracterización e información:Grupo de investigación GOTAFI.
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Aula de clases dividida por zonas
segun grado de escolaridad.
Materiales: muros en bloque,
cubierta en teja de eternit, piso en
cemento.
Proxima a construirse una segunda
aula al lado izquierdo de esta.

Salón comunal donde se realizan las mingas,
y tambien es albergue para la comunidad que
fue víctima de las lluvias torrenciales.
Materiales: madera y ladrillo, cubierta en teja
de eternit, piso en cemento.
Lado
izquierdo
de
esta.
Elemento
caracteristico: terraza.

Vivienda de dos pisos.
Materiales: ladrillo, cubierta en teja de
eternit, piso en cemento y baldosa.
Elemento caracteristico: terraza.

El 40% de las casas actuales en Yana
de riesgo, con un peligro inminente
Tales viviendas se encuentran señal

No tienen servicios
Solo tienen electricidad
Tienen electricidad y acueducto

FUENTE: Elaboración esquemas de análisis:Propia
FUENTE: Caracterrización mujeres:Propia

Áreas productivas
2.390m2
3365m2

Via veredal relleno sanitario
Vias de acceso

Vivienda
Institucional
Corral

72

Según el análisis solamente la vivie
vivienda. La vivienda no 2, muestra
cual es la cria de peces.

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA
CABILDO INDÍGENA YACHAY WASI

acona, se encuentran en zona de situación
e de deslizamiento.
ladas con un filtro en color rojo.

enda no 3, tiene un cultivo, seguido a su
a otro medio productivo para el hogar, el
73

La ubicación ideal para las viviendas que experimentan climas muy elevados, sería con su
costado más angosto frente al sol y su lado más ancho en otro sentido, para que la vivienda
pueda tener iluminación sin soportar altas temperaturas.

FUENTE: Elaboración esquemas de análisis:Propia
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CABILDO INDÍGENA YACHAY WASI

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

FUENTE: Fotografía: Tomadas por grupo GOTAFI.

RAÍCES INDÍGENAS YANACONA

MORFOLOGÍA INDÍGENA

FUENTE: Cosmogonía Inca: Navarrete. E., Planificación territorial en los andes.
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RAÍCES INDÍGENAS YANACONA

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

Ahora bien, buscando las raíces de la comunidad Yanacona,
para una reconstrucción morfofonológica y una reindigenización
cultural desde su historia, que se ha perdido por procesos de
colonización o de desplazamiento forzado a causa de los grupos
armados, nos encontramos con su búsqueda de identidad, en
donde los Yanacona originarios del Cauca, reclaman una relación
histórica-cultural con el pasado andino y por ende la sociedad
Inca. La cultura Yanacona justifica sus posibles nexos, con la
sociedad Inca, por medio del reconocimiento del Quechua como
lengua original, la que actualmente se limita a algunos vocablos
de uso cotidiano, siendo hispanohablantes ahora.

FUENTE: Fotografía panorámica, dron grupo GOTAFI. Modificación propia.

Los Yanacona era una categoría social, sin ser un grupo étnico
constituido dentro de la antigua organización Tahuantinsuyo
incaico. Según Wachtel (1971), se les asignaban diversas tareas en
cargos administrativos y contribuian a la economía. También señala
que el número de Yanas aumenta bajo la dominación española,
produciéndose una alianza entre estas dos comunidades. Pero
toda la tradición indígena se fue perdiendo con los años, incluso
la conciencia colectiva del territorio. El derecho colectivo indígena
del resguardo, su única identidad étnica como indígenas.
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Luego de develar estas raíces, que corresponden a su cultura,
realizamos una investigación directa con las culturas indígenas
relacionadas, nos remitimos al territorio Tayrona y al territorio
Inca desde sus grupos étnicos de Cusco y Machu Picchu,
para así develar con ayuda de estos territorios características
morfológicas, tipologicas y de cosmogonía, que se perdieron
con los años. 5

RAÍCES INDÍGENAS YANACONA

La reindigenización Yanacona del Macizo Colombiano
comienza en 1985, esta identidad proporciona un referente
simbólico a los indígenas de esta zona, para legitimar
tradiciones y costumbres, y sus formas de tratar ámbitos
sociales, económicos y políticos.

5

Lopez G, C. “La reconstrucción de la casa Yanacona” Etnicidad y transformación del espacio social en el Macizo Colombiano .
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FUENTE: Análisis tipológico, datos: viviendas paraíso, Laura Bernal y Paula Montoya, Elaboración propia.
FUENTE: Yanaconas: Análisis propio. Culturas, Tayrona, Uitoto y Ufania, Niño, C, Territorio Chamánico
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FUENTE: Análisis tipológico, datos: viviendas paraíso, Laura Bernal y Paula Montoya, Elaboración propia.
FUENTE: Yanaconas: Análisis propio. Culturas, Tayrona, Uitoto y Ufania, Niño, C, Territorio Chamánico
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RAÍCES INDÍGENAS YANACONA

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

FUENTE: Análisis tipológico, datos: viviendas paraíso, Laura Bernal y Paula Montoya, Elaboración propia.
FUENTE: Yanaconas: Análisis propio. Culturas, Tayrona, Uitoto y Ufania, Niño, C, Territorio Chamánico
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FUENTE: Fotografía: Tomadas por grupo GOTAFI.

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

90

91
PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

PROPUESTA RURAL

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA PRODUCTIVO

SISTEMA VIAL

FUENTE: Aerografía: Elaboración propia.
FUENTE: Esquemas: Elaboración propia.
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En la cultura Inca, algunas
mujeres eran elegidas para
vivir en el Aqllawasi, lugar
donde eran educadas con
actividades agropecuarias,
tejidos, artesanías, etc, este
edificio era representativo
dentro de la organización de
la ciudad Inca, se ubicaba en
el centro de la ciudad junto
con otros edificios de gran
importancia.

EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
Primero se propone una organización
analógica de la agrupación en dónde
se le da forma al rostro del puma
seccionado, ubicando las viviendas en
cada uno de los nodos y las lineas que
los unen están representadas por los
senderos o caminos.

Debido a esto, se decidió organizar la agrupación de tal forma
que fueran las viviendas de las mujeres cabeza de hogar, las que
se encontraran en el centro de esta.
PUMA INCA Vs MALLA TAYRONA

Se descomponen las formas geométricas
del puma, dándole paso a una
organización en forma de ramificaciones
formando una malla, teniendo en cuenta
como referente la organización urbana
de los Tayrona.

La cosmovisión Inca se basa en el ciclo de tres animales
fundamentale, la serpiente que representa el mundo de abajo,
el puma que representa el mundo del medio y de los vivos, y el
águila que representa el mundo de arriba, teniendo en cuenta
esto y la organización de la ciudad Inca y Tayrona, se tuvo en
cuenta organizar las viviendas de forma que se notara el rostro
del puma fraccionado formando una malla, cuyas lineas de
división se representan por los senderos dentro de la agrupación
y en los nodos se ubican las viviendas.

Finalmente la malla se descompone para
conformar núcleos de ramificaciones
con 8 viviendas cada uno, el cual nace
de un núcleo central formado por la zona
de equipamientos del asentamiento y
las viviendas de las mujeres cabeza de
hogar, unidos por un sendero que se
acopla a la pendiente del terreno.
93

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia.

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

La investigación de estas culturas y su forma de apropiarse del
espacio, nos permitieron conceptualizar la forma de implantar
el proyecto de viviendas en el territorio Yanacona de Mocoa,
fusionandola con la simbología que hoy en día se conservan,
como la cruz del sur o andina y los animales representativos
de la cultura como el puma, el águila y la serpiente. El puma
acostado, símbolo de la organización en planta del territorio inca,
transforma su representación desde las lineas geométricas de su
rostro, para acomodarse al espacio de una forma más orgánica
y conforme a las necesidades del territorio, siendo los núcleos
de vivienda repartidos por ramificaciones, los que interconectan
todo el territorio.

LA CASA DE LAS ELEGÍDAS ( EL AQLLAWASI)

LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VICTIMA YANACONA

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

LA CHAGRA
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FUENTE: Imágenes: Elaboración propia.
FUENTE: http://quehacerlaspalmas.com/kisspng.com/ImagenPng.com/Aghemor.com/Stoller.com/PNG Mart/ https://www.plantasyremedios.com/ Primaflor.com/ Grupo Bay/ Verdimed/ https://conocesobre.com

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia.
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CHAGRA Y MUJER
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ESPACIO PÚBLICO
PLAZOLETAS CON FILTROS PARA AGUA POTABLE Y LAVADEROS

Se proponen 6 plazoletas a una pequeña escala que funcionen como puntos de encuentro entre la
comunidad en donde se pondran un filtro para agua potable en cada una de estas, para el consumo
de todos los habitantes de la zona, de igual forma se proponen 6 lavaderos comunales, uno por cada
núcleo de viviendas.
PLAZOLETA DE INTERCAMBIO

Se proponen dos plazoletas con puntos de intercambio de los productos cosechados tanto en la
chagra comunal como en la individual, actividad que estará a cargo de las mujeres de la comunidad,
con el fin de que funcione como auto-abastecimiento y genere ingresos económicos al ser llevados
al centro productivo de Nueva Esperanza.
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FUENTE: Imágenes: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.

DISEÑO PARTICIPATIVO

TRABAJO DE CAMPO CON LAS MUJERES YANACONA
Las mujeres que hoy en día participan de cultivos o la chagra
como medio de subsistencia, buscan el empoderamiento de
su territorio, que en la actualidad luchan por el libre acceso a
las tierras y los recursos. De igual forma, hacen un llamado al
gobierno y las multinacionales, que se han apoderado de sus
tierras, semillas, madera y agua, para que no permitan la
expropiación de su territorio y sus recursos naturales, debido a
que están perjudicando a gran parte del país, sin dejar de lado su
problemática central como lo es, el estado de vulnerabilidad en
el que se encuentran siendo víctimas del conflicto armado, lo que
ha ocasionado el desplazamiento forzoso de sus tierras teniendo
que acomodarse en territorios desconocidos con características
geográficas, naturales y morfológicas distintas a su lugar de
origen en busca de nuevas alternativas de sustento.

En la primera visita a campo, se tuvieron muy en cuenta las
perspectivas de la mujer Yanacona y en una breve charla de
acercamiento a ellas, se descubrieron algunos aspectos de la casa
que eran sumamente importantes para comprender sus dinámicas
habitacionales. A estos acercamientos con las mujeres decidimos
llamarles “Sueños de las mujeres cabeza de hogar”, en donde
Doña Sandra, nos contaba que para ella era importante una casa
grande, preferiblemente de dos pisos, cuatro alcobas. Una de
las zonas más concurridas seria la sala y la cocina. Ella, una mujer
desplazada del barrio los pinos, posterior a la avalancha, víctima
de desplazamiento de la Vereda de Anamú, a cargo de sus dos
hijos, es quien responde por este hogar. Siendo su sustento el
hacer aseo en la parte urbana de Mocoa.
O como Doña Tatiana que describía su casa ideal con una cocina
amplia, al igual que la vivienda. Antes de vivir en Yanacona,
vivía más arriba de los Pinos, la mitad de su vivienda se la llevo
la avalancha. Al cuidado de sus dos hijos, de 14 y 6 años. Su
prioridad en la vivienda es el agua y sueña con una asociación de
mujeres.

La segunda visita de campo, nos permitió el reconocimiento
espacial del hogar, plasmado por las mujeres de la comunidad.
Esta reunión se dividió en tres partes fundamentales, en donde se
identifico la casa Yanacona, desde sus partes y zonas. La primera
parte, consistió en zonificar la casa, con fichas de colores, que
representaban cada una de las zonas o partes de la casa, de la
cual identificamos la importancia de las zonas, su jerarquía y su
relación entre ellas, todo esto representado en planta.

El papel de la mujer indígena y sus luchas, parten desde la
comunidad, casi todas sus actividades son pensadas alrededor
en lo comunitario. Y así mismo, como toda la población indígena,
las mujeres luchan por tener un libre contacto con la naturaleza,
que seguramente como mujeres con prácticas agrícolas, prácticas
que seguramente le generan ingresos, se ven afectadas cuando
se encuentran con ingresos más bajos que los hombres. Hay que
recalcar que muchas de estas mujeres indígenas, en especial de
comunidades que han sufrido las secuelas del desplazamiento,
actualmente se encuentran solas, como una minoría, buscando
medios de subsistencia.

En la segunda parte de la actividad, fue la representación de
su ideal de vivienda en fachada, en donde nos muestran como
algunas características de su cultura no desaparecen, les permitió
moldear en detalle, espacios fundamentales según sus recuerdos
de casa, como la terraza, zonas de cultivo, cubierta en hoja de
palma y lugares de descanso. Además de nombrar varias veces
la importancia de la hornilla, en el hogar, dándole la facultad de
calentar el hogar y darle un sentido de familiaridad mezclada con
tranquilidad a la vivienda.
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SUEÑOS DE LAS MUJERES YANACONA CABEZAS DE HOGAR

POR MEDIO DE LA ZONIFICACIÓN DE COLORES, DESCUBRIMOS LAS
RELACIONES ENTRE ZONAS MÁS IMPORTANTES PARA LAS MUJERES Y QUE
TAN GRANDES SE IMAGINAN LOS ESPACIOS.

REPRESENTACIÓN EN FACHADA
LAS HORNILLAS SON ESENCIALES Y
GENERALMENTE ESTÁN EN EL EXTERIOR DE
LA CASA.
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ZONIFICACIÓN EN PLANTA

DISEÑO PARTICIPATIVO

EL SOL DE LA MAÑANA DEBE
DE ENTRAR POR LA ENTRADA
PRINCIPAL DE LA CASA.

LA REPRESENTACIÓN EN FACHADA, LES PERMITIÓ MOLDEAR EN DETALLE,
ESPACIOS FUNDAMENTALES SEGÚN SUS RECUERDOS DE CASA, COMO LA
TERRAZA, ZONAS DE CULTIVO Y DE DESCANSO.
FUENTE: Elaboración propia.

101

VIVIENDA INDÍGENA YANACONA
MATERIALIDAD

SELECCIÓN DEL TERRENO
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FUENTE: Esquemas: Elaboración propia.
FUENTE: Información: 6La cosmovisión de los coconucos y los yanaconas en su arquitectura. Franz Xaver Faust (Dr. Phil.)

El pueblo indígena Yanacona, sufre actualmente de escasez de
recursos hídricos y de gas, sumándole la lejanía con el centro
urbano, lo que provoca desplazamiento de larga distancia,
muchas veces a pie hasta las carreteras principales. Lo que arroja
un total de 72 familias en situación de vulnerabilidad, algunas
de ellas en el asentamiento Yanacona, los demás distribuidos en
barrios con características similares en el centro urbano.

Las mujeres indígenas suelen tener sustento de los recursos
comunitarios y naturales, como madera de la región, agua o
plantas cultivadas, derecho que muchas veces es ignorado y
dejado de lado, las mujeres buscan apropiarse de sus recursos y
usarlos a favor de su comunidad.
Por lo tanto, mientras las mujeres indígenas, redescubren su
papel en la comunidad, van recuperando las formas de habitar
y sus costumbres que se perdieron por el flagelo de la guerra.
Muchas de ellas, recuperando poco a poco sus hogares que al
principio se establecieron como temporales o refugios de posdesplazamiento. Una de las posturas que se tiene frente a esta
investigación es saber cuáles son las deficiencias actuales de la
habitabilidad, ya que como plantea Heidegger, el construir no sé
puede separar del hecho de habitar.

La mayoría de las mujeres que viven actualmente en el
asentamiento, son mujeres que además sufrieron la avalancha
de abril de 2017, viviendo actualmente con familiares o en
condición temporal, teniendo en cuenta que antes del desastre
contaban con vivienda propia, en barrios cercanos, por haberla
pagado, pero por falta de un certificado que las acredite como
propietarias. Al no contar con este documento en físico, no hay
ningún respaldo con el que puedan utilizar ninguna ayuda del
municipio para recuperar su hogar, sumándoles un problema más
a su condición de habitabilidad.
Alcalá (2007) conceptualiza la habitabilidad en el espacio urbano como
una condición habitacional donde la vivienda está integrada físicamente
a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y equipamientos,
rodeada de un espacio público de calidad, y se carece de esta cuando la
vivienda aún estando en buenas condiciones se encuentra remplazada
en un área vulnerable, marginal y de difícil acceso. (Alcalá Pallini, L.
(2007). “Dimensiones urbanas del problema habitacional. El caso de la
ciudad de Resistencia, Argentina”. Boletín del Instituto de la vivienda
INVI, 22 (59), 35-68.)

El habitar sería, en cada caso, el fin que persigue todo construir. Habitar
y construir están, el uno con respecto al otro, en relación de fin a medio.
Porque construir no es sólo medio y camino para el habitar. El construir
ya es, en sí mismo, habitar…La palabra habitar también significa cultivar
(construir) una tierra de labranza, cultivar (construir) una viña. (Heidegger,
M, Construir, habitar, pensar, 1951, pág. 1-8)
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La Biodiversidad y el libre acceso de nuestras comunidades a la
biodiversidad, son de importancia central para las mujeres. Las mujeres,
particularmente las indígenas y las mujeres campesinas tenemos un
ingreso económico más bajo que el de los hombres, y sus actividades
no tienen un reconocimiento monetario. (UNAL, Mujeres indígenas,
territorialidad y biodiversidad en el contexto latinoamericano).

DISEÑO PARTICIPATIVO

Además de la problemática de desigualdad para las mujeres,
también tienen que sufrir de condiciones poco adecuadas para
vivir. Se hace fundamental, que sus viviendas tengan buenas
condiciones físicas, dotadas de redes y servicios básicos, cercana
a centros de salud o colegios, incluyendo un espacio público
digno.

La tercera y última parte de la actividad, consistió en contar por
parte de la gobernadora, historias familiares o recuerdos que
tenía de sus padres, el como llegaron hasta este territorio y como
comenzaron a construir sus viviendas. Además de ayudarnos a
ubicar en maqueta, el mejor lugar para ubicar las viviendas.

Pese a la falta de condiciones que anteriormente se nombraron, el
derecho a habitar en un lugar digno está ligado a la sostenibilidad
tanto en la vivienda, como en el entorno natural inmediato, para
que este asentamiento y Mocoa en general, tenga practicas
adecuadas con el medio ambiente y pueda mantenerse a lo
largo del tiempo. Uno de los aspectos que podrían favorecer a la
comunidad, es la modificación de políticas públicas, analizando
que aspectos podrían mejorar para mejorar la habitabilidad de las
mujeres Yanacona, seguramente reconociéndolas y teniéndolas
en cuenta. Otro factor importante, es el reconocimiento de las
viviendas indígenas, teniendo en cuenta que sus características
son diferentes, tanto de metros cuadrados como de distribución.

hábitat digno, está inevitablemente vinculada a la integración del
reto de la sostenibilidad a la gestión para la generación de nuestras
viviendas, su entorno y la ciudad, como apoyo a la capacidad de
las sociedades de mantenerse en el tiempo. Con esto, se propone
un amplio concepto de lo sostenible, mediante la transposición
de la definición de desarrollo sostenible formulada por el informe
Bruntland (ONU, 1987).
Después de conocer la relación entre la vivienda y la chagra,
como lugar de cultivo familiar y sus características positivas,
tanto en la cosmovisión y en temas medio ambientales para las
familias indígenas, queda claro cuáles son las carencias que tiene
esta población respecto a su habitabilidad y que luchas o sueños
están en la mente de las mujeres Yanacona.

CRUZ ANDINA

COSMOVISIÓN YANACONA

Unas condiciones habitacionales coherentes con el derecho a un

104

2. Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza
de familia, los discapacitados y las personas de
tercera edad, y de otros grupos especialmente
protegidos “en razón de las precarias condiciones
que deben afrontar las personas que son obligadas
a desplazarse”.
RECONSTRUYENDO LA CASA YANACONA

DISEÑO PARTICIPATIVO

Plan de vida basado en los principios, autonomía, territorio,
cultura e identidad, cuyo propósito es guíar y decidir sobre el
destino del pueblo Yanacona y pensando desde adentro.
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TEORIA DEL COLOR YANAKUISCHI

FUENTE: Esquemas: Plan de salvaguarda Yanacona. Elaboración propia.
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIVIENDA INDÍGENA

CONCEPTUALIZACIÓN

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
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ORGANIGRAMA
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PROPUESTA DE VIVIENDA

CIRCULACIÓN

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia

ZONIFICACIÓN
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIVIENDA INDÍGENA

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
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DISEÑO ANALÓGICO
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MATERIALIDAD

FUENTE: 7Manual de construcción con bambú. Oscar Hidalgo López. Esquemas: Elaboración propia
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIVIENDA INDÍGENA

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
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AXONOMETRIA
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PLANTA GENERAL

FUENTE: Planos: Elaboración propia
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIVIENDA INDÍGENA

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
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PLANTA DE CUBIERTA
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CORTE Y FACHADA

FUENTE: Planos: Elaboración propia
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PLANTA DE CIMENTACIÓN

FUENTE: Planos: Elaboración propia
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ASOLEACIÓN - VENTILACIÓN - MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
FUENTE: Imagen: Elaboración propia

119

CUBIERTA EN HOJA DE PALMA O CAÑA
TEJIDO SHIRUY CARA

FUENTE: Información: 8Brañas, M. Los techos de hoja de palmera, en la vivienda tradicional amazónica. 2015
FUENTE: Esquema: Elaboración propia.
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIVIENDA INDÍGENA

DETALLES DE CIMENTACIÓN

FUENTE: Imagen: Elaboración propia
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DETALLE DE ESCALERA

DETALLE UNIÓN DE GUADUAS

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
FUENTE: Imagen: Elaboración propia
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FUENTE: Imagenes: Manual de construcción con bambú. Oscar Hidalgo López.
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COCINA - HORNILLA ECOLOGICA
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FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
FUENTE: Imagen: Elaboración propia
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BAÑO EN SECO

DISEÑO DE PUERTAS Y VENTANAS

FUENTE: Esquemas: Elaboración propia
FUENTE: Imagen: Elaboración propia
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PRESUPUESTO
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ESQUEMA DE GESTIÓN
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FUENTE: Tomada por Camilo Marin.

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN
Luego de haber analizado, los principales aspectos de nuestra investigación relacionados
con la chagra como empoderamiento de género, los debates de género, las condiciones de
habitabilidad entorno a la comunidad indígena Yanacona Yachay Wasai, hemos identificado
en primer lugar que las actividades entorno a la chagra deben ser rescatadas por medio
de la reindigenación de la cultura, retomando sus antiguas tradiciones provenientes de la
cordillera Andina y más específicamente de la cultura ya extinta Inca.
Creemos que el proceso de empoderamiento de las mujeres Yanacona, ya ha empezado a
forjarse desde que han decidido no perder sus costumbres y cultura, abriendo las puertas
a grupos de investigación, contando su pasado y presente, para poder reconstruir sus
condiciones de vida, para que sean optimas sin perder aspectos fundamentales de su visión
indígena.
Por otro lado, la labor de las mujeres Yanacona puede empezar a notarse con el
empoderamiento a través del manejo de la chagra, entendiendo la relación que esta tiene
con la vivienda pues por medio de un reestructuramiento en su forma de habitar, en donde
se retomen tradiciones ancestrales, se puede lograr que ejerzan su papel de “mujeres
cabeza de hogar”, marcando una situación de igualdad de genero en donde se le atribuyan
las mismas condiciones que se le otorgan al hombre, ya que, por el hecho de pertenecer al
genero masculino, no representan condiciones de superioridad.
Este proceso de empoderamiento, sera manejado por ellas mismas, el papel de esta
investigación es proponer herramientas para una mejora en su habitabilidad, desde un
proceso de sembrado o recolecta de materiales constructivos, auto-construcción de la
vivienda, (con ayuda de un sistema de construcción eficiente y que sea optimo para las
mujeres Yanacona) y apropiación de su hogar, con el cultivo de plantas medicinales o
alimento para abastecimiento.
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ANEXOS

PRESUPUESTO COMPLETO
2017

PAVIMENTADA

2-4 horas

DESTAPADA

0-2 horas
RANGO 2

ITEM APU

COD

1

1

1,01
2

1,16
2

2,01

2,01

2,02
2,03

2,05
2,11

2,04

2,15

2,05
2,06
2,07
2,08
2,09

2,17
2,21
2,25
2,34
2,37

3

4

3,01

4,02

3,02

4,08

3,03

4,10

4
4,01
4,02
4,03

6
6,01
6,02
6,03

4,04

6,08

4,05
4,06

6,10
6,14

4,07

6,19

4,09

6,22

5
5,01

9
9,08

5,02

9,13

OBRA CIVIL
DESCRIPCIÓN

UND

CANT

M3

24,05

M2

IPC
5%

V/UNIT.

4,70%
RANGO 2

V/ITEM

5%
V/TOTAL

MAS/IPC 2018

PRELIMINARES
Descapote, excavación y nivelacion en area a construir H= 0.20 mts. Incluye retiro de escombros.
MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA
Construcción de muro en bahareque (e=7 cms). Incluye armado superior en esterilla con estructura
perimetral en guadua, (incluye malla galvanizada y todos los elementos necesarios para garantizar su
estabilidad y construccion). Tramos con ancho o altura de 3,00 mts. Para efectos de medicion de este
item, se descontaran los vanos.
Suministro e instalación Mesón en barro, apoyado en bahareque.
Pañete liso para zocalos (muros) con cal, Incluye filos y dilataciones.
Construcción de zapatas y dados, en concreto 3000 psi Concreto 3000 PSI grava común de rio,, inc,
refuerzo
Suministro e instalacion columnetas en bambu de 0.15mts diametro x 7,00mts, inc. Refuerzos
Suministro e instalacion de vigas aereas en bambu, Incluye refuerzos
Construccion de pasos para gradas de escalera en bambu contra piso(huella y contrahuella)
Relleno con recebo comun compactado cada 20 cm.
Placa de entrepiso E=0,10mts, en madera.
CUBIERTA
Suministro e instalacion de cubierta en hoja de caña o similar; Incluye correas en guadua, apoyos y
demas elementos necesarios para su correcta instalación
Canal de aguas lluvias tipo bambu.Incluye todos los accesorios para su instalación.( Tornillos, ganchos,
soprtes, uniones, tapas)
Suministro e instalaciòn de bajante en tuberìa sanitaria PVC 4", incluye pintura en wash primer ,
esmalte para exteriores, accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e Instalación de Aparato Sanitario tipo avanti o similar, color blanco.
Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti o similar, color blanco.
Punto hidráulico, Incluye: tuberia y accesorios PVCpara su correcta instalacion
Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable. Incluye grifería y pluma, accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de red suministro PVC 1/2", incluyen accesorios
Suministro e Instalación de llave de paso de 1/2", metálica, tipo presado.
Suministro e instalación de tanque plastico de 1000 litros para almacenamiento de agua. Conexión en
tubería presión PVC respectivamente (1/2", ¾” - 1" )RDE 9 Y11,, Incluye flotador metálico, registro Red
White 1", ”, ¾”, 1", accesorios PVC, elementos y todas las actividades para su correcto
funcionamiento.
Suministro e instalaciòn de tuberìa en sistema ventilaciòn pvc 4", incluye accesorios y demas
elementos necesarios para su correcto funcionamiento
CARPINTERIA EN MADERA
Suministro e instalación de puertas y ventanas. (Incluye cerradura y marcos).
Suministro e instalacion de Pasamanos remate de muro en madera bambu de dimesiones
aproximadas de 0.15 x 0.04 x 1.00 Mts.. Incluye todos lo accesorios y elementos necesarios para su
correcta instalacion y acabados.
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55.000,00 $

1.322.750,00 $

62.169,25 $

1.384.919

171

$ 28.025,00 $

4.792.275,00 $

225.236,93 $

5.017.512

ML
M2

4,3
84,8

$ 28.025,00 $
$ 16.509,00 $

120.507,50 $
1.399.963,20 $

5.663,85 $
65.798,27 $

126.171
1.465.761

7.870.965,60 $

369.935,38 $

8.240.901

$

M3

8,88

$ 886.370,00 $

ML
ML
UND
M3
M2

687
872
$ 16
3,6
94

$ 8.660,22 $
$ 6.860,22 $
$ 4.850,00 $
$ 67.670,00
$ 36.500,00

M2

94

ML
ML

Und
Und
Und

5.949.573,06
5.982.114,28
77.600,00
$ 243.612,00
$ 3.431.000,00

$
$
$
$
$

279.629,93
281.159,37
3.647,20
11.449,76
161.257,00

$
$
$
$
$
$

6.229.203
6.263.274
81.247
255.062
3.592.257
31.271.388

$ 3.251,47

$ 305.638,21 $

14.365,00

$

320.003

30

$ 20.748,15

$ 622.444,50 $

29.254,89

$

651.699

7

$ 48.718,00

$ 341.026,00 $

16.028,22

$

357.054

$

1.328.757

16.128,19 $
8.153,98 $
13.844,37 $

359.281
181.643
308.405

1
1
3

$ 343.153,00
$ 173.489,00
$ 98.187,00

$ 343.153,00 $
$ 173.489,00 $
$ 294.561,00 $

Und

1

$ 173.290,34

$ 173.290,34 $

8.144,65

$

181.435

ml
Und

11
3

$ 16.581,00
$ 30.412,00

$ 182.391,00 $
$ 91.236,00 $

8.572,38
4.288,09

$
$

190.963
95.524

Und

1

$ 628.541,00

$ 628.541,00 $

29.541,43 $

658.082

ML

4

$ 52.919,00

$ 211.676,00 $

9.948,77 $

221.625

$

2.196.959

$

1.962.340

120.892,55 $

2.693.075

$

4.655.414

$

40.837.438

Und

17

$ 110.250,00

$ 1.874.250,00 $

ML

57

$ 45.126,00

$ 2.572.182,00 $

88.089,75
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