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IN
TR

O
D

UC
C

IÓ
N

L
a comunidad indígena Kichwa de Sesquilé nos 
hemos propuesto como tarea fundamental, 
establecer los lineamientos que han de ase-

gurar nuestra pervivencia como pueblo indígena 
milenario, asentado desde hace varias décadas 
en el Municipio de Sesquilé del departamento de 
Cundinamarca en Colombia.  Con este propósito, 
nos organizamos e iniciamos el proceso de for-
mulación de nuestro Plan Integral de Vida Indí-
gena, mediante la asesoría técnica de la Gerencia 
para la Atención a Grupos Étnicos y LGBTI de la 
Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación 
de Cundinamarca. 

Este documento constituye  un punto de re-
ferencia que nos orientará hacia donde dirigir 
nuestro trabajo para proteger nuestro legado 
cultural como Pueblo,  proyectar nuestro futuro 
y  elevar nuestra calidad de vida,  desde una vi-
sión propia de desarrollo y en ejercicio pleno de 
nuestra autonomía. 
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1. MARCO LEGAL

1.1 CONVENIO 169 DE LA OIT 

E
l Convenio No. 169 de la 
Organización Internacio-
nal del Trabajo – OIT –, 

ratificado por el Gobierno Co-
lombiano mediante la Ley 21 
de1991, reconoce el aporte de 
los modelos indígenas a la con-
vivencia social y con el medio 
ambiente. Así mismo en su ar-
tículo 7 establece que los go-
biernos deberán asegurar que 
los pueblos indígenas, a través 
de sus instituciones represen-
tativas, puedan participar en 
todas las decisiones de sus 
propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo. 

Frente a la administración 
de sus recursos naturales se-

ñala en su Artículo15: “Los 
derechos de los pueblos in-
dígenas a los recursos natu-
rales existentes en sus tierras 
deberán protegerse espe-
cialmente. Estos derechos 
comprenden el derecho a 
esos pueblos a participar en 
la utilización, administración 
y conservación de dichos 
recursos.” En el artículo 23 
determina entre otras me-
didas, que las actividades 
tradicionales de subsisten-
cia como la caza, la pesca y 
la recolección, deberán ser 
reconocidas, fortalecidas y 
apoyadas como factores im-
portantes de nuestra pervi-
vencia como pueblo. 

1.2. CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE 1991

A  partir de la expedición 
de la nueva constitu-
ción política de Colom-

bia, nosotros los pueblos 
indígenas logramos el máxi-

mo reconocimiento político, 
cultural, de trato y respeto a 
nuestras formas tradicionales 
de gobierno y administración 
del territorio. 
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1.2.1. De los principios

1.2.2. Derechos Políticos

1.2.3. Cultura y Educación

1.2.4. Tierras

1.2.5. Jurisdicción y Funciones 

Artículo 7: El estado reconoce y protege la diversidad étni-
ca y cultural. 
Artículo 18: Las personas nacen libres e iguales ante la Ley, 
recibirán el mismo trato y gozarán de los mismos derechos 
y libertades sin ninguna discriminación. 
Artículo 70: Se reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
culturas que conviven en el país. 

Artículo 171: Por derecho propio, los indígenas tienen dos (2) 
miembros en el Senado de la República. Su elección a través 
de una circunscripción electoral especial. 
Artículo 176: Los indígenas podrán tener miembros en la 
Cámara de Representantes. 

Artículo 10: Las lenguas indígenas son oficiales en                             
sus territorios. 
Artículo 68: Los indígenas tienen derecho a una educación 
que respete y desarrolle su identidad cultural. 

Artículo 63: Las tierras comunales de los grupos étnicos son 
no enajenables, no prescriptibles. 
Artículo 329: Los resguardos indígenas son propiedad co-
lectiva no enajenable 
Artículo 55 T: Se reconoce el derecho a la propiedad colec-
tiva de la comunidad. 

Artículo 246: Las autoridades indígenas podrán ejercer 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y procedimientos 
siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. 
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Artículo 329: De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial se podrán conformar entidades territo-
riales indígenas.  
Artículo 330: Los territorios indígenas estarán gobernados 
por Consejos conformados y reglamentados según sus usos 
y costumbres y les fijan funciones. 

1.3. DECRETOS REGLAMENTARIOS 

En 1994 se expide la Ley 60 
y su posterior Decreto re-
glamentario 2164 de 1995, 
con el cual se consolida 
desde lo legal, el proceso de 
constitución de resguardos. 

La Ley 715 del 2001, por 
medio de la cual se dictan 
normas orgánicas en ma-
teria de recursos y com-
petencias y se dictan otras 
disposiciones para orga-
nizar la prestación de los 
servicios de educación y 
salud, entre otros. 

Decreto 330 del 27 de fe-
brero de 2001, se expiden 
normas para la constitución 
y funcionamiento de Enti-
dades Promotoras de Sa-
lud (EPS), conformadas por 
Cabildos y/o autoridades 
tradicionales indígenas. 

La Ley 691 del 18 de Sep-
tiembre de 2001 se regla-
menta la participación de 
los grupos étnicos en el Sis-
tema General de Seguridad 
Social en Salud. 

1.4. DE LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIA DEL 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

L
as transferencias son los 
recursos que envía la na-
ción a las entidades territo-

riales, los cuales están norma-
dos en la Constitución Política 
y la Ley 715, la cual concep-
tualiza estas participaciones 
de la siguiente manera en su 
artículo 1. 

“El Sistema General de Par-
ticipaciones está constituido 
por los recursos que la Nación 
transfiere por mandato de los 
artículos 356 y 357 de la Cons-
titución Política a las entida-
des territoriales, para la finan-
ciación de los servicios cuya 
competencia se les asigna en 
la presente ley”
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En especial y en lo relacio-
nado con nosotros como co-
munidad indígena, el artículo 
82 de La Ley 715 indica:

“En tanto no sean consti-
tuidas las entidades territo-
riales indígenas, serán bene-
ficiarios del Sistema General 
de Participaciones los res-
guardos indígenas legalmen-
te constituidos y reportados 
por el Ministerio del Interior 
al Departamento Nacional de 
Estadísticas, DANE, y al De-
partamento Nacional de Pla-
neación en el año inmediata-
mente anterior a la vigencia 
para la cual se programan          
los recursos.”

El artículo 83 de la misma 
Ley trata sobre la distribu-
ción y administración de los 
recursos del para resguardos 
indígenas:

“Los recursos para los res-
guardos indígenas se distri-
buirán en proporción a la par-
ticipación de la población de 
la entidad o resguardo indí-
gena, en el total de población 
indígena reportada por el In-
cora al DANE. Los recursos 
asignados a los resguardos 
indígenas, serán administra-
dos por el municipio en el que 
se encuentra el resguardo 
indígena. Cuando este que-
de en jurisdicción de varios 
municipios, los recursos se-

rán girados a cada uno de los 
municipios en proporción a la 
población indígena que com-
prenda. Sin embargo deberán 
manejarse en cuentas separa-
das a las propias de las enti-
dades territoriales y para su 
ejecución deberá celebrarse 
un contrato entre la entidad 
territorial y las autoridades 
del resguardo, antes del 31 de 
diciembre de cada año, en la 
que se determine el uso de 
los recursos en el año siguien-
te. Copia de dicho contrato se 
enviará antes del 20 de enero 
al Ministerio del Interior. 

Cuando los resguardos se 
erijan como Entidades Territo-
riales Indígenas, sus autorida-
des recibirán y administrarán 
directamente la transferencia. 

Los recursos de la partici-
pación asignados a los res-
guardos indígenas deberán 
destinarse a satisfacer las ne-
cesidades básicas de salud 
incluyendo la afiliación al Ré-
gimen Subsidiado, educación 
preescolar, básica primaria y 
media, agua potable, vivienda 
y desarrollo agropecuario de 
la población indígena. En todo 
caso, siempre que la Nación 
realice inversiones en benefi-
cio de la población indígena 
de dichos resguardos, las auto-
ridades indígenas dispondrán 
parte de estos recursos para 
cofinanciar dichos proyectos.
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Este mismo Artículo es-
tablece que los recursos del 
resguardo sean administrados 
por el Municipio hasta tanto el 
resguardo no se convierta en 
entidad territorial propiamen-
te dicha, y solo cuando esto 
suceda recibirán y administra-
rán directamente sus recursos. 

Así mismo está reglamenta-
do que las inversiones de es-

tos recursos se deben realizar 
en los siguientes sectores:

Salud incluyendo la afilia-
ción al Régimen Subsidiado 
Educación preescolar, bási-
ca primaria y media, 
Agua potable 
Vivienda 
Desarrollo agropecuario 
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

1Marcel Estuardo Velásquez Landmann, Miguel Macedo Bravo. Plan de Vida. Guía para la Planificación  
Colectiva, (C) Ministerio de Cultura, Av. Javier Prado Este 2465 - San Borja, Lima 41, Perú, marzo 2016.

C
onsiderando que El Plan 
de Vida es un instru-
mento de planificación 

comunitario propio que parte 
de los pueblos indígenas, el 
cual, de ser articulado con las 
herramientas de planificación 
del Departamento, contribui-
ría decisivamente a llenar un 
vacío en la planificación del 
desarrollo propio y diálogo 
intercultural de planificación, 
la Gerencia para la Atención a 
Grupos Étnicos y LGBTI de  la 
Secretaría de Inclusión Social 
de la Gobernación de Cundi-
namarca,  apoya la actualiza-
ción del Plan de Vida de la co-
munidad Kichwa de Sesquilé.

Es así que se formuló de 
manera participativa, una pro-
puesta metodológica una es-
tructura básica a ser adoptada 
durante el proceso de formu-
lación de nuestro Plan de Vida. 
La fuente principal consultada 
que  inspira la metodología 
aquí expuesta es el documen-

to elaborado por el Ministerio 
de Cultura de Perú: PLAN DE 
VIDA GUÍA PARA LA PLANI-
FICACIÓN COLECTIVA1. 

Nuestra  comunidad del 
Pueblo Indígena Kichwa de 
Sesquilé, identificó mediante 
un proceso de varios meses, 
valiosos elementos de auto-
diagnóstico, que soportan 
una estrategia de planeación 
de futuro formulada median-
te metodología de planeación 
participativa en taller realiza-
do en la sede del Cabildo. El 
ejercicio de formulación de 
nuestro Plan de Vida,  abordó 
las etapas y fases que a conti-
nuación se enuncian y descri-
ben brevemente.

“El Plan de Vida es un ins-
trumento de planificación es-
tratégica colectiva, diferen-
cial e integral que parte de la 
cosmovisión e historia de un 
pueblo indígena u originario, 
para determinar qué quiere 
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 2(Kuiru, 2014; Espinosa, 2014) En: Marcel Estuardo Velásquez Landmann, Miguel Macedo Bravo. Plan 
de Vida. Guía para la Planificación  Colectiva, (C) Ministerio de Cultura, Av. Javier Prado Este 2465 - San 
Borja, Lima 41, Perú, marzo 2016.

lograr el grupo y cómo va a 
conseguirlo”2. El primer ejer-
cicio documentado de Plan 
de Vida, recibió el nombre 
de Proyecto Global Nasa, Li-
derado en el departamento 
del Cauca en Colombia, por 
el sacerdote indígena, Álva-
ro Ulcué Chucué en el año 
de 1972. Empezó a utilizarse 
como herramienta de gestión, 
también en Colombia en 1991 
y, al descubrirse sus buenos 
resultados, comenzó a ser 
utilizado por varias organiza-
ciones de pueblos indígenas 
u originarios en otros países 
de Sudamérica.

Se asume  el carácter bina-
rio de los Planes de Vida: como 
herramienta de planificación 
propia, colectiva y singular de 
un pueblo; y como instrumen-
to que permita la articulación 
con el Estado y otros actores 
externos a los pueblos indíge-
nas u originarios.

Existen distintas versio-
nes de lo que constituye un 
Plan de Vida, pero en gene-
ral se acepta que éste es un 
documento de planificación 
e implementación comunita-
rio que presenta una visión 
integral de la vida del pueblo 
indígena u originario y que ar-
ticula los siguientes aspectos:

 

Ambiental/ territorial; 
Identidad cultural y Política 
social;  Economía Propia 
Autonomía Gobernabilidad 
y Derechos  
Historia. 

Nuestro Plan de Vida incor-
pora los siguientes enfoques 
transversales: protección de la 
biodiversidad, género, identi-
dad, interculturalidad, ciclo de 
vida y el enfoque diferencial.

Este ejercicio de formula-
ción se propone, entre otros 
objetivos,  cumplir con dos 
funciones principales. Por un 
lado, fortalecer la capacidad 
de planificación y gestión de 
los pueblos indígenas u ori-
ginarios y por otro, permitir 
que los pueblos indígenas u 
originarios articulen su visión 
de futuro (incluyendo necesi-
dades e intereses) con las ac-
tividades del Estado, la socie-
dad civil y el sector privado, 
guiando así la provisión de 
servicios públicos y la inver-
sión pública y privada.

El proceso de elaboración 
de nuestro Plan de Vida, ini-
ció con una reflexión acerca 
de la historia y cosmovisión 
de nuestro pueblo, y culminó 
con la formulación de alterna-
tivas de desarrollo propio. El 
producto final expresa la for-
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ma en la cual nuestro  pueblo 
se relaciona  con su entorno, 
considerando el medioam-
biente, nuestras tradiciones y 
costumbres. Por esta razón, 
el proceso de elaboración de 
nuestro  Plan de Vida,  realizó 
un ejercicio de consulta de  la 
voluntad comunal y represen-

tada en la consulta a  distintos 
grupos sociales, consultados 
durante los talleres y mediante 
la aplicación de un instrumen-
to de encuesta. En ese senti-
do, la metodología de diseño 
es clave, ya que permite incluir 
la visión comunal colectiva y 
diferenciada en el documento.  

Etapa uno: Organización para la 
formulación del Plan de Vida:

Fase1: Toma de decisión.

Fase 2: Comisión para la elaboración del Plan de Vida.

Fase 3: Metodología y Plan de Trabajo

so de formulación del mismo. 
El objetivo fundamental, pro-
puesto en esta fase, fue que 
la comunidad  entendiese, los 
beneficios de elaborar un Plan 
de Vida así como los recursos  
necesarios para elaborarlo.

La elaboración del Plan de 
Vida, inició con la toma de una 
decisión comunal informada, 
tras la cual los miembros del 
Cabildo, en nombre de la  co-
munidad, manifestaron su  vo-
luntad de emprender el proce-

Para facilitar y dirigir el 
proceso, se eligió una comi-
sión encargada de elaborar el 
Plan de Vida la cual definió la 

metodología participativa a 
implementarse para su elabo-
ración.

La comisión, definió las téc-
nicas para recoger informa-
ción de los distintos grupos 
e individuos claves, y definió 
un cronograma de actividades 

con plazos definidos para con-
seguir la información y validar 
los resultados en las fases si-
guientes del Plan de Vida.
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Etapa dos: Autodiagnóstico 
Integral Comunitario

Fase1: Reflexión en grupos diferenciados

so histórico de constitución y 
lucha por el mismo. Temas con 
el de la educación, la salud, la 
recreación, la espiritualidad, 
el gobierno propio  y la iden-
tidad, entre otros, se trataron 
con intención de establecer su 
condición actual y proyectar 
acciones que a corto, media-
no y largo plazo, garanticen la 
pervivencia de nuestra comu-
nidad, como miembros de un 
pueblo originario.

Esta fase se planteó como 
objetivo, llevar a cabo una re-
construcción histórica y social 
de nuestro pueblo, describien-
do nuestra cultura, cosmo-
visión, valores y principios, 
historia, y relación con el terri-
torio y la naturaleza. El tema 
del Territorio, vinculado a la fi-
gura del  resguardo es funda-
mental, por lo que se  empren-
dió un proceso de análisis de 
fuentes secundarias que per-
mitiese documentar el proce-

Antes de plantearse la vi-
sión y los objetivos estraté-
gicos a alcanzarse, tras la el 
ejercicio de actualización de 
nuestro Plan de Vida, se plan-
teó como meta indispensable, 
que los miembros de la comu-
nidad participantes, tuviesen 
una comprensión organizada 
y consensuada sobre su iden-
tidad y su historia, (es decir, 
pueda responder colectiva-
mente a las preguntas: ¿quié-
nes somos? y, ¿de dónde veni-
mos? Para esto, se realizó  un 
ejercicio de  reflexión sobre 
nuestra situación pasada y 
nuestra situación actual.

Este espacio de reflexión,  
recoge información sobre 

los aspectos sociales y cul-
turales más importantes para 
nuestro pueblo, se realizó un 
edejercicio de identificación 
de fuentes primarias y se-
cundarias, que rindiese infor-
mación para obtener un re-
construcción histórica y una 
descripción general de nues-
tra situación actual,  nuestra 
cultura, cosmovisión, valores 
y principios, nuestra organi-
zación política y social, nues-
tra relación con el territorio, 
la naturaleza y la diversidad 
biológica, y nuestras  necesi-
dades económicas. Se debe 
realizar también un ejercicio 
de reflexión la educación, la 
salud, la recreación, la espiri-
tualidad, y la identidad.
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Los grupos de reflexión se 
organizaron  en función de los 
siguientes aspectos: 

Ambiental/ territorial;
Identidad cultural y Políti-
ca social; 

Economía Propia y Sobera-
nía Alimentaria; 
Autonomía Gobernabilidad 
y Derechos  
Historia.

Fase 2: Reflexión colectiva

Después de revisar  la in-
formación obtenida tras la 
implementación de la fase 
uno (1), la Comisión  elabora 
un único documento que re-
coge  el producto de la  re-
flexión en torno a los ejes de-
finidos.  Este documento de 
autodiagnóstico,   deberá ser 
presentado ante la Asamblea 

para llegar a formular en co-
mún una síntesis que agrupe 
las principales ideas de los 
grupos sobre los temas trata-
dos. La Asamblea deberá dis-
cutir los temas presentados, 
proponer cambios o mejoras, 
hasta lograr un consenso que 
permita formular una sola 
propuesta validada.

Etapa tres: Formulación 
del Plan de Vida

El Plan de Vida toma en 
cuenta la cultura, intereses e 
historia comunal, y presenta 
un plan que articula a la co-
munidad con el mundo exter-
no y le permite alcanzar sus 
metas. En base al proceso de 
“Reflexión sobre Identidad y 
Condiciones de Vida” y al do-
cumento elaborado al final de 
la Etapa 2, se procederá a ge-
nerar una visión común acerca 
del futuro que la comunidad, 
organización o pueblo quiere 
alcanzar, así como objetivos 
claros con metas que desean 
alcanzar a corto, mediano y 

largo plazo. Finalmente, se 
establece un cronograma de 
actividades que la comunidad 
debe seguir para poder alcan-
zar las metas trazadas.

Este proceso sigue la mis-
ma metodología utilizada en 
la etapa anterior: la Comisión 
se reúne con los grupos con 
los que trabajó en la Etapa 
2 por separado, recoge sus 
aportes e ideas y, sobre la 
base de los resultados de es-
tas reuniones, convoca a una 
gran reunión con toda la co-
munidad o pueblo indígena. 
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Fase 2: Formulación del Plan de vida Colectivo

En esta reunión se construye 
un único documento que re-
coja la visión, objetivos, me-

Tal y como se estableció en 
la Etapa 2, la primera fase del 
trabajo para formular el Plan de 
Vida implica el trabajo en gru-
pos diferenciados. La Comisión 
convoca a jornadas de trabajo 
con cada uno de los grupos 

tas, actividades y cronograma 
del Plan de Vida.

En base a la visión, obje-
tivos, metas (y actividades) 
elaboradas con cada grupo 
diferenciado, la Comisión ela-
borará un resumen que pre-
sentará ante la Asamblea u 
organización de todo el grupo 
o pueblo indígena. Para esto, 
convocará a una reunión que 
incluya a la mayor cantidad 
de representantes del pueblo, 
donde participarán también 
representantes de los distin-
tos grupos diferenciados. La 
finalidad de esta gran reu-
nión es determinar el Plan de 
Vida común de la comunidad 
o pueblo: un solo conjunto 

de visión, objetivos, metas y 
actividades articuladas y co-
herentes que representan las 
aspiraciones, necesidades y el 
compromiso del pueblo.

El análisis de la informa-
ción obtenida, mediante los 
talleres, la aplicación del ins-
trumento de encuesta, la re-
visión del Censo del Cabildo 
2011 y  la consulta de fuen-
tes secundarias de informa-
ción, permitió consolidar el 
documento de actualización 
del “Autodiagnóstico - Plan 
de Vida del Pueblo Muisca                    
de Chía”

Fase 1: Formulación del Plan de Vida por grupos diferenciados

identificados en el mapeo de 
actores que fueron incluidos 
en la Etapa  de reflexión. La 
Comisión debería elaborar un 
calendario de trabajo en el cual 
establezca reuniones con to-
dos los grupos diferenciados.
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3. AUTODIAGNÓSTICO

3.1. CONTEXTO HISTÓRICO3

N
osotros los Kichwa, a 
igual que los inga somos 
descendientes de los 

inka.  Según el escritor perua-
no Waldemar Espinoza:  Quito 
y sus confines  fue de relevan-
te importancia para el Inkario 
por ser tierra de los  Caran-
ques, Callambes y Pastos.  

Según la descripción rea-
lizada por cronistas sobre la 
ruta de Cieza de León, Tupac 
Inga Yupanqui fue quien llegó 
hasta Quito fundándolo, se lle-
vó y trajo de esas tierras a per-
sonas para colocarlas en sus 
tierras como una estrategia 
efectiva de expansión territo-
rial.  Desde su fundación, los 
Caranques - Otavalo asumie-
ron las costumbres y la lengua 
tomando las enseñanzas de 
los maestros que venían des-
de el Cuzco para enseñar a 
construir  los grandes edificios 
y todas las grandes cosas. 

Después de la muerte de 
Tupac Inga Yupanqui, asu-
mió la relación Cuzco- Quito 
su hijo Waina Capac, quien 
emprendió la campaña de 
expansión en  los límites sep-
tentrionales del  Inkario,  Wai-
na Capac  murió en Quito en 
1525.  

Según Cieza de León, fue  
él quien mando a hacer un 
camino mayor del que fuera 
hecho por su padre y que re-
corría desde Chile hasta Qui-
to.  La resistencia del Pueblo 
Caranque se relata como el 
agua de la laguna que perdió 
su color,  por cuyo nombre 
aun se conoce como Yahuar 
Cocha- (lago de sangre).

La incorporación de los an-
des septentrionales al Incario, 
fue relativamente lenta a dife-
rencia de la región central que 
llevaba mas de un  siglo de 

3Martínez Bocanegra;  “Reflexiones Históricas Pueblo Indígena Kichwa”  2005:19 y ss
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3.2. PROVENIENCIA4

4Ibid.

control inkaiko a la llegada de 
los españoles. 

Es así que la  región al nor-
te de Quito y sur de Colombia  
solo pudo ser incorporada  en 
1470, debido a la resistencia 
de los indígenas del pie de 

monte de la región “Bracamo-
ros”, que retrasó la anexión de 
su territorio al incario.  Razón 
por la cual  afirma A.C  Taylor, 
estos indígenas fueron incor-
porados al “Bestiario” inkaiko 
de bárbaros que no merecían 
su incorporación.  

E
n Ecuador, la conocida 
en el ámbito doméstico 
como nacionalidad Ki-

chwa, está compuesta por ca-
torce pueblos diferenciados a 
saber: Otavalo, Quisapincha, 
Karanki, Natabuela, Kayambi, 
Kitu Kara, Panzaleo, Chivuelo, 
Salsasaka, Waranka, Purahùa, 
Sarakuro, todos estos ubicado 
en Los Andes, y el Kichwa de 
la amazonía.

De conformidad con la cla-
sificación antes mencionada, 
los Kichwa que actualmente 
nos ubicamos en el  Distrito 
Capital, al ser provenientes 
en una inmensa mayoría de 
los cantones de Ibarra, Ota-
valo, Cotacachi y Atutanqui, 
de la provincia de Imbabura, 
sierra ecuatoriana, pertene-
cemos étnicamente al pueblo 
Otavalo.  Desde  épocas pre-

hispánicas y dadas nuestras 
habilidades para el comercio 
y la excelsa producción textil 
que nos identifica, nos hemos 
caracterizado por ser un pue-
blo inmigrante y con fuertes 
tendencias a habitar en con-
textos urbanos, lo que no ha 
sido obstáculo para que man-
tengamos profundas raíces de 
pertenencia  a nuestro territo-
rio ancestral. Los miembros de 
nuestra población urbanizada, 
al igual que aquella vincula-
da activamente al comercio 
internacional, mantienen en 
su mayoría estrechos nexos, 
reales y /o simbólicos con sus 
comunidades de origen. Cabe 
decir también que nuestro 
pueblo Kichwa – Otavalo ha 
logrado construir dispositivos 
culturales para generar lazos, 
a pesar de las fronteras, con el 
mishu (no Kichwa).
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3.3. HISTORIA DEL PUEBLO KICHWA EN BOGOTÁ5

P
ara reconstruir la historia 
del cabildo Kichwa de Bo-
gotá, a partir de la infor-

mación recolectada en fuen-
tes primarias y secundarias, 
se hace necesario organizar 
de manera cronológica los 
momentos o fases que han 
caracterizado el asentamien-
to nuestro pueblo Kichwa en 
la ciudad de Bogotá, teniendo 
en cuenta que como pueblo 
ha venido protagonizando 
un proceso de migración y 
reconstrucción organizativa 
sobre un territorio que hoy en 
día le debe muchos aspectos 
positivos al cabildo.

En primer momento, iden-
tificamos que los primeros 
miembros de nuestro pueblo 
que llegaron a Bogotá, lo hi-
cieron con la intención de ge-
nerar ingresos complementa-
rios a través del comercio de 
artesanías, pero conservando 
su lugar de asentamiento en 
el Ecuador. En las entrevistas 
se refiere la llegada de prime-
ros Kichwas en Bogotá en la 
década de 1940. Se habla de 
Antonio Quinche (Soldado),  
Segundo Quinche Maldona-
do (Chimbalo), Rafael Tun-
taquimba Cotacachi (Yuchu 
Mediano)  y Antonio Lema 
como los pioneros y próceres 
de este proceso de migración 

motivado por el espíritu em-
prendedor y la habilidad inna-
ta para el desarrollo de activi-
dades comerciales del pueblo 
Kichwa, lo cual ha motivado 
desde tiempos ancestrales la 
realización de múltiples via-
jes, lo cual se convierte en 
un eje para el fortalecimiento 
cultural, pero sin perder de 
referencia los ejes de nuestra 
cosmivision.

Se identifica que la prime-
ra tanda de indígenas kichwa 
que migra  a partir de 1940, 
mantiene lazos con las dos 
principales actividades de 
la población Kichwa en va-
rias regiones y provincias del 
Ecuador (Kinchuqui, Aga-
to, Quimsaqui, Chimbaloma, 
Natahuela, Peguchi, Andrea 
Marín): Agricultura y Textiles. 
La migración de la población 
Kichwa responde a diferentes 
factores: Colombia se con-
vierte en uno de los primeros 
países, a los cuales nuestro 
pueblo comienza a migrar y 
se convierte en un salto a una 
impresionante dinámica de 
viajes por diferentes países, 
constituyendo una diáspora 
que hoy cubre prácticamente 
a todo el mundo.

La presencia en Bogotá 
D.C. de nuestro  pueblo,  se 

5Ibid.
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6William Albalcando en: Martínez Bocanegra “Reflexiones Históricas Pueblo Indígena Kichwa” 2007

remonta hacia mediados de 
la década de los años cuaren-
ta del siglo XX, cuando llega-
ron a la ciudad los primeros 
contingentes de pioneros que 
gestarían uno de los más im-
portantes procesos migrato-
rios transnacionales realiza-
dos por un pueblo indígena 
en el contexto de América 
Latina.  Hay que precisar que 
en Ecuador, la comunidad Ki-
chwa, está compuesta por ca-
torce pueblos diferenciados a 
saber: Otavalo, Quisapincha, 
Karanki, Natabuela, Kayambi, 
Kitu Kara, Panzaleo, Chibuleo, 
Salasaka, Waranka, Purahúa, 
Sarakuro, todos estos ubica-
dos en Los Andes y el Kichwa 
de la Amazonía (Kichwas          
del Napo).

“A principios de los años 50, 
mi abuelo decide radicarse en 
Colombia después de dos via-
jes anteriores. Así, sale de su 
comunidad QUINCHUQUÍ, una 
población de indígenas lle-
na de tradiciones milenarias, 
como su música, su lengua, 
su indumentaria y sus tejidos 
muy representativos de los 
Otavaleños, en busca de un 
nuevo futuro para su familia. 
Al  llegar a Bogotá se encuen-
tran con una ciudad inmensa 
comparada con su pequeño 
pueblo. Se presentan muchas 
oportunidades para su traba-
jo, los tejidos. Sin embargo, y a 

su pesar de ser admirados por 
los otros (MISHOS), no solo 
por si trabajo sino además por 
su nobleza y empuje carac-
terísticas de ellos, no deja de 
sentir la nostalgia que genera 
el estar lejos de sus campos, 
sus valles, su naturaleza e in-
cluso sus fiestas”6.

De acuerdo con la clasifi-
cación antes mencionada, los 
Kichwa que actualmente nos 
ubicamos en el Distrito Ca-
pital, al ser provenientes en 
nuestra inmensa mayoría de 
los cantones de Ibarra, Otava-
lo, Cotacachi y Atutanqui, de la 
provincia de Imbabura, Sierra 
Ecuatoriana, pertenecemos 
étnicamente al pueblo Otava-
lo. El pueblo Kichwa – Otavalo, 
desde épocas prehispánicas y 
dadas las habilidades para el 
comercio y la excelsa produc-
ción textil que nos identifica, 
se ha caracterizado por ser un 
pueblo migrante y con fuertes 
tendencias a habitar en con-
textos urbanos, lo que no ha 
sido obstáculo para que man-
tengamos profundas raíces de 
pertenencia a nuestro territo-
rio ancestral.  

En una fase de consolida-
ción de los desplazamientos 
masivos de Ecuador a Colom-
bia, a partir de la década de 
1960, se establecen los pri-
meros asentamientos fijos de 
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familias cuya principal activi-
dad era el comercio textil. Se 
documenta a través de las en-
trevistas la presencia de pro-
ductos y artesanías Kichwas 
en famosos establecimientos 
comerciales de las ciudades 
como Artesanías Balay, El 
Zipa, Quimbaya, lo cual tam-
bién ocurría en otras partes 
del mundo (Lema, L.  2006)7. 

Varios de los pioneros y 
próceres del pueblo Kichwa 
en Bogotá, fueron Rafael Tun-
taquimba Cotacachi y Rosa 
Helena Quinche Maldonado, 
quienes se destacaron por sus 
habilidades en la manufactu-
ra y comercio de textiles, al-
canzando un reconocimiento 
nacional e internacional. Es 
así como desde su llegada en 
1945 se caracterizan por la 
excelsa manufactura de Ca-
simires (paños), que lograron 
posicionarse por su calidad en 
varios países, a pesar de las 
dificultades con la aduana y 
la movilización transnacional 
de materias primas y produc-
tos terminados. En 1951, Rafael 
recibe un premio, como mejor 
muestra de paño ingles en el 
Ecuador:

Posteriormente y en com-
pañía de Segundo Quinche, 
recibe un reconocimiento por 
su labor, con la adjudicación 
de un pasaporte con visas cul-

turales para Bogotá, Caracas 
y Ciudad de México. Llegan-
do a Bogotá fueron recibidos 
por el entonces presidente de 
la república Laureano Gómez 
y contratados como artistas 
para el Club Bavaria. La his-
toria muestra como a pesar 
de tener esta posibilidad de 
viajar por otros países, Ra-
fael Tuntaquimba y Segun-
do Quinche se establecen en 
Bogotá, dándole comienzo 
a un camino de asentamien-
to masivo del pueblo Kichwa              
en Bogotá. 

El emprendimiento de 
nuestro pueblo Kichwa en la 
actividad textil, como expre-
sión de una articulación entre 
lo tradicional y lo moderno, 
entre lo artesanal y lo indus-
trial, se expresa en la ciudad 
de Bogotá y otras grandes 
ciudades y países, con la 
consolidación de un proceso 
exitoso de elaboración y co-
mercialización de textiles, que 
podemos denominar como 
una etapa dorada en términos 
de reconocimiento social y 
cultural. Esta etapa comienza 
en la década del 50 y se ex-
tiende a la década del 70. 

Este reconocimiento se ve 
reflejado en varios aconte-
cimientos, tales como la en-
trega de un carné a Rafael y 
Segundo en 1951, como hués-

7En: Martínez Bocanegra “Reflexiones Históricas Pueblo Indígena Kichwa” 2005
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pedes ilustres para que los 
miércoles de cada semana 
visiten el Palacio de San Car-
los, siendo atendidos por la 
señora Maria Eugenia Rojas. 
Posteriormente, y desde 1960 
emprenden viajes por varios 
países exponiendo sus traba-
jos, entre ellos las Antillas Ho-
landesas, Curacao, Venezuela 
y Estados Unidos. 

En la década de 1960, po-
demos ubicar a estos per-
sonajes históricos como un 
símbolo de la expansión y 
asentamiento de nuestro pue-
blo indígena Kichwa en varias 
partes del mundo, así como 
de cualidades que empiezan 
a caracterizarnos: Habilidad 
en los textiles, solidaridad con 
otros compañeros indígenas 
que llegaban a la ciudad en 
busca de trabajo o como par-
te de giras musicales.  Es el 
caso de los grupos  Indoame-
rica, Pukara y Ñanda Mañashi, 
Peguche, todos del Ecuador y 
Aymaras de Bolivia,  quienes  
se alojaron en la casa de Ra-
fael Tuntaquimba y Rosa He-
lena Quinche, a comienzos de 
la década de los setentas. 

En este orden de ideas, 
relacionado con el fortaleci-
miento musical de la pobla-
ción indígena Kichwa de Bo-
gotá, en 1968 se destaca la 
presencia del trío los Imbayas, 
hermanos de apellido Chiza, 

quienes provienen también 
de Quinchuquí (Ecuador) y 
están asentados para estos 
tiempos en Ibarra. Este trío 
estuvo de paso en Bogotá, 
junto con el grupo musical los 
Corazas, muy conocidos en el 
folklore musical ecuatoriano. 
Los Imbayas, pertenecientes 
a la etnia Kichwa, parten por 
primera vez a la conquista de 
los escenarios musicales en 
Europa, abriendo un nuevo 
camino musical a los Kichwas 
de Bogotá, entre otros al dúo 
los Quinches, conformado por 
Carlos Quinche (Maco) y José 
Quinche Farinango (Mocho). 
Estos personajes históricos, 
contribuyeron al fortaleci-
miento musical de los Kichwas 
de esa época.  

Como antecedente de la 
incursión indígena en el es-
cenario musical de la Nueva 
Ola en Bogotá y Colombia, 
se destaca la participación 
de los entonces jóvenes, Luís 
Enrique Tuntaquimba y José 
Quinche (Orejas), conocidos 
como Dúo los Latinos, des-
de 1966 a 1970, en el famoso 
Club del Clan, forjadores de 
grandes artistas colombianos 
de talla nacional e internacio-
nal. El éxito del  Dúo los Lati-
nos,  los lleva a ser cataloga-
dos como el mejor dueto de 
Colombia en 1968, año en el 
que grabaron un disco con la 
empresa Sonolux.  
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En la década del setenta 
conforman el trío Imbabu-
ra alternado con los mejo-
res tríos de esa época, como 
los Panchos y los Quechuas, 
en diferentes escenarios de 
América Latina. Se destaca su 
presencia en el Ecuador, alter-
nando con artistas de fama 
internacional como son el dúo 
Benítez Valencia, los Herma-
nos Miño Naranjo, Hermanas 
Mendoza Suasti, el Trío los 
Reales, Nelson Dueñas y Se-
gundo Bautista. Obtienen un 
reconocimiento en 1970 en el 
canal 6 de televisión en Qui-
to, así como con la emisora la 
Voz de los Andes de Quito.

Aunque las actividades cul-
turales, musicales y comer-
ciales caracterizan nuestro 
pueblo Kichwa en Bogotá, 
también están presentes las 
prácticas deportivas, a través 
de las cuales se fortalece la 
apropiación de lugares espe-
cíficos dentro la ciudad y ade-
más permite el intercambio 
familiar, de amistad y compa-
ñerismo.  Desde comienzos de 
la década de 1960, se comien-
zan a realizar actividades de-
portivas, en los campos de la 
Universidad Nacional, lugar en 
el que se compartían comidas 
y anécdotas los fines de sema-
na. En los primeros encuen-
tros deportivos competían dos 
equipos, uno de la zona “12 de 
Octubre” y otro de la zona “el 

Vergel”,  barrios en los que se 
concentraba un número sigini-
ficativo de miembros de nues-
tro pueblo en el entonces. 

Nuestros jugadores de fút-
bol Kichwas empiezan a ser 
convocados por las ligas dis-
tritales. Se destacan jugado-
res como Segundo Quinche 
Farinango, a quien cariñosa-
mente se le denominaba el 
viejo, al igual que Enrique Al-
bancando.  Posteriormente, 
en la  década de los setenta se 
consolidan los campeonatos 
kichwas de fútbol, en varios 
lugares  como el Parque el Sa-
litre en Bogotá, en donde se 
inició el campeonato de fút-
bol con seis (6) equipos (Co-
lombo-Ecuatoriano y otros). 

Gracias a la práctica depor-
tiva se ha fortalecido el inter-
cambio y conocimiento  entre 
indígenas Kichwas de Colom-
bia y Ecuador, en donde se 
destacan los juegos con el 
equipo de fútbol ecuatoriano 
Los Imbayas. Como resulta-
do de esta experiencia vale la 
pena destacar la presencia de 
un jugador colombiano mun-
dialista en el mundial de Chi-
le de 1962, Efraín “El Caimán” 
Sánchez,  como entrenador 
del equipo Kichwa de fútbol, 
el Colombo Ecuatoriano. 

Este momento histórico, 
refleja la construcción per-
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manente de lazos étnicos e 
interculturales, que transpa-
san las fronteras nacionales. 
Esta construcción trasciende 
áreas como la elaboración y 
comercio de textiles y arte-
sanías y se ubica también en 
el área musical. Fueron fun-
damentales las visitas de los 
grupos ya enunciados, como 
escenarios de intercambio y 
fortalecimiento étnico, pero 
también fueron muy signifi-
cativos para la cualificación 
de una nueva generación de 
indígenas Kichwas en el área 
musical, aspecto que también 
contribuye a la resignificación 
y expresión cultural nuestra 
en Bogotá, dando como resul-
tado la conformación de va-
rias agrupaciones musicales, 
como por ejemplo Runa Pak 
Huacay, hoy llamado Kapary 
Walka y Kawsary.

En una perspectiva históri-
ca, podemos ubicar que la dé-
cada de los ochentas, marco 
un punto de transición, des-
de la declinación en el auge 
de los tejidos, al surgimiento 
de un auge musical y cultu-
ral, que determinó una nueva 
fase de viajes y migraciones a 
nivel nacional e internacional. 
Esta es una característica de 
un sector del pueblo Kichwa, 
tanto en Colombia como en 
el Ecuador, en donde los jóve-
nes dejaron atrás la tradición 
de manufactura de textiles y 

se interesan por la actividad 
musical. 

Esto responde a que ciertas 
motivaciones ofrecidas por la 
modernidad, como el acceso 
a tecnología, los viajes, algu-
nos lujos, parecían estar más 
cerca de la música. Desde la 
motivación de los viajes de 
compañeros y familiares in-
dígenas Kichwas del Ecuador 
hacia Europa y EEUU, se inicia 
en Colombia, la inquietud por 
conseguir ingresos econó-
micos a través de la música. 
Es importante aclarar que la 
actividad musical no ha sido 
catalogada, al interior de la 
cosmovisión Kichwa como un 
oficio o actividad laboral, pero 
en respuesta a  la influencia y 
admiración de la sociedad oc-
cidental, se ha convertido en 
una alternativa económica. 

Actualmente nuestros jóve-
nes Kichwas han encontrado a 
través de la práctica deportiva, 
principalmente el fútbol y vo-
leibol (Ecuaboli para nosotros 
los Kichwas), un mecanismo 
de encuentro y reconocimiento 
propio. En estos y otros even-
tos también, las mujeres Ki-
chwas preparan, las comidas tí-
picas del Ecuador, expresando 
también nuestra riqueza cultu-
ral en el área gastronómica. 

Partiendo de lazos fami-
liares, se conforman los pri-
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meros grupos musicales, que 
definitivamente han logrado 
recuperar, mantener y enri-
quecer la expresión cultural 
de nuestro pueblo. 

Posteriormente se consoli-
dan redes de fortalecimiento 
de la música kichwa en Bo-
gotá. A partir de la 1980 la 
población indígena Kichwa 
en Bogotá y Sesquilé, Cre-
ce gradualmente a partir de 
constantes migraciones, se 
fortalece la elaboración y co-
mercialización de textiles, la 
práctica musical y deportiva, 
actividades que han aporta-
do al reconocimiento de los 
Kichwas y  han servido de 
mecanismo de articulación, 
organización y recientemen-
te de movilización social.  El 
proceso de conformación del 
cabildo indígena Camainki-
bo de Bogotá,  se inicia en el 
mes de abril de 2003, cuando 
se realizó el primer encuentro 
kichwa urbano que permitió 
la integración de los llama-
dos “Kichwas del centro” y 
los “Kichwas del norte”8. Los 
del centro eran liderados por 
José Villagrán y los del norte 
por Luís Enrique Tuntaquim-
ba, ambos líderes tenían des-
de el entonces, la inquietud de 

exigir los derechos existentes 
para la población indígena en 
el Distrito. Luis Enrique Tun-
taquimba, es elegido como el 
primer gobernador del Cabil-
do Kichwa en Bogotá.

Esta primera reunión sirvió 
para dar nacimiento a la orga-
nización de pueblos indígenas 
kichwas de Colombia, OPIK. 
Los Kichwas planteamos con 
esta reunión, la conformación 
del cabildo indígena, el cual 
tiene como principal objetivo, 
la exigibilidad de los derechos 
indígenas, y la canalización 
de las quejas, dudas y viola-
ciones de derechos de sus in-
tegrantes. Se fortalece, a tra-
vés del cabildo, la costumbre 
ancestral de celebrar el Inti 
Raymi, ahora en Bogotá. Es la 
fiesta de afirmación de nues-
tra indianidad, de ofrecimien-
to a la naturaleza, anuncia el 
inicio de nuevo año para no-
sotros.  A partir de la históri-
ca reunión de abril de 2003, 
se oficializa el campeonato de 
fútbol con el apoyo de la Uni-
versidad Nacional, quien ade-
más prestó sus instalaciones 
deportivas para la inaugura-
ción del cabildo, el 23 de junio 
del año 2003, a la víspera del 
Inti Raymi.

8Las familias Kichwa se fueron asentando en barrios del centro de la ciudad como Santafé y Candelaria 
y en barrios del noroccidente en la localidad de Engativá.
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E
n el año de 1957 llegó a 
Bogotá, proveniente de 
Ecuador, el señor Juan 

Francisco Cushcagua, quien 
cuenta hoy con 81 años de 
edad. Él, su esposa Luz Ma-
ría Domínguez Tituaña  y sus 
cuatro hijos, se asentaron en 
el año de 1978 en el  municipio 
de Sesquilé, tras haber tenido 
que salir de la casa que tenían 
en calidad de arrendatarios en 
el barrio 12 de octubre en la 
ciudad de Bogotá, a razón de 
que la casa fue vendida.  El se-
ñor Cushcagua, vendía diver-
sos tejidos, entre los que se 
cuenta ruanas y “divisorios”9  
en algunos pueblos del depar-
tamento de Cundinamarca, en 
esta oportunidad debía co-
brar algunos de sus produc-
tos, vendidos en el municipio 
de Guatavita. A  su regreso a 
Bogotá,  encontró en el muni-
cipio de Sesquilé, (vereda Boi-
tivá- sector las brisas) un lote 
esquinero que compró por 
valor de $100.000.  El dueño 
del lote era don Benicio Mola-
no.  Don Juan Francisco, cons-
truyó su casa con capacidad 
para  albergar las máquinas 
necesarias para la producción 
de los tejidos que procuraron 
el sustento de su familia y que 
además le obligaron la con-
tratación de otros miembros 

9Los llamados divisorios son elementos decorativos tejidos de diversos tamaños que se fabricaban y 
vendían como medio de sustento, de muchas familias Kichwas en el entonces.

3.4. LOS KICHWA EN SESQUILÉ

de su pueblo, buena parte de 
ellos,  habitantes en el enton-
ces de Otavalo en Ecuador, 
que por contar con las habi-
lidades necesarias  en el arte 
de la producción de textiles,  
fueron invitados para trabajar 
en el Colombia, en el munici-
pio de Sesquilé.

Muchos de los invitados, 
nuevos trabajadores, se fue-
ron asentando en el municipio, 
otros indígenas, que ya habi-
taban en lugares aledaños, 
encontraron apoyo para radi-
carse, por parte de amigos o 
familiares en el municipio y se 
quedaron. Este fue el caso del 
señor Luis Enrique Cuschagua 
Santillán, sobrino de don Juan 
Francisco Cushcagua, quien 
vivía en Zipaquirá desde el 
año de 1974  y se dedicada a 
la producción y venta de Cha-
les y divisorios.  En Zipaquirá 
le fue pedida la casa que tenía 
arrendada y en la que habita-
ba con su esposa y siete hijos.  
Llegó a Sesquilé con intención 
de dejar en custodia de su tío, 
las máquinas tejedoras con 
las que trabajaba, y regresar 
a su país de origen- Ecuador-,  
pero fue invitado por él a que-
darse. El 22 de junio de 1982 
se trasladó de manera definiti-
va a Sesquilé, municipio en el 
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que vive desde entonces con 
su familia. Al cabo de 19 me-
ses, compró a don Juan Ro-
cha, vecino del municipio un 
lote por valor de $370.000. 

Nombres como el de Jose-
fina Santillán, Manuel Tituaña, 
Manuel Remache, Esterlina 
Yamberla, Fabián Remache, 
Segundo Domínguez Santi-
llán, Susana Tituaña, José Ca-
rrascal de la Torre y Antonio 
Carrascal, Delia Cuschagua, 
Rafael Carrascal,  Alfonso 
de la Torre, Rosa María de la 
Torre, Luz María Domínguez 
Tituaña, Segundo Alejandro 
Cushcagua, María Juana San-
tillán Muenala, Luis Enrique 
Cushcagua Santillán, Manuel 
Remache y muchos otros, sur-
gen de la memoria de los ma-
yores, cuando se les interroga 
sobre los primeros poblado-
res Kichwa del municipio de 
Sesquilé. Puede decirse que 
a partir de tres familias: la de 
don Juan Francisco Cushca-
gua, Don Luis Enrique Cus-
hcagua y  Don José Manuel 
Remache, se desprenden las 
siguientes generaciones.  Es 
de resaltarse en todo caso, 
que todos ellos, llegaron a 
trabajar y lograron procurar 
una vida digna a sus familias, 
muchas de las cuales se for-
maron y crecieron allí.

Es así como los Kichwa, 
encontramos en Sesquilé un 

nuevo espacio físico en el que 
recreamos nuestra cultura, 
nuestras tradiciones,  procu-
ramos nuestro sustento y re-
producimos nuestros valores, 
hoy sesquilé es territorio tra-
dicional de nuestra comuni-
dad, Otavalo en Ecuador, es 
nuestro territorio ancestral.

Años después a partir del 
24 de septiembre del  año 
2006, fecha en la que la co-
munidad se reúne con el se-
ñor José Villagrán, con la 
intención de organizarnos po-
lítica y administrativamente, 
desde el principio de gobier-
no propio,  nuestra comuni-
dad en Sesquilé, se organiza a 
través de la figura de Cabildo, 
aunque este no contase con 
reconocimiento oficial, hasta  
el 04 de abril del año 2014, fe-
cha en la que  se obtuvo el Re-
conocimiento por parte de la 
Dirección de Asuntos Indíge-
nas, del  Ministerio del Interior 
de Nuestro Cabildo Indígena 
Kichwa de Sesquilé, mediante 
resolución No. 0054.  Siendo 
Nuestro Primer Gobernador 
con Reconocimiento Samuel 
Cuschagua, quien fue tam-
bién nuestro primer goberna-
dor en año 2006, él gobernó 
durante los años 2006, 2007, 
2008, 2012, 2013, 2014, 2017. 
Fueron también Gobernado-
res Fabián Remache  en los 
años 2010, 20011 y 2015, Luis 
Enrique Cushcagua (Hijo de 
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Don Luis Enrique Cushcagua) 
en el año 2009 y Galo Hernán 
Cuscagua en el año 2016. 

La población que habita 
en Sesquilé, mantiene en su 
mayoría estrechos nexos con 
sus comunidades de origen. 
Cabe decir también que nues-
tro  pueblo Kichwa – Otavalo 
ha logrado construir disposi-
tivos culturales para generar 
fronteras frente a la pobla-
ción que los acoge, al mishu               
(no Kichwa).

Nuestra comunidad ha sido 
uno de los pueblos indígenas 
que con mayor éxito ha po-
dido insertarse en los círcu-
los del mercado y adaptarse 
en los contextos urbanos sin 
que ello nos haya significa-
do dejar de ser considerados 
como indígenas, ni frente a 
nosotros mismos, ni frente a 
la sociedad mayoritaria. Por 
el contrario, la reafirmación 
de nuestro patrimonio cultu-
ral e intelectual en escenarios 
diferentes a nuestro territorio 
tradicional  ha sido la clave 
que nos ha permitido configu-
rar una verdadera comunidad 
ampliada y transnacional.  To-
dos nuestros adultos mayores  
Kichwa – Otavalo que habitan 
en Sesquié son bilingües, ha-
blan Runa Simi (lengua Ki-
chwa) y Castellano. Existe ya 
una generaciones de Kichwa – 
Otavalo nacidos y criados en 

Colombia, que en su mayoría, 
entienden pero no hablan el 
idioma, se conserva en todo 
caso, las tradiciones de nues-
tros abuelos y se transmite a 
nuestros hijos. Los miembros 
pertenecientes a generacio-
nes más antiguas tienen la 
doble nacionalidad colombia-
na y ecuatoriana. 

En la diáspora de los Ki-
chwas, se identifican muchos 
lugares del departamento de 
Cundinamarca, a través de los 
cuales también se transitó. En 
ellos vivimos de manera tem-
poral, antes de asentarnos en 
Sesquilé, siempre siendo  re-
conocidos por nuestras cua-
lidades artísticas (tejidos y 
música), También se han pre-
sentado, afortunadamente de 
manera marginal,  actitudes 
de rechazo y discriminación, 
especialmente en contextos 
de competencia comercial y 
artesanal, con todo ello,  he-
mos tejido lazos intercultu-
rales y de enriquecimiento 
mutuo con la población no 
indígena, tanto de Sesqui-
lé, como de los municipios        
del Departamento.  

Esta interacción se ha for-
talecido en el marco de ac-
tividades comerciales, pero 
también por el deporte, la 
música, la lucha por un am-
biente sano y por la reivin-
dicación de derechos huma-
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nos. Es innegable que estas 
búsquedas han determinado 
procesos de articulación con 
gran número de personas y 
organizaciones sociales. 

Como parte del proceso de 
movilización social que se vie-
ne fortaleciendo, también es 
necesario reconocer una gran 
heterogeneidad histórica: dife-
rentes familias que han llegado 
en diferentes momentos y en 
respuesta a variadas motiva-
ciones, algunas de las cuales 
se han comenzado a narrar 
en estas páginas. Este es solo 
un fragmento de la historia 
Kichwa de la comunidad de 
Sesquilé. Como exponemos a 
los largo del texto, existen di-
ferencias  al interior del pueblo 
Kichwa, como todos los pue-
blos étnicos, el nuestro no es 
homogéneo, algunas de nues-
tras diferencias están relacio-
nadas con diferentes condicio-
nes socio económicas y otras 
con orígenes diferentes. Sin 
embargo, la unidad surge alre-
dedor del espíritu Kichwa, del 
ser Runa, y esta conciencia de 
unidad se capitaliza en la orga-
nización del Cabildo Indígena.

Resaltamos en nuestra his-
toria, el rol de nuestras muje-
res, este es el caso de las se-
ñoras Josefina Santillán, Rosa 
Elena Muenala y Luz María Do-
mínguez,  quienes participaron 
del primer torneo de futbol  

realizado en nuestro municipio 
de Sesquilé, aproximadamente 
en el año de 1982.  Ellas lleva-
ban la comida preparada para 
sus familiares y aprovechaban 
el momento para vender, ase-
gurando la permanencia,  para 
las generaciones del entonces 
y para las siguientes, el lega-
do gastronómico y cultural de 
nuestro pueblo milenario.   Es 
de resaltarse aquí, que el pri-
mer torneo de Fútbol, organi-
zado en Bogotá, contó con la 
participación activa en su pri-
mer momento, con miembros 
de la comunidad Kichwa de 
Sesquilé, que en el entonces 
ya vivíamos en nuestro mu-
nicipio. Cuentan los mayores 
que el señor Joaquín Cushca-
gua, donó el trofeo que habría 
de entregarse al ganador del 
primer campeonato, el equipo 
del entonces del entonces re-
cibía el nombre de “Internacio-
nal las brisas”, más adelante se 
le llamó Huracán Dorado.  Es-
taba conformado por Antonio 
Carrascal, Edwin y Wider Al-
bancando, Alfonso de la Torre, 
Hector Fabián Remache, Juan 
Francisco Cuschcagua Vega, 
José Manuel Remache, Rafael 
Cushcagua, Mauricio Cushca-
gua. Con el pasar del tiempo 
al equipo “Uracán Dorado” 
se le sumaron Rafael Cusha-
gua, Galo Cuscagua, Enrique 
Cuscagua, Fieldin Cuscagua, 
Segundo Domínguez, Manuel 
Tituaña, Samuel Cuscagua,  
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José Manuel Males, Alberto 
Muenala, José Carrascal, Car-
los Cuscagua, entre otros.  To-
dos los lunes es desde el en-
tonces,  una fiesta deportiva 
para nuestra comunidad, tanto 
en Sesquilé como Bogotá.  Es 
este un espacio de encuen-
tro, en el que recreamos cos-
tumbres de nuestra tradición 
cultural, como la comida y re-
forzamos valores de solidari-
dad, de competencia sana, de 
amistad, que nos mantienen 
unidos como una gran familia.   
El hoy gobernador de nuestro 
Cabildo,  Samuel Cushcagua 
se caracterizó desde tempra-
na edad, por sus aptitudes de-
portivas, es así que juega con 
el equipo del cabildo desde 
los nueve años, y jugó con las 
divisiones menores del equipo 
Millonarios. 

Nuestra comunidad, asen-
tada en el Municipio de Ses-

quilé ha sido de gran influen-
cia en el devenir cultural y 
deportivo de la sociedad no 
indígena Sesquileña, es así 
que por citar un ejemplo, vale 
resaltar el rol ejercido por 
personajes como Don Héc-
tor  Fabián Remache, quien se 
desempeñó como entrenador 
de escuelas deportivas de ni-
ños y como creador de clubes 
deportivos en el municipio. La 
comunidad no indígena, reco-
noce a los miembros de nues-
tra comunidad, como referen-
tes deportivos importantes, 
tendiendo puentes de amis-
tad con la sociedad mayori-
taria.  Nuestro Gobernador 
actual, se postuló como can-
didato al consejo Municipal en 
el año 2006, obteniendo una 
importante votación por par-
te no sólo de los miembros 
del cabildo, sino de la comu-
nidad no indígena.
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4. AUTODIAGNOSTICO INTEGRAL 
COMUNITARIO: SITUACIÓN ACTUAL 

E  n la sierra ecuatoriana los 
miembros de nuestro pue-
blo  Kichwa – Otavalo se 

encuentran organizados en 
comunidades, unas relaciona-
das con actividades agrope-
cuarios, y otras de tejedores y 
comerciantes.  Entre tanto en 
el municipio de Sesquilé, las 
familias Kichwa – Otavalo nos 
dedicamos casi exclusivamen-
te a las actividades relacio-
nadas con la manufactura y 
comercialización de tejidos y 
toda clase de trabajos artesa-
nales, aunque un número cada 
vez más significativo asume 
como actividad económica el 
comercio de productos diver-
sos que no tienen ya relación 
con los oficios tradicionales.  
Como se ha dicho, nuestro 
pueblo Kichwa – Otavalo tie-
ne una larga tradición de co-
merciantes.  Antiguamente 
a los mercaderes, que se los 
denominaba mindaláes, desa-
rrollaban su actividad bajo el 
control cacical y estaban su-
peditados al pago de tributos.  
Si bien los minadles consti-
tuían una especie de elite, el 

resto de la población también 
comercializaba e intercambia-
ba productos.

Una particularidad de 
nuestro pueblo es la de ser 
un pueblo de tejedores. Exis-
ten varias familias tejedoras 
que utilizan talleres artesa-
nales, pero últimamente tam-
bién hay familias que poseen 
pequeñas fábricas moder-
nas en donde, con destino 
al mercando nacional e in-
ternacional, han introducido 
fibras sintéticas y diseños no 
tradicionales, con lo que han 
conseguido incrementar la 
productividad.  Puede decir-
se que, hoy por hoy, nuestro 
pueblo  Kichwa de Sesquilé, 
ofrece sus productos texti-
les a todo el departamento             
de Cundinamarca.

Nosotros los Kichwa he-
mos sido uno de los pueblos 
indígenas que con mayor éxi-
to ha podido insertarse en los 
círculos del mercado y adap-
tarse en los contextos urba-
nos sin perder con ello, nues-
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tra identidad étnica.  Por el 
contrario, la reafirmación de 
nuestro patrimonio cultural  e 
intelectual en escenarios di-
ferentes a nuestro territorio 
tradicional ha si la  clave que 
nos ha permitido configurar 
una verdadera comunidad 
ampliada y transnacional.   

Como ya se ha señalado lí-
neas arriba,  nuestro pueblo 
Kichwa es también conocido 
Otavalos o Caranques oriun-
dos de la provincia del Imba-
bura en Ecuador y nos hemos 
caracterizado principalmente 
por el trabajo de los tejidos, 
siendo muy independientes y 
aventureros, así hemos emi-
grado a diferentes partes del 
mundo con nuestras costum-
bres, con nuestras tradiciones. 
Respetamos mucho nuestra 
tradición, nuestro idioma, la 
vestimenta también ha sido 
una característica firme de los 
Otavalos por nuestra elegan-
cia y finura y un agudo senti-
do del comercio que nos han 
denominado los indígenas 
“aristócratas”  -en ese con-
cepto nos tienen-  y hemos 
querido que nuestras costum-
bres se mantengan para las 

generaciones venideras. 
Todos  los mayores Kichwa 

– Otavalo que habitan en Ses-
quilé., son bilingües, hablan 
Runa Simi (lengua Kichwa) y 
castellano. Hoy hay dos gene-
raciones de Kichwa – Otavalo 
nacidos y criados en Sesquilé; 
Los miembros pertenecientes 
a la primera generación, tiene 
la doble nacionalidad: colom-
biana y ecuatoriana.  Somos 
una población migrante que 
mantiene sus nexos aún muy 
sólidos con nuestro  lugar de 
origen, lo que provoca la per-
manencia por temporadas 
entre Colombia y Ecuador, la 
gran mayoría de la población 
que el cabildo ha censado es 
joven. En un alto porcentaje los 
hombres y mujeres menores 
de 30 años somos ciudadanos 
colombianos cuya residencia 
permanente se ha establecido 
en Sesquilé, Los ancianos que 
hacen parte de la población 
son muy pocos, lo que recuer-
da la urgencia de emprender 
un proceso de fortalecimiento 
cultural que cuente con la pre-
sencia de estos portadores de 
la memoria y la sabiduría de 
nuestro pueblo. 

4.1. ALGUNOS DATOS DEMOGRÁFICOS
4.1.1. Total Población, Discriminación por sexo.

Conforme con el Censo po-
blacional del Cabildo al 2017, 
la población del cabildo in-
dígena Kichwa es de 82 per-

sonas, de las cuales 45 son 
mujeres y 37 son hombres. La 
población se distribuye en 26 
grupos familiares.
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Del total de población es-
tablecida, se encuentra que 
46% es población adulta, el 
45% es población joven que 

50%

27%

23%

 Total de población
 Mujeres
 Hombres

4.1.2. Grupos etáreos:

Ubicación Territorial

40%

18%

21%

16%

5%

 Vereda boitiva sector 
   las brisas
 Vereda boita
 Vereda boitiva finca 

   san jose
 Vereda boitiva
 Vereda gobernador

28%

5%

12%

46%

9%

 Niños y niñas de 0 a 12 años
 Pubertad 13 a 18 años
 19-20 adolescencia
 21-60 adultez
 Vejez

se encuentra entre los 13 y 20 
años, sólo el 7% es población 
adulto mayor.

4.1.3. Localización de las familias dentro 
del Municipio de Sesquilé:
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4.2. IDENTIDAD 

L
os miembros del Pueblo 
Kichwa nos hemos carac-
terizado por la producción 

de hermosos tejidos que nos 
ha ganado el reconocimiento 
tanto de nuestro continente 
como del europeo. Actual-
mente nuestras mujeres se 
visten con anacos10 y collares 
que han variado muy poco en 
su estilo desde hace varios 
siglos, es común en los hom-
bres el cabello largo y algunos 
visten de la forma tradicional.  
La  totalidad de los abuelos 
de la comunidad de Sesquilé 
habla el  idioma  el Runa simi 
(lengua Kichwa)  y el castella-
no. Los adultos entendemos 
nuestro idioma aunque no 
todos lo hablamos, desafor-
tunadamente, los niños han 
perdido nuestro idioma. Otra 

característica fundamental es 
el talento musical que exhiben 
muchos de los miembros de 
nuestro pueblo,  tanto en Co-
lombia como en otros países 
convirtiéndose en embajado-
res de la música milenaria de 
los Andes americanos.

“Nos hemos adaptado a vivir 
aquí –en medio de la población 
de Sesquilé- manteniendo 
nuestras costumbres vigentes 
en nuestras casas, llámese en 
la comida ecuatoriana, el Ki-
chwa y la música, celebramos 
el Inti Raimi y nuestras tradi-
ciones por ejemplo: Fiestas de 
matrimonio, bautismos. Inten-
tamos mantener nuestras tra-
diciones de tiempo atrás, así 
hemos intentado vivir dentro 
de la comunidad urbana” 11

4.2.1. Vestido

Encima de una camisa de 
algodón y unos amplios pan-
talones hasta media pier-
na, todo de color blanco, los 
hombres llevamos un pesado 
poncho de lana azul oscuro, 
un sombrero de fieltro de ala 
ancha sobre una trenza y san-
dalias de tela tejida, también 

blancas, con suela de fique 
o caucho. Nuestras  mujeres, 
usan un chal (fachalina) anu-
dado a la frente y/o sobre una 
blusa blanca bordada a mano. 
Visten dos faldas (anacos) de 
lana superpuestas, enrolladas 
a la cintura y sujetas con cin-
tos (chumbes) hechos a mano. 

10faldas
11Comunero Kichwa en entrevista realizada en los talleres de Plan de Vida, septiembre del 2017
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4.2.2. Idioma
El idioma que hablamos los 

kichwas ha sido denominado 
por algunos académicos como 
Kichwa y nosotros lo llamamos 
RUNA SHIMI. Y nuestra segun-
da lengua sería el castellano.  
Los pueblos Kichwa hablan-
tes se ubican en las provincias 
del callejón interandino y en 
la mayoría del oriente ecua-
toriano: Imbabura, Pichincha, 
Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Cañar, Azuay, 
Loja, Napo, Sucumbíos, Ore-
llana, Pastaza y Zamora Chin-
chipe. Hay también grupos de 
migrantes indígenas en algu-
nas provincias de la Costa que 
mantienen su lealtad a la len-
gua Kichwa. Fuera del Ecua-

La inmensa mayoría de ape-
llidos de las familias Kichwas 
de Sesquilé son tradicinales, 
siendo el Cushcagua el más 
representativo. Los apellidos 

dor hay Kichwa-hablantes en 
Perú, Bolivia, Argentina, Co-
lombia, Brasil, Chile y posible-
mente también en Paraguay. 
Entre todos los países, el nú-
mero total de Kichwa-hablan-
tes se estima en ocho millo-
nes. Sobre este idioma se han 
realizado varias publicaciones 
de diccionarios y gramáticas 
desde la época de la Colonia. 
En cuanto a la escritura a par-
tir de Paul Rivet, Jijón y Caa-
maño que desde las primeras 
décadas del presente siglo in-
trodujeron la k y la w para la 
escritura de idiomas indígenas 
han existido tendencias a es-
cribir con este sistema inter-
nacional12.

4.2.3. Apellidos

Tituaña, Remache y Cabas-
cando son también muy co-
munes. Todos estos apellidos 
son prehispánicos.

43%

24%

7%

10%

2%

7% 7%

 Apellidos no tradicionales
 Apellidos tradicionales
 Frecuencia cascagua
 Frecuencia cushcagua
 Frecuencia tituaña
 Frecuencia cabascango
 Frecuencia remache

12Publicación del instituto científico de culturas indígenas YACHAIKUNA
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L
os Kichwa, hemos logrado 
una interesante apertura 
al comercio nacional e in-

ternacional que como se ha 
dicho antes, nos ha colocado 
como uno de los pueblos indí-
genas con mayor prosperidad 
económica. Existe una gran 
cantidad de comerciantes te-
jedores que utilizan talleres 
artesanales, pero últimamen-
te existen también familias 
que tienen fábricas moder-
nas, lo que ha incrementado 
la productividad; además se 
ha introducido fibras sintéti-
cas en lugar de lana de oveja 
y diseños no tradicionales, es-
pecialmente en la producción 
destinada al mercado nacio-
nal e internacional. 

Actualmente se puede afir-
mar que los Kichwa Otavalo 
ofrecemos los productos texti-
les, así como sus manifestacio-
nes culturales (música y dan-
za) en casi todo el mundo. Los 
Kichwas proponemos  algunas 
hipótesis sobre el desarrollo 
peculiar de nuestra economía: 

4.3. ECONOMÍA

3 Cabe anotar que la zona andina, debió pagar, en gracia de la organización colonial, una tributación 
más que se expresó en los tejidos indios: telas de bayetas, mantas, cobijas, ruanas, etc., se entregaron  
como obligación  de cada comunidad india al Encomendero o al Sacerdote de la Encomienda o al Cura 
Doctrinero del Resguardo.  Muchas sanciones disciplinarias se tradujeron también  en entrega de ele-
mentos de esta industria nativa.  Más tarde se sumaron a la tradición india algunos cambios técnicos, 
telares verticales (telar masculino), el empleo de materiales distintos a los tradicionales y de ciertos 
modos de tejer, de urdir y de teñir etc.  Así se afianzó esta actividad que tradicionalmente se le enco-
mendaba esencialmente a la mujer y  que llenó los pocos ratos que la crianza de los hijos y las tareas 
agrícolas dejaban libres.  Esto posibilitó  a nuestras  mujeres para seguir sosteniendo sus tradicionales 
obligaciones culturales indígenas, y que el hombre obligado a trabajar para el blanco no satisfizo. Hoy 
la mujer Kichwa continúa aportando de manera relevante no sólo a la  economía de su hogar, también 
ella se constituye en la portadora y la perpetuadora de los valores culturales identitarios más impor-
tantes de nuestro pueblo.

Factores de carácter histó-
rico: nuestra tradición como 
mindalaes y tejedores.13

Factores relacionados con 
las particularidades del ser 
Kichwa-Otavalo: orgullo ét-
nico-cultural; sentido de in-
dependencia muy profundo; 
control indígena del ciclo 
productivo y del mercado; 
capacidad de adaptación; 
mentalidad innovadora.

Organización Política

Dado que el cabildo ha sido 
desde épocas coloniales la ins-
titución política por excelencia 
y que hoy éste constituye el ele-
mento de poder político frente 
al sociedad nacional y es el es-
pacio donde se legitima nues-
tro derecho consuetudinario  la 
comunidad asentada en Ses-
quilé, hemos hecho un esfuerzo 
importante por constituir el Ca-
bildo kichwa de Sesquilé:

“Hasta hace poco no conta-
mos con reconocimiento, so-
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mos independientes pero no 
ignorábamos nuestros dere-
chos,  teníamos esa inquietud 
de que sabíamos que como in-
dígenas nos cobijan leyes que 
nos protegen pero como no 
estábamos organizados como 
cabildo para tener una repre-
sentación firme ante las enti-
dades gubernamentales pues 
de otro modo, no nos hacen 
caso. A raíz de que nuestros 
hijos tuvieran un derecho a 
sus estudios que no tuvieran 
que ser obligados a prestar 
el servicio militar y que tam-
poco sus costumbres indíge-
nas como su cabello largo, 
sus vestimentas, no se vean 
vulneradas por eso nos pro-
pusimos organizarnos firme-
mente y  buscar un reconoci-
miento como cabildo. En este 
momento, aunque tenemos el 
reconocimiento como cabildo  
estamos siendo ignorados por 
algunas entidades, para ellos 
somos invisibles, estamos 
avanzando en visivilizarnos, 
estamos tocando puertas, al-
gunas se han abierto, así que 
debemos seguir en la brega 
por la reivindicación de nues-
tros derechos y por lograr per-
vivir como  pueblo indígena, 
para no perder nuestras cos-
tumbres, nuestro espíritu.” 14

En la ciudad de Cali, se con-
formó oficialmente, el primer 

cabildo indígena Kichwa del 
país, eso ocurrió en el año de 
1999. Años después el Cabil-
do Kichwa de Bogotá, logró 
que la Dirección de Étnias del 
Ministerio del Interior lograse 
lo propio, al respecto se pro-
nunció el doctor Benjamín Ja-
canamijoy,  Ex director de la 
Dirección de Etnias del Minis-
terio del Interior así: 

“….La presencia en nuestro 
país de comunidades Quich-
uas, y ente ellas la otavaleñas, 
son de vieja data.  En ese 
sentido cabe mencionar que 
históricamente han habido 
vínculos estrechos y fluidos 
ente el pueblo Quichua y di-
versos pueblos indígenas de 
Colombia (…) Dada esta exis-
tencia de relaciones históricas 
que se han escenificado en-
tre comunidades del pueblo 
Quicua y algunas regiones de 
nuestro país, y en razon a que 
actualmente es inobjetable la 
presencia activa de diversas 
comunidades Quichuas, fun-
damentalmente otavaleñas, 
con un tiempo de residencia 
de varias décadas en distintas 
ciudades de Colombia, que 
esta Dirección General recon-
oce al pueblo Quichua, como 
un pueblo binacional, que 
hace parte de la diversidad 
étnica y cultural de la Nación 
colombiana(…) finalmente, no 
sobra mencionar esta direc-

14Samuel Cushcagua, Gobernador Tradicional del Cabildo Kichwa de Sesquilé. En: Taller Plan de Vida 
Sesquilé septiembre del 207
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ción General está dispuesta 
a prestar su concurso, para 
trabajar concertadamente 
con las comunidades Quich-
uas interesadas y con las in-
stituciones gubernamentales 
ecuatorianas pertinentes, a 
fin de establecer los canales 
más adecuados para proteger 

La construcción de una pro-
puesta social y organizativa 
es asumida por nosotros me-
diante la construcción perma-
nente de una nueva identidad 
indígena urbana que ha deter-
minado también la construc-
ción de un nuevo sujeto políti-
co Kichwa en Sesquilé. Este 
sujeto político ha tenido como 
influencias fundamentales:

La lucha de esta población 
por vencer la vulnerabili-
dad social, así como la ex-
clusión y la inequidad.

La influencia del cabildo 
indígena Kichwa de Bo-
gotá, que ha venido pro-
moviendo, dentro de nues-
tra comunidad que hace 
parte de un solo pueblo, 
un proceso de exigibili-
dad de derechos humanos, 
desde la consideración de 
la protección territorial, la 
unidad y nuestra cultura.  

15Oficio  2519 del 02 de agosto de 1999. escrito por el doctor Juan Carlos Gamboa en condición de fun-
cionario de la dirección de etnias del Ministerio del Interior y firmado por el doctor Benjamín jacanamijoy , 
director de esta dependencia en el entonces

la diversidad étnica y cultural 
de la Nación colombiana, de 
la cual , como se ha dicho , 
hace parte indiscutiblemente 
el pueblo Quichua y todas las 
comunidades que lo configu-
ran” (Gamboa en jacanimojoy: 
1999; 03)15

4.3.1. Contexto Político

Gestionamos, de la mano 
también de otras comuni-
dades indígenas que habi-
tan en el Departamento de 
Cundinamarca,  acciones 
de protección cultural, ex-
igibilidad al Estado, acción 
afirmativa y de autoges-
tión, en áreas de salud, ed-
ucación, medio ambiente y 
cultura. Este proceso ha ju-
gado un papel fundamen-
tal en el posicionamiento 
político nuestro que aun-
que joven, sabemos tiene 
un gran futuro y una in-
mensa responsabilidad con 
nuestros hijos, herederos 
de la tradición y cultura de 
un pueblo milenario.

El fortalecimiento como 
grupo étnico y la conser-
vación de prácticas cul-
turales propias, como el 
idioma, la vestimenta, la 
comida, la música, los rit-
uales y los mecanismos de 

1.

2.

3.
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elección de autoridades 
tradicionales.

El apoyo e influencia de 
movimientos que reivindi-
can la unión social y políti-
ca de grupos indígenas en 
el Departamento de Cundi-
namarca, como una forma 
de aunar esfuerzos para 
obtener mayor legitimidad 
y presencia en escenarios 
de debate público.

El debate al interior del 
cabildo,  sobre el signifi-
cado de nuestra indiani-
dad en Sesquilé y sobre la  
construcción de nuestra 
identidad como indíge-
nas Kichwa Sesquileños. 
En este debate también 
encontramos escenarios 
de posicionamiento inter-
no y verdadero ejercicio 
político: el de la construc-

ción colectiva de criterio 
autónomo para participar 
y tomar decisiones. Estos 
procesos han desenca-
denado propuesta sobre 
la necesidad de obtener 
poder político adminis-
trativo y el de fortalecer 
la legitimidad como mov-
imiento social. El poder 
político administrativo 
produce una variedad de 
frentes de trabajo organi-
zativo, no solo para darle 
continuidad al recono-
cimiento del cabildo, sino 
también en ganar escenar-
ios de decisión pública.

El acompañamiento de 
asesores, organizaciones y 
entidades estatales, intere-
sadas en fortalecer nuestra 
cultura indígena y la pro-
moción de nuestros dere-
chos colectivos.

4.

5.

6.

4.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

D
esde épocas prehispá-
nicas, nuestra familia es 
extensa.  La autoridad 

principal la ejercían el padre 
y el abuelo, fundamentada en 
su sabiduría adquirida tras la 
experiencia.  Actualmente el 
papel de las relaciones fami-
liares es tan fuerte que toda 
la comunidad de Sesquilé  es 
vista como una gran familia.  
Las relaciones de amistad en-
tre los miembros de la comu-

nidad se fortalecen mediante 
actividades deportivas y lú-
dicas entre las que se resalta 
la música. En nuestro país de 
origen los Kichwa celebra-
mos varias fiestas rituales: la 
de agradecimiento al maíz, 
es una de ellas, sin embargo, 
los indígenas pertenecien-
tes a este pueblo asentados 
en Sesquilé sólo celebramos 
el Inti Raymi. La autoridad la 
ejercen desde épocas remo-
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D
esde temprana edad las 
niñas y los niños Kichwas 
de Sesquilé se acostum-

bran a trabajar, en los queha-
ceres del hogar, en los talle-
res (encañolando, enconando, 
organizar los conos, etc.). Así 
mismo de dedican también al 
comercio, como actividades 
de la rutina de la comunidad. 
Ninguna de estas actividades 
se asume o se ve como una 
explotación infantil, ya que se 
trabaja y se aprende junto a 
la familia (educación no for-
mal). Además los usos y cos-
tumbres, incluyendo el idioma 
propio del pueblo Kichwa, son 
aprendidos de nuestros taitas. 
Esa educación es la fortale-
za más grande que tenemos 
como pueblo indígena urbano. 

Pero así mismo, como so-
mos indígenas urbanos, de-
bemos estar preparados para 
asumir el dialogo intercultural 
con la sociedad que nos ro-
dea, es por eso que uno de 
los objetivos del plan de vida 
del cabildo Mayor Indígena 
Kichwa de Sesquié, es que to-
dos los niños y niñas de la co-
munidad, ingresen a la educa-
ción básica primaria y básica 
secundaria, en la que se esta-
blezca el enfoque diferencial 

tas los mayores a través del 
(consejo de ancianos).   Estos 
están en la posibilidad de im-

poner  sanciones a riñas me-
nores, castigar el desacato a 
la autoridad etc.

4.5. EDUCACIÓN
al que tenemos derecho y que 
nos es tan necesario, para no 
perder nuestras costumbres 
y sobre todo, nuestro código 
de valores. Para nosotros es 
necesario que cada vez más 
jóvenes accedan a la universi-
dad, que se hagan profesiona-
les y aporten desde su saber, 
al futuro de nuestro pueblo. 
Ahora observamos que una 
fortaleza, como es la activi-
dad comercial, se convierte 
en un factor de vulnerabilidad 
social, ya que los indígenas 
que empiezan a entender el 
valor del dinero, se olvidan de 
capacitarse. El estudio pier-
de valor, ya que la población 
indígena prefiere trabajar en 
actividades de comercio con 
poca proyección, lo cual se 
suma a los factores de la pre-
caria situación económica de 
las familias kichwas.

La importancia de la educa-
ción para nuestro plan de vida, 
está directamente relacionada 
con el desarrollo de nuestro 
pueblo, hijo de la migración, 
con la necesidad de respon-
der a las presiones y exigen-
cias de un contexto distinto al 
que crecieron nuestros padres 
y abuelos, en el que esta po-
blación indígena se ha carac-
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terizado por su profunda ca-
pacidad de adaptación.

La Educación Propia es 
la enseñanza de los cono-
cimientos propios de cada 
pueblo, donde se incluyen las 
normas y/o valores propios 
de los pueblos indígenas so-
bre cómo vivir en dignidad en 
la familia, el respeto a los ma-
yores, entre otras. Las cuales 
se aprenden en la práctica, 
es decir, se aprende a respe-
tar respetando en la familia, 
resaltando entonces la par-
ticularidad de la educación 
propia donde los usos y cos-
tumbres que la constituyen, 
convirtiéndola en un conjunto 
de conocimientos y prácticas 

L
os miembros del  cabil-
do Kichwa consideramos 
prioritario el desarrollo de 

este componente social, ya 
que por la historia de desa-
rraigo al territorio rural ances-
tral a partir de la migración, 
la mayoría de integrantes del 
pueblo Kichwa no tienen vi-
vienda propia o se encuentra 
en malas condiciones gene-
rales. El desprendimiento al 
territorio físico y social de 
origen ha desencadenado la 
reconfiguración de un nuevo 
concepto de territorialidad 
urbana, en el que las activi-

los cuales se transmiten ma-
yoritariamente de forma oral, 
principalmente en la familia y 
de esta se proyectan a la co-
munidad en general. Es por 
esto que la  Educación Propia 
es el elemento por excelencia 
que permite la recuperación 
y el fortalecimiento cultural 
identitario. La Educación In-
tercultural por tanto se consi-
dera por nosotros, como una 
estrategia que permite com-
plementar los lineamientos 
y procesos de la Educación 
Propia, con los aportes del 
mundo no indígena, es una 
estrategia que permite en úl-
timas y de varias maneras  la 
pervivencia de nuestra iden-
tidad Kichwa.

4.6. VIVIENDA 

dades comerciales, prácticas 
culturales, medicina tradicio-
nal, entre otros factores, han 
construido una dinámica de 
apropiación del entorno mu-
nicipal, en el que la vivienda 
ocupa apenas un lugar me-
dianamente significativo en la 
configuración simbólica. Esto 
ocurre, no solo porque las ac-
tividades de sobrevivencia y 
reetnización se han desarro-
llo en espacios fuera del ho-
gar, sino porque las precarias 
condiciones económicas  han 
priorizado otros factores, re-
lacionados principalmente 
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L
a cosmovisión del pue-
blo Kichwa está en rela-
ción directa con lo que se 

denomina en lengua Kichwa 
como el Muyu o el círculo, la 
armonía natural. Para el pen-
samiento Kichwa, el cosmos 
está ordenado en respuesta al 
principio de la dualidad, o el 
principio de la negación de la 
oposición. Para los Kichwas la 
dualidad es la categoría expli-
cativa del equilibrio de la vida 
y la naturaleza.

La necesidad de estar en 
paz o equilibrio con las fuer-
zas superiores de la natura-
leza, lo que podemos deno-
minar como Dios, o Ilka en 
Kichwa, es una constante del 
pueblo Kichwa desde tiempos 
preincaicos, lo cual determi-
naba unas prácticas de retri-
bución a la madre naturaleza 
por lo que ella ofrecía. Al sol 
(Inti), que era el Dios mayor, 
quien daba la vida y el calor. 
A la tierra o Pacha Mama, que 
era la que producía la comida, 
el alimento y el agua (Yacu), 
como los componentes de la 

4.7. COSMOVISIÓN16

con alimentación, salud, edu-
cación básica y viajes al ecua-
dor, sobre la construcción de 

una vivienda propia o de bue-
nas condiciones.

vida misma. En la cosmovisión 
del pueblo Kichwa se conside-
ran tres mundos17.

Los tres mundos del pueblo 
Kichwa son:

Jaua Pacha (Es el mundo 
que esta arriba o mundo 
del sol: Concepción espiri-
tual más alta, es la perfec-
ción espiritual). 

Cai Pacha (El mundo te-
rrestre). 

Ucu Pacha (Es el mundo 
subterraneo que es el mun-
do de lo desconocido o de 
las fuerzas del mal).

Como parte de la cosmovi-
sión Kichwa podemos identifi-
car unos principios ordenado-
res del cosmos:

Principio de la integralidad: 
señala que el individuo 
esta en relación integral 
con todos  los elementos 
que conforman la totalidad 
del cosmos.

16Ariza Montoya Jhon, Pabón Jazmín, Tuntaquimba Nelson, Tuntaquimba Luis Enrique, Tuntaquimba 
Indy, Tuntaquimba Carol, Tuntaquimba Luis A. , Albalcando William, Gerardo Garzón. Cartilla de For-
talecimiento de la Medicina Tradicional de la Comunidad Indígena Kichwa de Bogotá. Área de Salud 
Pública, Hospital de Engativá, Secretaría de Salud de Bogotá, 2007.
17Lo cual facilitó entre otras cosas, de la religión mormona, la cual plantea que también hay tres mundos 
en la naturaleza. 

1.

1.

2.

3.
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Principio de relacionalidad: 
el principio de la relaciona-
lidad en el mundo indíge-
na, sostiene que todos los 
elementos que conforman 
la totalidad: HANAN PA-
CHA, KAY PACHA y UKU 
PACHA, están íntimamen-
te relacionados entres si, 
son seres animados que se 
complementan, relacionan 
y autorregulan. Bajo estos 
supuestos los pueblos in-
dígenas construyeron una 
relación de respeto mutuo, 
donde no existe suprema-
cía, y las partes cumplen un 
papel de co-constructores 
del entorno. El análisis de 
las relaciones socio-cultu-
rales, conocido en el mun-
do indígena como tinkuy 
determina una síntesis de 
las acciones comunitarias 
con el objetivo de logara 

2. un bien vivir en consonan-
cia con los ritmos de la pa-
chamama. Esto implica que 
la construcción del conoci-
miento no se formula desde 
el planteamiento del pro-
blema aislado del contexto, 
sino desde una práctica del 
aprendizaje comunitario.

Con esta premisa el cono-
cimiento indígena se constru-
ye a partir de nuestra propia 
realidad, en profunda interre-
lación con la Pachamama; el 
individuo, la comunidad no 
están fuera, son parte integral 
de esta realidad, por tanto la 
construcción del conocimien-
to obedece a una propuesta 
integral y colectiva donde el 
individuo se desvanece para 
formar el gran tejido trascen-
dental que son los conoci-
mientos propios.

4.7.1. Principio de Dualidad Complementaria o Karyarmikay.

El principio de dualidad 
complementaria hace referen-
cia a una forma particular de 
entender la realidad, la pre-
sencia de un polo opuesto en 
la sabiduría de nuestro pue-
blo, implica necesariamen-
te la presencia del otro, los 
opuestos resultan ser com-
plementarios y no contradic-
torios (Jary-warmi; chiri-cunu; 
tuta-punlla, inti-killa, entre 
otros). Los ejemplos citados 

permiten entender el princi-
pio de dualidad complemen-
taria ya que la sabiduría  tie-
ne cabida la “inclusión de los 
opuestos complementarios en 
un ente completo e integral”, 
este ente que es el resultado 
de la coexistencia entre partes 
contrarias y complementarias 
expresadas en una tercera en-
tidad que recién expresa en 
un todo. 
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4.7.2. Principio Vivencial Simbólico.

4.7.3. Principio de reciprocidad o Ayni.

Hace referencia a los mitos 
fundamentales, las festivida-
des rituales. La gestualidad, 
el lenguaje simbólico y los 
juegos sagrados íntimamen-
te relacionados entre si y con 
las actividades cotidianas 
que permite el estar siendo 
y cohesión comunitaria para 
reafirmar la identidad cultu-
ral. El comportamiento del 
runa es un comportamiento 
simbólico que se expresa me-
diante una gestualidad sim-
bólica; se puede decir que los 
runa cuna, simbolizan, esto 
es, confiere significados a los 
fenómenos físicos en casi to-
dos los aspectos de su vida 
diaria. También el símbolo  

Todo acto que concreta el 
runa indígena Kichwa, en su 
convivencia con el Hanan Pa-
cha, El Kay pacha y el Uku pa-
cha, cumple con su finalidad 
cuando es correspondido con 
un acto equivalente, para el 
runa, los intercambios, dones y 
favores son factores que per-
miten vivir en completo equili-
brio con la naturaleza y los se-
res humanos. La expresión que 
resume el Ayni  (tengo) en el 
mundo indígena es: “primero 
hay que dar para recibir”.  

Existe un condicionamiento 
que implica necesariamente 

es el vehículo para expresar 
ideas sobre el origen míti-
co y creencia sobre la natu-
raleza y el cosmos; además 
representan los arquetipos 
de los centros sagrados, que 
reconstruyen la concepción 
cosmológica indígena. Estos 
símbolos sagrados se expre-
san mediante el ritual que es 
ante todo una expresión vi-
vida de la vida comunitaria. 
Lo sagrado está expresado 
mediante símbolos específi-
cos que transmiten mensajes 
dirigidos a la totalidad del ser 
humano, desempeñando un 
papel primordial en las viven-
cias o celebraciones festivas 
de la comunidad.

el cumplimiento   de dar para 
recibir, es un principio que 
marca los tiempos y los es-
pacios indígenas, que lo hace 
dinámicos y que desarrolla en 
el runa el eterno reciproco. 
El ayni, da vida al aprendiza-
je, el intercambio de saberes 
es fundamental en el mundo 
indígena, si el saber es com-
partido y tiene como princi-
pio que todo esfuerzo debe 
ser recompensado, entonces 
nos encontramos frente a la 
posibilidad cierta de que al 
entregar sabiduría y cumplir 
con el primer condicionante 
de dar, el ciclo del aprendiza-
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je encontrara sentido siempre 
y cando tengamos la capaci-
dad de recibir y nuevamente 
de entregar conocimiento, al 
interno de un ciclo que tene-
mos la certeza de que em-

pieza y por el cual estamos 
comprometidos a continuar, 
de lo contrario el incumpli-
miento de este principio rom-
pe la construcción colectiva               
del conocimiento.

4.7.4. Los Tres Mundos

Comunidad                                                 Espacio de arriba

Hanak Pacha
Macro cósmica                                             Mundo explicado

Comunidad  El espacio de aquí,
                                    Kay Pacha          El poder del AHORA 
Meso cósmica                                                Conjugación de 

los dos mundos

Comunidad                                                 Espacio de abajo
  Uka Pacha
Microcósmica                                              Mundo implicado

La racionalidad del Abya 
Yala es plenamente vivencial, 
intensamente viva, plenamen-
te simbólica, en permanente 
construcción, se mantiene en 
un constante construirse y re-
construirse mediante la viven-
cialidad y ritualidad plenas; 
mantiene su propia forma de 
producción y de organización 
social, un corpus especifico 
de conocimientos y técni-
cas comprendidas en el mas 

amplio sentido de la palabra; 
tiene su propia cosmovisión y 
axiología; así como su carac-
terística producción estética 
y elementos propios a las di-
versas culturas (religión, idio-
ma y territorio); su perspec-
tiva de los tres mundos son 
parte de este gran conjunto 
de aspectos que en sus múl-
tiples interrelaciones configu-
ran esta racionalidad.
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La Racionalidad abya ayala 
es fundamentalmente racio-
nal, vivencial y simbólica; el 
estar siendo, el ethos es un 
todo relacional. Este todo rela-
cional es todo implícito, explí-
cito y concreto implica lógicas 
diferentes (reciprocidad, com-

Racionalidad Como Ser

Complementariedad

Proporcionalidad                                   Reciprocidad

Correspondencia         RACIONALIDAD     Correspondencia
                                                    COMO SER

            Reciprocidad                                   Proporcionalidad

Complementariedad

plementariedad, proporcio-
nalidad y correspondencia): 
El runa (ser humano) si no es 
relacionado no existe, el estar 
siendo es nudo de relaciones; 
la relación es la verdadera sus-
tancia; todo es relación; la red 
de nexos y vinculos es vital.
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La Cruz Cuadrada: El Gran Relacionador - Ordenador

Hanak Pacha
Kulla Suyu

Inti                                                                       Killa
Sol                                SUR                                Luna

 Masculino                                                             Femenino

  Antisuyo                                                               Kuntisuyu  
    jari                          Tawantinsuyu                       Warmi

       ESTE      Kay Pacha     OESTE
  Patriarcal                      aquí y ahora                     Matriarcal
Matriarcal                                                               Patriarcal

Paña                                                                      Lluqui
 Derecha                          NORTE                          Izquierda

  Uku pacha
  Chinchay Suyu

La idea de integridad de 
un cosmos vital, de un plane-
ta vivo, del runa y comunidad 
fuertemente articulados a este 

ecosistema planetario vivo, 
muestra la perspectiva de in-
terrelación, de interconexión 
como principio vital.

Runa: La Conciencia del cosmos

Ser cósmico

Ser Humano                       Runa                    Ser comunitario

Ser material
Ser – Estar – Hacer
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Hace referencia a la idea 
del individuo, del ser huma-
no, de ser cósmico, de ser hu-
mano fuertemente arraigado 
a la Pachamama, su manera 
predilecta de estar siendo es 
la ritualidad, la sensibilidad, 
la danza, el arte, el culto, la 
festividad, a la pachamama; 
es un sujeto colectivo, comu-
nitario, con una herencia vi-
vencial milenaria; el Amauta, 
cuando habla y reflexione, es 
el “portavoz”, el “partero” de                   
esa colectividad.

El individuo como tal no es 
nada si no está inserto en la 
comunidad, el sujeto es la co-
munidad, la “red de nexos”, 
esta es la fuerza vital, cons-
tructora de realidad. El Runa 

es: Estar - Ser – Hacer al mis-
mo tiempo y su vivencia tiene 
lugar dentro de un universo 
vivo, en el cual no hay nada 
inerte, por eso el runa habla 
con la tierra, el sol, las plantas, 
los animales, la luna, las pie-
dras y el cosmos.

La Pachamama es un sím-
bolo vivo, presente, parte del 
curso de la vida, del orden na-
tural, del cosmos vivo y bio-éti-
co. Este símbolo vivo presenta 
una fuerte relación parte – 
todo; individuo – comunidad; 
comunidad – mundo; mundo 
– cosmos. Se trata de una ra-
cionalidad dualista comple-
mentaria, hologramatica, que 
conoce la realidad vitalmente, 
no “representativamente”.  

4.8. SALUD

L
a mujer Kichwa al igual 
que otras  mujeres de la 
ciudad, se desempeña en 

varios campos: el hogar, lo 
económico, lo social y cul-
tural. Siempre teniendo muy 
presente y clara su identidad 
como indígena, su forma de 
vida y la transmisión de cono-
cimientos como tal.

En el área de la salud y 
en el contexto municipal, la 
mayoría de las mujeres son 
quienes conservan algunos 
conocimientos de la medici-
na tradicional dentro de su 

hogar con la preparación de 
tratamientos naturales a base 
de plantas para el beneficio 
de sus hijos o esposo;  a nivel 
comunitario algunas mujeres 
son reconocidas y cumplen 
la función de parteras, siendo 
este oficio un don  heredado 
por madres y abuelas.

En el contexto rural es más 
fácil poner en práctica la me-
dicina tradicional ya que se 
tiene mayor disponibilidad de 
plantas y elementos de la na-
turaleza para curar enferme-
dades que más se encuentran 
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en la comunidad kichwa, en 
Sesquilé se apela a los cono-
cimientos tradicionales cuan-
do las enfermedades no son 
consideradas muy graves, en 
caso de que así sea, se acude 
a la medicina alopática. 

Nuestra comunidad indíge-
na no cuenta aún con ningún 
tipo de afiliación a régimen es-
pecial en Salud. Las personas 

que se encuentran afiliadas 
a una EPS, cuentan con este 
beneficio por estar asegura-
das en su plan de trabajo, las 
demás cuentan con el SISBEN 
y son atendidas en el Hospital 
Municipal, teniendo que reali-
zar pagos por el tratamiento 
y suministro de medicamen-
tos de acuerdo con el nivel a                          
que pertenecen.
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S  egún el artículo 13 del 
Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional 

del Trabajo, el territorio indí-
gena incluye “la totalidad del 
hábitat de las regiones que 
los pueblos interesados ocu-
pan o utilizan de alguna otra 
manera”. Así, por ejemplo, la 
legislación colombiana defi-
ne como territorios indígenas 
las áreas poseídas en forma 
regular y permanente por un 
pueblo indígena y aquellas 
que, aunque no se encuentren 
poseídas en esa forma, cons-
tituyen el ámbito tradicional 
de sus actividades sociales, 
económicas y culturales.18

Además del Convenio 169 
de la OIT, diversos instrumen-
tos de derecho internacional 
reconocen y regulan los dere-
chos territoriales de los pue-
blos indígenas: la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos 

5. ESPACIO Y TERRITORIO

5.1. NOCIÓN DE TERRITORIO

indígenas; la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discri-
minación Racial; el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Huma-
nos. Dentro de este marco, 
diferentes legislaciones nacio-
nales tienen normas concretas 
sobre los territorios indígenas, 
que en algunos casos tienen un 
carácter constitucional, como 
es el caso actualmente en va-
rios países de América latina.

Conforme con esta defini-
ción, nuestro territorio Tradi-
cional se establece en el mu-
nicipio de Sesquilé, pues es 
allí en donde recreamos nues-
tra cultura, nuestros saberes, 
nuestras prácticas económicas 
tradicionales desde hace va-
rias décadas.  Nuestro terri-
torio ancestral se encuentra 
en la Provincia de Limbadura 
en el vecino País de Ecuador, 

18 Decreto 2164 de 1995 de la República de Colombia
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pero en Colombia y especí-
ficamente en el Municipio de 
Sesquilé, hemos configurado 
nuestro territorio tradicional, 
pues ya sumamos medio siglo 
de asentamiento. La condición 
de seminomadismo que nos 
caracteriza, nos ha permitido 
configurar una noción de te-
rritorio distinta a la de otros 
pueblos indígenas, hoy es po-
sible encontrar cabildos reco-
nocidos por los gobiernos de 

S
esquilé cuenta con un va-
riado y extenso territorio 
de planicie que lo com-

ponen el área longitudinal 
del Embalse de Tominé en la 
Veredas de Gobernador San 
José y Chaleche, son áreas 
que en el pasado se explota-
ron en la agricultura antes de 
la construcción de la represa, 
hoy son dedicadas en su gran 
mayoría a fincas de recreo. 
Existen zonas montañosas 
en la parte alta del Municipio 
(veredas El Hato, Ranchería, 
Tierra Negra y Espigas) que 
son explotadas en agricultu-
ra(cultivo de papa) y gana-
dería especialmente. El área 
noroccidental es donde se 
concentra la mayor actividad 
agro industrial del municipio 
(Veredas Boitá, Nescuatá y 
Boitivá), zonas de planicie y 

distintos países que albergan 
comunidades enteras que ha-
cen parte de nuestro pueblo. 
En Colombia se encuentran 
reconocidos por las entidades 
competentes, Cabildos Indí-
genas Kichwa en varias ciuda-
des del país, el más cercano a 
nuestro Cabildo, por su cerca-
nía geográfica y por las rela-
ciones familiares extensas que 
mantenemos entre nuestros 
clanes es el de Bogotá.

5.2.  EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ -  
DESCRIPCIÓN FÍSICA19:

ligeramente quebradas que 
han dado auge a la mayor ex-
pansión de población a nivel 
rural, los cultivos de flores y 
producción lechera en hacien-
das de gran extensión.

Límites del municipio: 

Al sur limita con Guatavita, 
Al norte con Chocontá y Sues-
ca , al Oriente con Machetá y 
al Occidente con Gachancipá.

Extensión total: 141 Km2

Altitud de la cabecera mu-
nicipal (metros sobre el ni-
vel del mar): 2595

Temperatura media: 14º C

Distancia de referencia: De 
Bogotá a 45 kmt

19 Alcaldía de Sesquilé – Cundinamarca en: http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/informacion_ge-
neral.shtml Consulta Realizada el 21 de octubre del 2017.
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5.2.1. Ecología:

Cuenta con fauna y flora 
muy diversa, en especial en 
la zona alta al oriente en lími-
tes con Machetá donde existe 
una gran cantidad de espe-
cies animales como venados 
y aves que engalanan el en-
torno natural de Sesquilé en 
el cerro Pan de Azúcar. Igual-
mente cuenta con la hermosa 
Laguna del Guatavita, la cual 
ofrece a sus visitantes lindos 
paisajes naturales que engala-
nan con su belleza.

Vías de comunicación:
Terrestres: Al costado noroc-
cidental del perimetro urbano 
atravieza el autopista norte, via 
nacional, actualmente doble 
calzada dentro del Proyecto 
Briceño-Tunja-Sogamoso. Ses-
quilé cuenta con vias de comu-
nicación interna en su gran ma-
yoria en recebo, cabe resaltar 
que se encuentran pavimenta-
das la via casco urbano - vere-
da Nescuatá. La vía departa-
mental Sesquilé - Guatavita.
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6. PLANEACIÓN DE FUTURO

Misión

Asegurar la pervivencia 
de nuestro pueblo, median-
te la implementación y for-
talecimiento de procesos de 
desarrollo propio, definidos 
en nuestro Plan de Vida, me-
diante la incorporación de 
los mismos, en los Planes de 
Desarrollo y en las demás ins-
tancias de planificación gu-

En el año 2.050 seremos 
una comunidad indígena em-
poderada, fortalecida en eco-
nomía propia sostenible, en  
identidad y cultura, con lide-
razgo, responsabilidad, buena 
moral en nuestra gestión; res-
petada y reconocida interna y 
externamente.  En ejercicio de 
nuestra autonomía, mejorare-
mos de manera permanente,  
las condiciones de calidad de 
vida  de nuestro pueblo, en to-
dos los aspectos relacionados 

bernamental y no guberna-
mental en la perspectiva de 
apoyar de manera decidida, 
la ejecución de proyectos de 
fortalecimiento organizativo, 
cultural, social y económico 
en armonía con nuestros usos 
y costumbres, nuestra visión 
de desarrollo y nuestra auto-
nomía y derecho propio.

Visión

con nuestro devenir social, 
cultural, ambiental, económi-
co, de  salud, de educación, 
etc; preservando nuestras 
prácticas propias a través de 
la convivencia colectiva en 
nuestro  territorio tradicional 
del municipio de Sesquilé.

Teniendo en cuenta que 
nuestro Plan Integral de Vida, 
constituye en sí mismo, una 
herramienta mediante la cual 
direccionamos nuestras ac-
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ciones, nuestros compromisos 
para asegurar un futuro como 
pueblo indígena para noso-
tros y para nuestros descen-
dientes, este documento  con-
templa nuestra problemática 
ambiental, económica y so-
ciocultural, además de las po-
sibles propuestas de solución 
a las mismas que permitirán 
a las Instituciones Guberna-
mentales y no Gubernamenta-
les enmarcarlas dentro de sus 
programas de desarrollo y go-
bierno, implementar acciones 
de inversión en concordancia 
con nuestra realidad económi-
ca y cultural. Es así que,  he-
mos determinado estrategias 
basadas en ejes temáticos es-
pecíficos, así: i). Autonomía – 
Gobierno Propio ii)Identidad 
y Cultura iii) Ambiente y Terri-
torio  iv).Salud  v) Educación   
vi). Economía.

Cada eje temático presen-
ta de manera sintética infor-
mación relacionada con de-

bilidades identificadas por la 
comunidad en los escenarios 
de consulta que se implemen-
taron durante el proceso de  
formulación del plan de vida, 
así mismo contempla accio-
nes tendientes a tejer  opor-
tunidades de solución a las 
problemáticas señaladas.  Al 
final de cada Eje, se presentan 
fichas de perfilación de pro-
yectos que podrán formularse 
y ejecutarse en función de la 
visión de Desarrollo  Propio 
que el Plan de Vida de la Co-
munidad del Pueblo Kichwa 
de Sesquilé proyecta. Estas fi-
chas  presentan objetivos ge-
nerales que responden a los 
ejes establecidos, representan 
una guía para la formulación 
de proyectos que pueden ser 
formulados y ejecutados en 
función de los objetivos espe-
cíficos que la comunidad de-
mande conforme con  las ne-
cesidades propias de la etapa 
del proceso de largo aliento 
que aquí se plantea.

6.1. AUTONOMÍA – GOBIERNO PROPIO:

Debilidades

Falta de compromiso en el 
liderazgo. 
Debilidad organizativa. 
Implementación de proyectos 
institucionales inconsultos 
Desconocimiento de las re-
laciones con las institucio-
nes de la sociedad mayori-

taria, desde el principio de 
autonomía.
Pérdida paulatina de rela-
ciones de convivencia en-
tre familias de la misma co-
munidad.
Pérdida de la autoridad tra-
dicional.
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Oportunidades

Gestionar proyectos ten-
dientes a fortalecer el go-
bierno propio. 
Definir e implementar ac-
ciones de sensibilización 
colectiva y de promoción 
de liderazgos. 
Fortalecernos organizativa-
mente internamente y parti-
cipar de acciones de  apoyo 
mutuo y  acompañamiento 
continuo, con otras comuni-
dades de nuestro pueblo y 
con otros pueblos indígenas 

a nivel municipal, departa-
mental y nacional.
Respetar y valorar la auto-
ridad tradicional mediante 
ejercicios de sensibilización 
y divulgación de su impor-
tancia ante las diferentes 
instancias tanto internas 
como externas. 
Formular proyectos de for-
mación en valores propios, 
dirigidos a los niños y jó-
venes, y orientados por los 
mayores de la comunidad.

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO:  FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KICHWA 

DE SESQUILÉ

Objetivo General: 

Fortalecer la figura de Cabildo, como instancia de Gobierno propio 
tradicional del Pueblo Indígena Kichwa de Sesquilé, identificando 
debilidades organizativas y de representación y diseñando una es-
trategia que contemple acciones de solución a estas debilidades.

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Alcaldía Municipal 

Instituto Departamental de Cultura y Recreación

ONGS
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DERE-
CHO PROPIO, COMO DERECHO MAYOR EN LA COMUNIDAD 

INDÍGENA KICHWA DE SESQUILÉ

Objetivo General: 

Fortalecer el ejercicio y aplicación de Derecho Propio, en la comu-
nidad indígena Kichwa de Sesquilé en el marco del reconocimiento 
y goce efectivo de los Derechos Humanos, colectivos e integrales, 
a través de la implementación de un proceso de organización y es-
critura de los elementos del derecho natural y de un proceso de 
formación  en derecho propio y en jurisdicción especial indígena

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Alcaldía Municipal 

Defensoría del Pueblo

Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior

Secretaría Departamental de Cultura

ONGS

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: ESCUELA DE LIDERAZGO 
JUVENIL KICHWA DE SESQUILÉ

Objetivo General: 

Promover nuevos liderazgos que aseguren el devenir organizativo y 
político de la comunidad indígena Kiwcha de Sesquilé

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Cultura

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior

ONGS
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tros jovenes y niño en los co-
legios, y la imposibilidad de 
hablar en nuestro idioma en 
escenarios institucionales)
Falta de interés de los jóve-
nes hacia el conocimiento 
tradicional. 
Pérdida de espacios de co-
nocimiento y transmisión de 
la cultura propia. 
Pérdida del interés de los 
niños y jóvenes por el cono-
cimiento de las danzas y los 
juegos autóctonos o tradi-
cionales. 
Falta de interés por los jó-
venes y adultos acerca del 
conocimiento     tradicional. 
Desconocimiento por par-
te de jóvenes y niños de las 
costumbres y las creencias 
tradicionales.

Pérdida paulatina de los 
valores culturales propios 
(danzas, idioma, mitologías, 
leyendas, cocina, tejidos, 
música).
Desconocimiento de la mi-
tología de origen por parte 
de los jóvenes. 
Pérdida paulatina del Idioma 
ancestral por parte de los 
jóvenes y desconocimiento 
de la misma, por parte de 
los niños.
Falta de conciencia por par-
te de las instituciones de 
nuestro Derecho a la Dife-
rencia, que nos obliga a re-
nunciar a elementos propios 
de nuestra cultura, para ser 
tratados como miembros 
de la sociedad mayoritaria. 
(Este es el caso del corte de 
cabello por parte de nues-

6.2. IDENTIDAD Y CULTURA

Debilidades

de los mismos en el saludo y 
en el trato con los miembros 
de la comunidad, estimular 
su uso a través de la inves-
tigación de estas relaciones 
de parentesco. 
Restablecer las relaciones 
de convivencia e intercam-
bio tradicional a través de 
las celebraciones tradiciona-

Recuperar y fortalecer los es-
pacios de socialización a tra-
vés de actividades que bus-
quen la integración cultural. 
Promover proyectos de for-
talecimiento de la lengua 
propia.
Propiciar el respeto por los 
sistemas de parentesco me-
diante la práctica cotidiana 

Oportunidades
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les con otras comunidades 
que hacen parte de nuestro 
pueblo, y con otras comuni-
dades indígenas asentadas 
en el Departamento de Cun-
dinamarca. Participar de en-
cuentros deportivos. 
Motivar a los jóvenes ha-
cia el interés por el conoci-
miento de sus mitologías de 
origen a través de proyec-
tos de investigación juvenil 
sobre la recuperación de la 
mitología ancestral. 
Incentivar a los jóvenes ha-
cia la importancia de los co-
nocimientos y prácticas de 
la tradición cultural como 
parte fundamental de su 
identidad. 

Enseñar a nuestros hijos el 
gusto por la comida tradi-
cional.
Promover escuelas de mú-
sica y danza tradicionales, 
dirigidas por los músicos de 
la comunidad y por adultos 
conocedores de los bailes 
tradicionales.
Promover la construcción 
de un recetario de comi-
da tradicional y crear cur-
sos de cocina de comida                      
tradicional. 
Generar espacios de en-
cuentros comunitarios don-
de se promueva el rescate y 
fortalecimiento cultural in-
volucrando ancianos, niños, 
hombres, mujeres y jóvenes.

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CREACIÓN DE ESCUELAS DE TRANS-
MISIÓN CULTURAL COMO ALTERNATIVA PARA LA PRESERVACION Y 
EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE CONOCIMIENTO TRADI-

CIONAL Y ANCESTRAL.

Objetivo General: 

Crear escuelas de transmisión cultural como alternativa para la pre-
servación y el fortalecimiento de prácticas del conocimiento tradi-
cional y ancestral como legado cultural para las futuras generacio-
nes de la comunidad.

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Educación Departamental

Ministerio de Cultura

Secretaría Departamental de Cultura 

Gobernación de Cundinamarca

ONGS
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE 
LA LENGUA KICHWA 

Objetivo General: 

Mantener el idioma propio entre las generaciones actuales y veni-
deras como estrategia de perennidad del espíritu de nuestro pueblo

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Educación Departamental

Ministerio de Cultura

Secretaría Departamental de Cultura 

Gobernación de Cundinamarca

ONGS

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 
KICHWA: UNAS NOTAS POR NUESTRA CULTURA

Objetivo General: 

Promover y mantener la tradición musical Kichwa, como estrategia 
de fortalecimiento cultural e identitario y de visibilización hacia la 
sociedad mayor de la cultura propia.

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Secretaría de Educación Departamental

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

ONGS
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA DEL PUEBLO KICHWA DE SESQUILÉ

Objetivo General: 

Investigar  sobre el origen histórico de la comunidad Kichwa de 
Sesquilé, registrar los hechos históricos asociados a la conforma-
ción de la comunidad Kichwa de Sesquilé.

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Secretaría de Educación Departamental

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

ONGS

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: RECETARIO 
COMIDA TRADICIONAL KICHWA

Objetivo General: 

Recoger para mantener en la memoria gastronómica, del Pueblo 
Kichwa las recetas de las abuelas.

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Secretaría de Educación Departamental

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

ONGS
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CELEBRACIÓN 
FIESTAS TRADICIONALES

Objetivo General: 

Promover y mantener las festividades propias 

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Secretaría de Educación Departamental

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

ONGS

ga las formas tradicionales 
de educación de una gene-
ración a otra. 
Carencia de un modelo edu-
cativo propio e intercultural. 
Deserción escolar. 
Falta de oportunidades para 
la educación superior. 
Limitaciones económicas de 
las familias. 
Uso inadecuado del tiempo 
libre por parte de los jóvenes 
Desconocimiento por parte 
de las instituciones educa-
tivas de los valores educati-
vos propios, del pueblo indí-
gena Kichwa.

Pérdida paulatina de la edu-
cación tradicional represen-
tada en los consejos tradi-
cionales, en las costumbres 
y valores de los abuelos.
Obligación de participar de 
un modelo educativo no acor-
de a la cultura propia, por no 
contar con alternativas.
Imposición de un modelo 
educativo occidental. 
Inexistencia de políticas de 
educación bilingüe e inter-
cultural. 
Falta de motivación de los 
padres hacia los hijos, para 
que se aprecie y se manten-

6.3. EDUCACIÓN:

Debilidades
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Oportunidades

Recuperar la educación tra-
dicional mediante trabajos 
de investigación sobre el sa-
ber propio, en el que se con-
sulte a los abuelos sobre los 
valores a transmitirse a las 
nuevas generaciones.
Recuperar el interés de los 
niños por la danza y los jue-
gos tradicionales mediante 
la implementación de cri-
terios etnoeducativos en 
nuestras escuelas. 
Motivar a los adultos por el 
aprendizaje del conocimien-
to tradicional mediante la in-
vestigación y puesta en prác-
tica de dicho conocimiento. 
Capacitar y sensibilizar a 
nuestras comunidades so-
bre la importancia de las 
costumbres y creencias tra-
dicionales inculcándoles el 
respeto y amor por la cultu-
ra propia. 
Emprender estrategias de 
cooperación entre el Cabil-
do y las instancias de edu-
cación institucionales, para 
promover estrategias de et-
noeducación.
Solicitar a las entidades 
competentes, se asignen 
los recursos necesarios para 
fundar y mantener un cen-
tro de atención a la primera 

infancia propio, en el que se 
cuente con un diseño curri-
cular ajustado a nuestra rea-
lidad cultural y se desarrolle 
por profesores indígenas, 
cuente con sabedores pro-
pios y sea dirigido por nues-
tras autoridades.
Generar espacios donde se 
promueva el rescate de los 
valores humanos, el respe-
to por la diferencia, para la 
mejor convivencia familiar, 
comunitaria  en los estable-
cimientos educativos. 
Construcción, concertación e 
implementación de un modelo 
educativo propio que busque 
el fortalecimiento de nuestra 
cultura e identidad con énfasis 
en la interculturalidad. 
Generar programas de uso 
adecuado y aprovecha-
miento del tiempo libre a 
jóvenes a partir de proyec-
tos productivos y formación 
empresarial con fortaleci-
miento de lo propio. 
Definir de forma concertada 
las estrategias para la edu-
cación bilingüe intercultural. 
Promover espacios de ca-
pacitación en prácticas 
económicas propias, dirigi-
das a jóvenes y adultos en              
edad productiva.
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NOMBRE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, CONCERTACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO PROPIO QUE BUS-
QUE EL FORTALECIMIENTO CULTURAL E IDENTITARIO CON ÉNFASIS 

EN LA INTERCULTURALIDAD

Objetivo General: 

Construir de manera concertada con las instituciones educativas 
de la sociedad mayor un modelo educativo propio que busque el 
fortalecimiento de la cultura e identidad con énfasis en la intercul-
turalidad.

Posibles fuentes de financiación:

Ministerio de Educación Nacional

Secretaría de Educación Departamental

ONGS

Embajada de Ecuador

Ministerio de Cultura

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CREACIÓN DEL JARDIN INFANTIL 
KICHWA DE SESGUILÉ

Objetivo General: 

Implementar la educación propia en los niños kichwa desde los 3 a 
los 7 años como estrategia de transmisión de valores culturales e 
identitarios propios de nuestro pueblo a las generaciones venideras 

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Secretaría de Educación Departamental

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ONGS
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE 
LOS JÓVENES KICHWA DE SESQUILÉ

Objetivo General: 

Promover la vinculación de los jóvenes en las escuelas de música, 
danza así como de tejidos y de creación de empresa, fortaleciendo 
nuestra tradición de trabajo como medio de ocupación del tiempo 
libre.

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Secretaría de Educación Departamental

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Alcaldía Municipal 

Secretaría Departamental de Cultura

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ONGS

nocimiento de las prácticas 
médicas  tradicionales.
Falta de interés de parte 
de los jóvenes ante el co-
nocimiento ancestral por la 
aculturación. 
Dificultades en la transmi-
sión del conocimiento de la 
medicina ancestral por la le-
janía con el territorio ances-
tral en Ecuador.
Falta de adaptación del sis-
tema de Salud institucional 

Pérdida del conocimiento 
tradicional de los rezos, bo-
tánica, mitos de origen so-
bre las enfermedades, ritos 
de protección y las prácti-
cas culturales tradicionales 
de prevención de la enfer-
medad, como hábitos de hi-
giene y dietas. 
Falta de disciplina (cuerpo 
y mente) en el aprendizaje 
del conocimiento tradicio-
nal, desvaloración del co-

6.4. SALUD

Debilidades
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a la realidad de nuestra exis-
tencia, la oferta en salud de 
parte de las entidades públi-
cas, no  cuenta con el enfo-
que diferencial que ordena 
la ley.
Presencia de nuevas enfer-
medades que son desco-
nocidas por los sabedores 
y médicos tradicionales, in-
cluso en Ecuador.
Falta de articulación entre 
la medicina tradicional y la 
occidental. 

Falta de conciencia por par-
te de las entidades frente 
a los problemas y realida-
des de salud del pueblo              
indígena. 
Falta de capacitación a 
los líderes de nuestra co-
munidad, en el sistema de 
seguridad social en salud, 
incluyendo temáticas rela-
cionadas con Plan Obligato-
rio de Salud (POS), sistema 
de aseguramiento en salud 
y prestación de servicios. 

capacitaciones dirigidas 
a la comunidad, sobre 
el funcionamiento y los 
procedimientos en pres-
tación de servicios, así 
mismo que emprenda 
las acciones necesarias 
para asegurar la presta-
ción de servicio en salud 
a la población indígena 
conforme con el tra-
tamiento diferencial al 
que tiene derecho.
Que las EPS que atienden 
población indígena, ase-
guren, en coordinación 
con el Cabildo, prestar 
un servicio de atención 
diferencial, conforme lo 
ordena la ley. 

Recuperación y recono-
cimiento de las prácti-
cas médicas ancestrales
Promover proyectos de 
investigación, recupe-
ración y fortalecimiento 
de la medicina tradicio-
nal propia.
Elaborar un manual so-
bre el manejo de los pa-
cientes según la tradi-
ción indígena. 
Que las acciones y pro-
yectos en salud se en-
marquen en las reali-
dades,  necesidades y 
requerimientos de la co-
munidad indígena. 
Que las entidades esta-
tales de Salud,  hagan 

Oportunidades
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: FORMULACION Y ELABORACION 
DEL MANUAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES PARA MEJO-
RAR Y COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN 

INDÍGENA KICHWA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Objetivo General: 

Formular y elaborar el manual sobre la atención de los pacientes 
para mejorar y complementar el sistema y la atención en salud a los 
indígenas Kichwa de Sesquilé.

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Salud Municipal y Departamental

ONGS

Ministerio de Salud y Protección Social

Alcaldía  Municipal

Gobernación de Cundinamarca

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRÁCTI-
CAS  MEDICINALES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA KICHWA

Objetivo General: 

Recuperar y mantener las practicas medicinales ancestrales propias 
en la comunidad indígena Kichwa de Sesquilé

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Salud Municipal y Departamental

ONGS

Defensoría del Pueblo

Alcaldía Municipal

Embajada de Ecuador

Gobernación de Cundinamarca
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
SALUD PROPIO QUE COMBINE LA MEDICINA ALOPÁTICA CON LA 

MEDICINA TRADICIONAL

Objetivo General: 

Establecer un diálogo intercultural en la práctica, de la medicina 
alopática y tradicional, en beneficio de la comunidad indígena Ki-
chwa de Sesquilé.

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Salud Municipal y Departamental

Ministerio de Salud y Protección Social

ONGS

Defensoría del Pueblo

Alcaldía Municipal

Embajada de Ecuador

Gobernación de Cundinamarca

6.5. AMBIENTE Y TERRITORIO 

Debilidades

Implementación de proyec-
tos institucionales inconsul-
tos con las comunidades. 

Ejecución del Plan de Or-
denamiento Ambiental en 
el municipio, que asegure 
nuestra participación.
Emprender proyectos de 
mejoramiento de la infraes-
tructura,  de conformidad 
con nuestros intereses de 

Deforestación.
Contaminación

Oportunidades

protección de nuestro en-
torno territorial.
Exigir a las entidades que 
cuando se formulen pro-
yectos de infraestructura se 
tenga en cuenta la opinión 
y aportes de protección del 
territorio, de nuestras auto-
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ridades tradicionales orga-
nizadas a través de la figura 
del Cabildo.
Construcción de acuerdos 
comunitarios de reivindica-
ción de valores culturales 
en el manejo ambiental, en 
nuestro municipio donde 
se aborden todos los con-
flictos ambientales entre 
la comunidad indígena y 
miembros de la sociedad 
mayoritara.
Construir e implementar 
acciones de concientiza-
ción ambiental a partir del 

conocimiento tradicional y 
cultura propia.
Mejorar viviendas estable-
cidas y construir para las 
familias faltantes en las co-
munidades.
Construír Casa de Cabildo.
Construir la Sede del Jardín 
Infantil Kichwa
Todos los proyectos  pro-
yectos que afecten nuestro 
devenir territorial, deben 
ser realizados con consulta 
previa y concertación con 
nuestra comunidad indíge-
na (Convenio 169 de la OIT)  

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CAPACITACIÓN EN EJERCICIOS DE 
CONSULTA PREVIA

Objetivo General: 

Preparar a la comunidad en general y a sus autoridades, para em-
prender procesos de Consulta Previa de manera efectiva.

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Agricultura Departamental

Agencia Nacional de Tierras

Gobernación de  Cundinamarca

ONG´S
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO:  RECUPERACIÓN DE FUENTES 
HIDROGRÁFICAS CONTAMINADAS

Objetivo General: 

Asegurar la vida material del pueblo Kichwa, mediante la recupera-
ción y protección de fuentes naturales de agua.

Posibles fuentes de financiación:

Ministerio de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Alcaldía Municipal

Gobernación de  Cundinamarca

ONG´S

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE 
CABILDO DEL PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SESQUILÉ

Objetivo General: 

Fortalecer, mediante la infraestructura adecuada las formas propias 
de Organización             y Gobierno.

Posibles fuentes de financiación:

Alcaldía Local

Gobernación de  Cundinamarca

ONG´S
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE DEL JARDÍN 
INFANTIL KICHWA

Objetivo General: 

Contar con la infraestructura adecuada para alojar los niños indíge-
nas Kichwa objeto del proyecto de etno educación para infantes.

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Secretaría de Vivienda

Secretaría de Ambiente

ICBF

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Objetivo General: 

Crear condiciones de vivienda digna, acordes con los usos y cos-
tumbres del Pueblo indígena Kichwa de Sesquilé 

Posibles fuentes de financiación:

Gobernación de Cundinamarca

Secretaría de Vivienda

Secretaría de Ambiente

Ministerio de Vivienda

ONG´S
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6.6. ECONOMÍA 

Desconocimiento de nor-
mas vigentes y estrategias 
oportunas,  para  acceder a 
recursos financieros. 
Enfoque indebido de los re-
cursos generados por pro-
yectos implementados sin 
contar con un diagnóstico 
de nuestra realidad econó-
mica, productiva y cultural 
que implemente estrategias 
tendientes a aprovechar 
nuestras potencialidades y 
minimizar nuestros proble-
mas a la hora de producir y 
comercializar nuestros pro-
ductos.
Falta de conciencia de par-
te de la sociedad mayorita-
ria, del valor que represen-
tan los productos de cultura 
material como lo son las 
artesanías, la comida tradi-
cional preparada y los pro-
ductos de las actividades 
de cultivo y cría de anima-
les para el consumo, hechos 
con respeto por el medio 
natural.

Pérdida de prácticas econó-
micas propias, asociadas al 
entorno rural.
Falta de suelo cultivable.
Incapacidad de competir en 
el mercado municipal con 
los precios de quienes pro-
ducen  a  gran escala.
Falta de mercados para 
vender nuestros productos 
de manera directa.
Ausencia de proyectos pro-
ductivos que se ajusten al 
entorno económico, es ne-
cesario hacer estudios de 
mercado y de  factibilidad 
financiera.
Carencia de fuentes de in-
gresos económicos en las 
comunidades.
Falta de dinero excedente 
que permita invertir en ini-
ciativas productivas (capital 
semilla).
Escasa asistencia técnica 
agropecuaria. 
No se promueven políticas 
de desarrollo económico, 
en los pueblos indígenas. 

Debilidades
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Oportunidades

Implementar un proyec-
to de difusión de la cultura 
de nuestro pueblo como un 
bien aprovechable desde     
el turismo.
Promover proyectos pro-
ductivos que contemplen 
un ejercicio de diagnóstico 
de la realidad económica, 
cultural y de mercado. Que 
aproveche los recursos pro-
ductivos de la comunidad,  
para potenciarlos en favor 
de la iniciativa productiva 
y emprenda acciones ten-
dientes a minimizar o desa-
parecer las dificultades tan-
to en la producción, como 
en la comercialización de 
los productos. La elección 
de las iniciativas producti-
vas deben contar con ase-
soría técnica especializada 
y debe hacerse de manera 
participativa, para asegu-
rarse de no emprender pro-
yectos productivos que no 
aprovechen la experiencia 
de la comunidad, que  no 
corresponda a su realidad 
cultural y que no asegure la 
demanda en el mercado de                  
los productos. 
Fomentar la creación de una 
escuela formadora de teje-
dores (artesanos), que apro-
veche la experiencia de los 
mayores y vincule jóvenes 

talentos al fortalecimiento 
de esta práctica milenaria.
Organizar la Asociación de 
Mujeres Artesanas indígenas
Capacitar a la comunidad en 
el manejo y uso adecuado 
para el desarrollo y producti-
vidad de programas avícolas.
Asegurar la implementación 
de seguimiento y asistencia 
técnica de los proyectos es-
tablecidos para garantizar 
el desarrollo y resultados 
positivos.
Establecer un centro de 
acopio de productos agrí-
colas y artesanales produ-
cidos por nuestro pueblo en 
el municipio
Capacitar a nuestra comuni-
dad en temas relacionados 
con Cooperativismo y For-
mación de Microempresas.
Capacitación en Asistencia 
Técnica para la implemen-
tación de modelos produc-
tivos sostenibles.
Formular e implementar un 
proyecto de ferias itineran-
tes en asocio con la Gober-
nación de Cundinamarca, 
que permita la instalación 
de ferias itinerantes por to-
dos los municipios del De-
partamento, en las  la que se 
exhiban para la venta, pro-
ductos de nuestro patrimo-
nio cultural: artesanías, teji-
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dos, comida tradicional, etc.
Implementar programas de 
cría de animales y agricul-
tura para garantizar nuestra 
seguridad alimentaria.
Fortalecer el ecoturismo 
y etnoturismo en nuestro 
territorio municipal, como 

sistema productivo alter-
nativo.
identificar e implementar 
estrategias para mejorar 
sistemas productivos que 
ya estén generando  recur-
sos económicos a las fami-
lias indígenas.

NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA MEDIANTE EL ESTABLECI-
MIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ACORDES CON NUESTROS 
USOS Y CONSTUMBRES Y CON LA REALIDAD ECONÓMICA Y SO-

CIAL DE COYUNTURA.

Objetivo General: 

Capacitar, implementar y hacer el seguimiento  a proyectos produc-
tivos como alternativa para mejorar nuestra calidad de vida.

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Agricultura Departamental

SENA

Ministerio de Agricultura

Gobernación de Cundinamarca

ONG´S

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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NOMBRE PERFIL DE PROYECTO: CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ETNOTURISMO KICHWA

Objetivo General: 

Aprovechar el rico legado cultural del Pueblo Kichwa, para promo-
ver estrategias turísticas.

Posibles fuentes de financiación:

Secretaría de Agricultura Departamental

SENA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Gobernación de Cundinamarca

ONG´S

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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