RUTA
MEDIO AMBIENTE

ENTRE RAÍCES, SEMILLAS Y CICATRICES
RUTA PARA NIÑOS Y NIÑAS

Si vienen en compañía de niños y niñas entre los 6
y los 12 años les invitamos a seguir esta ruta en la
que diversos personajes nos cuentan sobre lo que
el conflicto armado le ha hecho al medio ambiente
y a nuestro territorio.
Todos los días vemos y sentimos árboles, plantas,
el sol o la luna, nos alimentamos, nos transportamos, utilizamos aparatos que funcionan con electricidad y realizamos otras acciones más a través
de las cuales interactuamos con el medio ambiente. Tristemente el conflicto armado ha causado daños no solo en personas y comunidades sino en el
medio ambiente que habitamos.
Les invitamos a realizar un recorrido por cuatro
casos de esta exposición en el que diferentes personajes compartirán sus historias de cómo la guerra ha afectado sus territorios y las formas como
han resistido pacíficamente para proteger su medio ambiente en beneficio de sus comunidades.
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1. UMBRAL DE
ENTRADA

Si pudieron acercarse al cuento pueden
reflexionar sobre:

¿Qué fue lo que más les
llamó la atención de la
historia de Wangari?
¿Creen que fue
importante lo que
Wangari hizo en su
comunidad? ¿Por qué?
Antes de ingresar a la exposicion y continuar el recorrido les invitamos a reflexionar sobre:

*Cuerpos biográficos: Kimy Pernía

0. BIBLIOTECA
(SEGUNDO PISO)

Les sugerimos para empezar que se acerquen a la Biblioteca, ubicada en el segundo piso, en la que en compañía de tu familia, amigos o amigas podrán encontrar el
cuento Wangari y los árboles de la paz:
una historia verdadera de Jeannette
Winter, a través del cual se acercarán a
la historia de una joven en Kenia que, al
igual que muchas personas en Colombia,
dedicó su vida al cuidado del medio ambiente.

¿Qué entendemos
por medio ambiente/
naturaleza? ¿Todos los
grupos que viven en
nuestro país entenderán
de la misma forma el
medio ambiente/la
naturaleza?
¿Por qué creen que la
naturaleza ha sufrido a
causa de la guerra?
¿Cómo creen que las
personas han defendido la
naturaleza en medio de la
guerra?
En este punto iniciarán su recorrido dentro de la exposición. Tengan en cuenta que
las siguientes experiencias están relacionadas con los ejes Cuerpo, Tierra y Agua.

NOTAS

EJE TIERRA

En nuestro país, la tierra ha sufrido
muchos impactos a causa de la guerra,
muchos la han querido tener para sus intereses propios, lo que ha generado numerosos conflictos en los que la tierra se
ha visto afectada, mientras sus habitantes
han buscado cuidarla y curarla.

2. ANTES DEL AMANECER. TERRITORIOS DE
LOS PUEBLOS WIWA,
KANKUAMO,
KOGUI,
ARHUACO Y BARÍ

Todas las personas tenemos lugares sagrados. ¿Cuáles son los lugares sagrados
de ustedes? Para José Miguel Gil, estudiante de mamo wiwa, un lugar sagrado
es como una antena repetidora que envía
señales a otras antenas y a otros planetas
o como un peaje donde uno se detiene
para “pagar” dejando un objeto o simplemente sentándose allí a pensar. Para los
pueblos indígenas sus lugares sagrados
son los ríos, las montañas, los nevados,
las ciénagas, los ojos de agua, el árbol,
la piedra donde amas y te aman. Los
pueblos indígenas nos enseñan que las
antenas crean una armonía o equilibrio
ambiental y si una de ellas se rompe por
las acciones violentas, se afecta la conexión vital y el corazón del territorio.

De acuerdo con la
relación que estos pueblos
han construido con su
territorio, ¿de qué forma
aparecen los daños?
¿Cómo podemos sanar los
territorios luego de que
han sufrido daños?
¿Qué nos enseñan las
comunidades indígenas
sobre la manera de cuidar
el territorio y los cuerpos
que lo habitan?

CASO
OPCIONAL:
PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO: HACIENDO
VIDA: MÁS ALLÁ DE LA
FUMIGA Y OTROS MALES.

En medio de la guerra las plantas se han
visto afectadas, entre ellas la planta de
coca, porque sirve como base para la
producción de sustancias ilegales que,
al ser comercializadas generan muchas
ganancias económicas para quienes las
producen, y a su vez inducen una disputa entre grupos armados por el control de los lugares donde crece. Como
medida para eliminarla se han usado
químicos que afectan el medio ambiente
y en medio están sus habitantes principalmente comunidades campesinas, en
el caso del Putumayo.

¿Cómo pueden convivir
proyectos rentables
y proyectos que sean
compatibles con la
preservación de la
naturaleza?
¿Qué alternativas
tendrían las personas
que cultivan la planta de
coca?
¿Qué alternativas tienen
los hombres y qué
alternativas tienen las
mujeres? ¿son iguales?
¿distintas?

NOTAS

EJE CUERPO

Sin importar las diferencias que podamos tener, poseemos un cuerpo que es
nuestro primer territorio. En Colombia
la dificultad de reconocernos y respetar
nuestras diferencias ha provocado mucha
violencia. Esta es una característica del
conflicto armado en nuestro país, ante
lo cual personas y comunidades trabajan
para que podamos convivir sin que ellos
nos obliguen a ser iguales.

3. CUERPOS BIOGRÁFICOS: KIMY PERNÍA:
HEREDAR EL PODER
DEL JAI

Invitamos a buscar el rostro de Kimy Pernía elaborado en mostacilla, chaquiras de
distintos colores que son utilizadas por los
indígenas embera. Conocer la historia de
Kimy es conocer a cientos de líderes que
y lideresas, por oponerse a proyectos que
causan daños a los ríos, a los bosques, a
los animales y a las comunidades, han perdido su libertad y su vida por las acciones
violentas de los actores armados.
A partir de la experiencia de Kimy les invitamos a dialogar sobre:

¿Por qué creen que Kimy
defendía el territorio
donde vivía?
¿Por qué los líderes y
lideresas que defienden
su territorio son
asesinados en la guerra?

EJE AGUA

Los costos de la guerra son muy altos
y no podemos medir los daños que esta
ocasiona.

4. ZONAS INUNDABLES
¡NO SOY PROPIEDAD
PRIVADA!
En nuestro país la guerra ha propiciado
que personas, empresas y grupos con intereses de realizar proyectos económicos
se peleen por apropiarse de ríos y ciénagas, desviando, reteniendo o acabando
con el agua. En esta parada uno de los
animales más afectados, el bocachico,
un pez de cuya supervivencia dependen
de quienes pescan y el campesinado, nos
contará los daños y afectaciones que han
sufrido los ríos y que han impedido que
él pueda circular, alimentarse, crecer y
reproducirse.

¿Qué relación hay entre
apropiarse del agua y el
uso que se le da?
¿Por qué creen que
distintos grupos tienen
intereses sobre ríos,
montañas, bosques, etc.?
¿Qué otras formas de
afectar los ríos conocen o
han visto?
5. UMBRAL DE SALIDA
¿Qué acciones creen que
podríamos realizar para
ayudar a reparar los daños
que ha hecho la guerra a la
naturaleza?
¿Cómo podemos difundir
en nuestras familias y
colegios los mensajes que
vimos?

NOTAS

NOTAS

