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Introducción 

El presente documento expone el Diagnóstico psicosocial que permite identificar los 

determinantes sociales y los factores que impactan el proceso de envejecimiento y la esperanza 

de vida de los mayores de 14 pueblos indígenas que residen actualmente en el Distrito Capital: 

Muisca de Suba, Muisca de Bosa, Ambiká de la Etnia Pijao, Nasa, Yanacona, Misak-Misak, 

Uitoto, Tubú, Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Camëntsá, Inga, Kichwa y Los Pastos.1 

Este proceso hace parte de un trabajo colectivo con las comunidades, teniendo como base el 

Enfoque de Derechos, la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 2010-2025 

(Secretaría Distrital de Integración Social [SDIS], 2010) y la Política Pública de los Pueblos 

Indígenas en Bogotá, D.C. (Decreto 543 de 2011).  

De acuerdo con lo anterior, es importante considerar que el estudio se enmarca en un campo de la 

investigación social poco explorado y sobre el que hay mucho camino por recorrer. Como lo 

señalan Villasana, S y Reyes, L. (2006) las exploraciones sobre el proceso de envejecimiento y 

vejez indígena en Latinoamérica son escasos.  

En este sentido, actualmente es posible referenciar los estudios realizados en países como 

México, donde se ha postulado el concepto de etnogerontología social, el cual será de vital 

                                                 

1  La forma escrita de los nombres de los pueblos indígenas objetivo de esta investigación, responde a los 

parámetros de denominación que se tuvieron en cuenta en el “Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de 

América Latina (UNICEF, 2009)”, en donde se destaca la importancia de respetar los nombres que los pueblos 

reivindican como propios. En este sentido, las fuentes orales y escritas que se consideraron para este ejercicio 

fueron los formatos de reseñas históricas de los pueblos y las expresiones de los miembros de estas comunidades 

en reuniones con el equipo profesional, Encuentros de Palabra y Entrevistas.  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
7 

importancia para observar el proceso de envejecimiento desde un enfoque diferencial y formular 

la propuesta de Lineamientos para la atención de esta población en el Distrito.  

Por consiguiente, en la primera parte se presenta un apartado de conceptualizaciones en donde se 

destacan nociones que son de vital importancia para el documento. En el primer capítulo se 

refieren los antecedentes sobre la atención y participación de la población adulta mayor en 

general desde el escenario de formulación de políticas públicas en el ámbito internacional, 

nacional y distrital; y el relato de asentamiento de la población indígena en Bogotá.  

En el segundo capítulo se expone la base teórica del proceso de envejecimiento y la vejez en el 

contexto de la vulnerabilidad y los enfoques que demarcaron el diagnóstico: enfoque de derechos, 

enfoque de desarrollo, enfoque diferencial y enfoque de factores de riesgo y factores de 

protección. En este mismo apartado se desarrolla la unidad de análisis o determinantes sociales, 

señalando los elementos que los estructuran en el marco de la investigación.  

En el tercer capítulo se presenta el modelo de diagnóstico psicosocial de acuerdo con los 

postulados de Manuel Moix (2006), enunciando los objetivos que se trazaron para el desarrollo 

del mismo y describiendo el avance metodológico en cada una de sus fases: conocimiento de la 

realidad social, interpretación técnica de la realidad, diagnóstico, terminación y pronóstico.  

En el cuarto capítulo se expone el diagnóstico psicosocial con base en el análisis individual y 

comparado de 14 pueblos indígenas que participaron en el proyecto,  fruto de la narrativa 

colectiva y autobiográfica de los mayores-as indígenas contenida en las Historias de vida y los 

Encuentros de Palabra. Inicialmente se presentan los aspectos demográficos más sobresalientes 

en el contexto de la investigación, señalando las características culturales más relevantes de cada 

uno, el número de mayores-as indígenas, la georreferenciación del territorio de origen,  la 

concepción sobre la vejez y el envejecimiento y los factores asociados: factores de riesgo y 

factores protectores.  
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Seguidamente, se presenta el análisis comparado en el que se establecieron categorías 

transversales a los 14 pueblos indígenas en correspondencia con las determinantes sociales que 

inciden el proceso de envejecimiento como: territorio, salud, alimentación, trabajo y seguridad 

económica, y concluye con la construcción social de  vejez y envejecimiento que destaca la 

observancia del rol del mayor en los pueblos y la vejez indígena en el contexto de ciudad.   

En el quinto capítulo se presenta la propuesta de Lineamientos con enfoque diferencial para la 

atención integral del  mayor indígena de 14 pueblos residentes en Bogotá, y finalmente se 

exponen las conclusiones y recomendaciones en coherencia con los determinantes sociales 

hallados y los factores protectores y de riesgo que fueron identificados en el diagnóstico.  
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Conceptualizaciones iniciales 

En el marco de la investigación consideramos pertinente brindar al lector algunos conceptos clave 

que serán de vital importancia en el desarrollo del presente documento:  

Encuentro de palabra: es el espacio de diálogo que organiza cada comunidad de acuerdo con 

sus usos y costumbres, redimensionando el concepto de Círculo de Palabra, dadas las 

particularidades de cada pueblo. Por ejemplo, para las comunidades Uitoto y Tubú, originarios 

del área geocultural de la Amazonía, se denomina Mambeadero, y para los pueblos indígenas de 

los Andes colombianos como Nasa, Yanacona, Los Pastos, entre otros, se conoce como Minga de 

Palabra o Minga de Pensamiento (Formatos de Recolección de Información Exploratoria 

Inicial). 

Envejecimiento activo: se entenderá como “el proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar 

la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], citado por el Ministerio de la Protección Social, 2007, p.12).  

Etnogerontología social indígena: “campo multidisciplinario de las ciencias sociales que se 

aboca al estudio, análisis y explicación del último tramo del transcurrir vital conocido como vejez 

en un grupo étnico originario, cuyas particularidades socioculturales y efectos externos a la 

cultura nativa, influyen y modifican la manera de concebir, atender y vivir la vejez indígena, que 

la hacen distintiva del resto de la sociedad nacional” (Reyes, L., 2009, p.32).  

Cabildos indígenas en la ciudad: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una 

parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus 

costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º. De Enero a 31 de 

Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo u otra 
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formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del 

Alcalde del Distrito. (Artículo 3º, Ley 89 de 1890). 

Pueblo o parcialidad indígena: Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, 

que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, 

así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la 

distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos 

legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes (Artículo 2º. 

Decreto 2164 de 1995). En este diagnóstico se usará el término “pueblo” o “comunidad” de 

manera indiferenciada para hacer mención a una parcialidad indígena.  

Fotografía: Jhon Amazo, Encuentros de Palabra de los Pueblos Indígenas Kichwa, Inga, Wounaan Nonam, Muisca 

de Bosa, Muisca de Suba, Eperara Siapidara, Misak-Misak, Tubú y Ambiká de la Etnia Pijao. 
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Mayor indígena: se usará el término “mayor indígena” en lugar de las denominaciones que son 

atribuidas generalmente a la persona mayor tales como “abuelo, anciano, taita, viejo, adulto 

mayor o persona de la tercera edad”, por los siguientes motivos:  

 Como una forma de dignificar y revalorizar la posición de conocimiento, autoridad y 

jerarquía que enmarca la vejez dentro de los pueblos indígenas.  

 Para no privilegiar alguna forma particular de nombrar la vejez, dentro de alguno de los 

pueblos de la investigación.  

 Como una forma de delimitar la diferencia con otros conceptos de estudios gerontológicos 

previos que presentan connotaciones particulares.  

Enlaces de pueblos indígenas: se denomina así a los líderes de 14 pueblos indígenas objetivo en 

el proyecto, que fueron reconocidos y avalados por sus pueblos como sabedores y poseen pleno 

dominio de su lengua propia y de la lengua castellana oral y escrita. Estas personas están 

encargadas de crear un puente entre el equipo profesional y la comunidad, además de recoger la 

información tanto en castellano como en lengua propia, y realizar los ejercicios de traducción de 

las preguntas y respuestas en lengua, durante las entrevistas semiestructuradas y los Encuentros 

de Palabra.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

Fotografía: Jhon Amazo, Entrevistas a Mayores indígenas de los Pueblos Tubú, Yanacona, Wounaan Nonam,Uitoto 

y Muisca de Suba, residentes en Bogotá. 
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Para la elaboración de este diagnóstico psicosocial se consideran las acciones sobre el proceso de 

envejecimiento y su impacto en la vejez, forjadas principalmente desde la esfera sociopolítica por 

organismos internacionales, nacionales y distritales. En esta medida, se tienen como referentes las 

Políticas Internacionales expresadas en documentos oficiales del Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía-CELADE y la División de la Población de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe-CEPAL (Huenchan, S y Rodríguez, L., 2010).  

Finalmente, se observa el proceso de instauración de la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez 2007-2019 (Ministerio de la Protección Social [MPS], 2007) y la formulación participativa 

de la Política Social para el Envejecimiento y la Vejez-PPSEV en el Distrito Capital 2010-2025 

(Secretaría Distrital de Integración Social [SDIS], 2010).  

1.1 Políticas para el envejecimiento y la vejez 

1.1.1 Políticas Internacionales 

Durante 1977 y 1982 se formuló y realizó la Asamblea mundial sobre las personas de edad en 

Viena. En dicho evento se aprobó el “Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento”. Dicho 

documento recomendaba medidas en los temas de empleo y seguridad económica, salud y 

nutrición, vivienda, educación y bienestar social, para una población con aptitudes y necesidades 

especiales.  

Hacía el año 1991 se aprobaron los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de 

edad y se establecieron normas universales para ese grupo poblacional en cinco ámbitos 

principales: 
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1. Independencia 

2. Participación 

3. Atención 

4. Realización personal  

5. Dignidad 

1.1.2 Política Nacional 

En Colombia se realizó un seguimiento de los desarrollos sobre el envejecimiento y la vejez a 

nivel internacional a partir del año 1948. En el año 1979 la Dirección de Geriatría del Ministerio 

de Salud diseñó el “Plan Nacional de atención integral a la tercera edad en Colombia, 1986-

1990”, dirigido a la población mayor de 55 años. Éste procuraba que 

 “envejecer fuera un proceso donde se subrayara la interdependencia y se asegurara la 

participación de las personas mayores en la sociedad, con el mejor y mayor alcance 

posible, considerando al anciano como ser humano y, por tanto, merecedor de dignidad y 

respeto” (Ministerio de Protección Social [MPS], 2007, p. 7). 

Más adelante, hacia el año 1991 en el Artículo 46 de la Constitución Política Nacional se 

estableció que el Estado, la sociedad y la familia brindarían protección y asistencia a las personas 

adultas mayores y promoverían su integración a la vida activa y comunitaria, siendo un deber del 

Estado garantizar los servicios de seguridad social integral a todos los ciudadanos. 

Para el año 1992 se aprobó la “Proclamación sobre el Envejecimiento”, en la cual se estableció la 

orientación general para seguir aplicando el Plan de Acción (Décimo aniversario de la Asamblea 

Mundial sobre el envejecimiento).  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
15 

Posteriormente, en el año 1995, se expidió el Documento CONPES 2793 de 1995, Sobre 

Envejecimiento y Vejez, en el que se planteaban los lineamientos de política relativos a la 

atención al envejecimiento y a la vejez de la población colombiana, y en especial a las 

necesidades de las personas de mayor edad. No obstante, en ese momento no se logró articular a 

los distintos actores sociales en un plan de acción que pusiera en práctica los lineamientos 

expuestos y adecuara normativa e institucionalmente al país.  

Luego, en el año 1999, se proclamó el Año Internacional de las Personas de Edad y se adoptaron 

dos documentos que sintetizaban las políticas para facilitar la transición hacia una sociedad más 

tolerante: “Marco de Políticas para una Sociedad para todas las Edades” y “Programa de 

Investigación para el Envejecimiento en el siglo XXI”. 

Consecutivamente, en el periodo comprendido entre el año 2006 y 2010, se llevó a cabo un 

proceso de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (Ley 1151 

de julio de 2007).  

1.1.3 Políticas en el Distrito Capital 

Considerando lo anterior, la visibilización de la población adulta mayor en el Distrito empezó a 

gestarse a partir del año 1999 cuando el Departamento Administrativo de Bienestar Social- 

DABS2 inició un proceso de empoderamiento de esta población en el conocimiento de sus 

derechos, a nivel barrial y local, hasta alcanzar el distrital; en el camino hacia la formulación 

participativa de la Política Social para el Envejecimiento y la Vejez-PPSEV en el Distrito Capital 

2010-2025 (SDIS, 2010).  

                                                 

2  Actualmente Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS. 
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A portas de iniciar el nuevo milenio el DABS consolidó una etapa de formación en Derechos a 

las personas mayores, promoviendo espacios para la participación activa de esta población en la 

conformación de redes barriales de personas mayores con un trabajo conjunto de vinculación de 

sus familias; la creación de Consejos Locales de Personas Mayores (con representantes de todas 

las localidades), y la creación del Consejo Distrital de Persona Mayor (SDIS, 2010).  

En esta vía durante el año 2000, se conformó y legalizó la Asociación Nacional para la Defensa 

de los Programas y Derechos de la Tercera Edad “ANDATER”, que hasta el día de hoy ha 

trabajado con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población de edad; y entre mayo de 

2001 y diciembre de 2003, nació el Programa Cartas de navegación para la política social para 

Bogotá y el proyecto “Políticas y modelos de intervención social”, que contó con una población 

participante de 8.550 personas. A partir de estos procesos se generaron estados del arte sobre la 

situación de los grupos de población de mayor vulnerabilidad.  

Durante el año 2003 se elaboró el primer documento de “Lineamientos Generales de Política 

Social para Bogotá 2004-2014: Una aproximación desde los derechos de la niñez, la juventud, las 

mujeres, las personas mayores y la familia”, por el Consejo Distrital de Política Social. En este se 

declaró que la Política pública debía ser un “cuerpo coherente de valores, principios, propósitos, 

lineamientos y retos, que permitiría señalar la hoja de ruta para trazar los derroteros de la ciudad 

en materia de política económica, social y de obras públicas” (SDIS, 2010, p.15).  

Más adelante, a mediados del año 2006, se empezó a vislumbrar la mirada intersectorial sobre la 

Vejez y el Envejecimiento, a partir de la conformación de la primera Mesa Distrital de 

Envejecimiento y Vejez (MDEV) en cabeza de la Gerencia de Atención a la Población Adulta y 

Vejez, la cual contó con la participación de instituciones como las Secretarias de Salud, 

Educación, Cultura y la Red de Cooperación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Dicha mesa tenía como objetivo: “Avanzar en la construcción participativa y concertada de la 

política distrital de envejecimiento y vejez en el Distrito Capital, definiendo planes de acción 

social integral en la perspectiva de los derechos y responsabilidades de las personas viejas” 

(SDIS, 2010, p.17). En ese mismo año, hacía el mes de noviembre, se expidió el Acuerdo 254: 

“Lineamientos de la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores en el Distrito 

Capital.” El acuerdo en mención destacaba los principios que debían orientar la política tales 

como: “la participación activa, la inclusión social, el reconocimiento, la equidad, las relaciones 

intergeneracionales, la autorrealización y la dignidad de las personas mayores” (p.17).  

Finalmente, entre los meses de mayo y julio del año 2007, el Departamento Administrativo de 

Bienestar Social- DABS se transformó en la actual Secretaría de Integración Social3- SDIS, y dio 

inicio a la construcción de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 

Distrito Capital-PPSEV, brindando un espacio para la participación e integración de múltiples 

actores sociales que pensaran la ciudad y las personas mayores como sujetos de política, con una 

perspectiva de desarrollo que fuera más allá del asistencialismo.  

En este sentido, la SDIS lideró la realización de una consulta social con el objetivo de recoger 

diferentes puntos de vista de la sociedad civil para la toma de decisiones. Esta consulta tuvo 

como orientaciones prioritarias:  

 “Las personas de edad y el desarrollo 

 El fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y 

 La creación de un entorno propicio y favorable” (SDIS, 2010, p.17)  

                                                 

3  De acuerdo con la Reforma Administrativa del Distrito en el 2007 y según el artículo 87 del Acuerdo 257 del 

2006. 
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La metodología de consulta social se efectuó con base en la identificación de 19 grupos focales, 

cuyos referentes principales fueron:   

 Personas mayores de zonas rurales 

 Grupos étnicos (afro, ROM e indígenas) 

 Residentes en centros gerontológicos y geriátricos 

 Pensionados(as) vinculados(as) a asociaciones, federaciones y confederaciones de 

segundo y tercer nivel de organización.  

 Pensionados(as) vinculados(as) a Cajas de Compensación Familiar.  

 Universidades 

 Organizaciones no gubernamentales de carácter local, distrital y nacional que trabajan con 

personas mayores.  

 Instancias de gobierno de todos los niveles encargadas de implementar proyectos y 

servicios para este grupo poblacional.  

La consulta propendió a conocer, entre otras cosas: la percepción del estado actual de la garantía 

de los derechos de las personas mayores, las perspectivas que debía incluir una política de 

envejecimiento para la ciudad de Bogotá; y tuvo cuatro ejes de discusión:  

 “Participación, cultura y redes sociales 

 La ciudad, el entorno, la vivienda y el transporte 

 Actividad física, recreación y deporte 

 Ingresos, protección social y pobreza”(SDIS, 2010, p.18) 

 

En concordancia con lo anterior se expide el Decreto 345 de 2010 por medio del cual se adoptó la 

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2025, 

planteando la materialización de la dignidad humana a través del desarrollo de cuatro 
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dimensiones: vivir como se quiere en la vejez, vivir bien en la vejez, vivir sin humillaciones en la 

vejez y envejecer juntos y juntas.  

Desde la perspectiva propuesta por la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 

en el D.C. se definen cuatro dimensiones que en su articulación consolidarían una apuesta de 

desarrollo humano para las personas mayores de hoy y del futuro basados en el valor fundante de 

la dignidad humana como centro y teniendo como marco y estrategia el restablecimiento y la 

garantía de los derechos humanos. Estas  dimensiones recogen diferentes núcleos de derechos, la 

primera dimensión, vivir como se quiere en la vejez,  se centra en la autonomía de diseñar un 

plan de vida en la vejez,  implicando la capacidad de elegir y tomar decisiones frente a las 

situaciones de la vida y la participación.  La segunda dimensión, vivir bien en la vejez, hace 

referencia al acceso, calidad, permanencia y disfrute de los bienes patrimoniales y servicios que 

permiten a una persona vivir de manera independiente en la sociedad. La tercera dimensión, vivir 

sin humillaciones en la vejez, reconoce la necesidad de garantizar la integridad física, sicológica 

y moral de las personas mayores haciendo énfasis en reconocer, cuidar y respectar el lugar de las 

personas mayores en nuestra sociedad. La ultima dimensión, envejecer juntos y juntas, aborda la 

necesidad de reconocer y visibilizar el envejecimiento como un proceso natural, continuo y 

diverso, con el fin de transformar lo imaginarios y las practicas adversas y discriminatorias frente 

a la vejez.  

En ese sentido, esta política pública social es una propuesta de desarrollo humano para las 

personas mayores de hoy y del futuro, donde el cumplimiento del sentido de cada dimensión 

permitiría construir procesos de desarrollo social, económico y político de las personas mayores 

teniendo como centro una vejez con dignidad. Es así como se reconoce la PPSEV como una 

política social ya que visibiliza las diferentes situaciones de inequidad y desigualdad que viven 

las personas mayores donde se plantea la importancia de asumir unas estrategias que tengan en 

cuenta las fragilidades a lo largo del ciclo vital ya que estas tendrán un impacto directo en la 
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garantía de los derechos de las personas mayores del futuro, reconociendo los procesos 

diferenciales del envejecimiento. 

1.1.4 Población indígena en Bogotá 

El establecimiento y actual residencia de comunidades indígenas en el territorio de Bogotá tiene 

múltiples causas de orden económico y socio-político, relacionadas principalmente con las 

dinámicas internas de conflicto armado y las desigualdades sociales presentes, que generó los 

primeros fenómenos migratorios o de desplazamiento forzado de esta población desde  sus  

territorios de origen a las grandes metrópolis, entre ellas, la capital del país (Arango, A.M., 

2007). 

Actualmente en el territorio de Bogotá residen aproximadamente 87 pueblos indígenas, según  

datos suministrados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal-IDPAC en 

su documento Grupos Étnicos y Políticas Públicas en Bogotá, algunos de estos pueblos son: 

 

 Pueblo Indígena Iku o Arhuaco 

 Pueblo Indígena Eperara Siapidara 

 Pueblo Indígena Kichwa 

 Pueblo Indígena Inga 

 Pueblo Indígena Misak-Misak 

 Pueblo indígena Muisca 

 Pueblo Indígena Nasa  

 Pueblo Indígena de Los Pastos 

 Pueblo Indígena Ambiká de la Etnia 

Pijao  

 Pueblo Indígena Tubú  

 Pueblo indígena Uitoto  

 Pueblo Camëntsá 

 Pueblo Indígena Wayúu 

 Pueblo Indígena Wounaan Nonam 

 Pueblo indígena Yanacona 
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 Otros pueblos residentes en Bogotá son: Murui, Mauna, Coreguaje, Embera-Katío, 

Embera-Chamí, Zenú, Sicuani, Kankuamos, Iwa, de los cuales no se cuenta con 

información sobre sus características, total de población en Bogotá y organización. 

Históricamente la población indígena ha sido difícil de cuantificar, no solo por la diversidad 

cultural y geográfica del territorio colombiano, sino porque algunos pueblos no usaban la lengua 

escrita, ya que la mayoría de los conocimientos eran transmitidos de forma oral. Sin embargo, 

aun así se puede trazar una evolución histórica de la población indígena en el territorio 

colombiano con base en datos obtenidos de los censos realizados en el siglo XIX como se 

evidencia en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Censos históricos de la población indígena presente en Colombia durante el Siglo XIX. 

PERÍODO AÑO 
TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL POBLACIÓN 

INDÍGENA 
%* 

Gran 

Colombia 

1825 1.223.598 Sin dato Sin dato 

1827 2.379.888 203.835 8.6 

1835 1.686.038 111.130 6.6 

Nueva 

Granada 

1843 1.955.264 184.230 9.4 

1851 2.243.730 Sin dato Sin dato 

EE.UU. de 
1864 2.694.487 Sin dato Sin dato 
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Colombia 

1861 2.890.637 Sin dato Sin dato 

Fuente: Uribe, M y DANE, Censo General 2005 

* Porcentajes calculados sobre la población que dio información de la pertenencia étnica. 

La proporción de indígenas del territorio nacional se mantiene cercana al 10% del total de la 

población Colombiana, cabe resaltar que los métodos de recolección de esta época eran 

rudimentarios y existían aun muchos pueblos que permanecían en sus territorios de origen lo cual 

dificultaba aún más la recolección efectiva de los datos, en la actualidad este proceso se lleva a 

cabo de forma más eficiente.  

Los censos  presentados en la Tabla 2 evidencian la dinámica de desaparición de los pueblos 

indígenas en Colombia; se pasa de un 10% en siglos pasados a un 3.4% en el último Censo 

Nacional. 

Tabla 2. Censos históricos de la población indígena presente en Colombia durante los Siglos XX y XXI. 

 

Fuente: URIBE, Margarita, y DANE, Censo General 2005 

* Porcentajes calculados sobre la población que dio información de la pertenencia étnica. 

 

 

 

AÑO TOTAL TOTAL INDÍGENAS %* 

1912 5.072.604 344.198 7 

1993 33.109.840 2.532.233 4.6 

2005 41.468.384 1.392.623 3.4 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

«ripoeguere rasu vaikuro ,ripoegue masabu yuu mera aridera perediajakuama arima arima asu 

ariyo ripoeguere,asu rima asu, poomi asu ry verynimy asu ary bayavijanugami asu ri mirapura 

somi ,asu ry poory veremi ,ari guu buedonimi buguro yuu ara arigu».  

 

No es la edad lo que cuenta para ser 

considerado viejo, lo que cuenta es lo 

que construye, es lo que aporta y 

sostiene una sociedad, el que no 

aporta nada, por más viejo que sea 

físicamente no es considerado como 

viejo dentro de la comunidad. 

Humugubu Vupua Bary Vera Cuary 

Kunu4 

 

 

Fotografía: Jhon Amazo, Entrevista a los Mayores Etelvina Forero y Sebastián Uribe del Pueblo Indígena Tubú, 

que residen actualmente en Bogotá. 

                                                 

4  Palabras del mayor Tubú. Su nombre en lengua castellana es Sebastián Uribe Yepes. Este texto se encuentra 

escrito en lengua Tubúa, y la traducción está disponible en el Documento de Transcripciones de Historias de Vida 

en lengua propia, construido en el marco del Convenio Interadministrativo 9449, celebrado entre la Secretaría 

Distrital de Integración Social-SDIS y el Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao. 
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2.1 El proceso de vejez y envejecimiento en el contexto de la vulnerabilidad social 

Se ha demostrado que las personas mayores5 que se encuentran en situación de riesgo son 

aquellas que enfrentan situaciones adversas, tales como dificultades económicas, enfermedad 

mental, situación de pobreza, conflictos familiares, entre otros. En esta medida Sameroff (1987) 

señala que el nivel socio económico bajo va acompañado comúnmente con una propagación de 

riesgos en los planos psicológico y social; y la acumulación de estos factores es la que finalmente 

produce enfermedades y en gran medida la mortalidad de esta población. 

Los fenómenos de exclusión y de vulnerabilidad están asociados a la violencia, la discriminación, 

la pobreza y a los bajos niveles socioeconómicos que viven en su interior los pueblos indígenas, y 

que hoy en día se encuentran presentes en Bogotá. Variables como el color, el género, el 

analfabetismo, la posición social, la edad y el lugar de residencia; marginan, segregan o excluyen 

a las personas mayores. Temas como el acceso al trabajo y a la educación ya no se garantizan por 

parte del Estado, gracias al mundo globalizado y complejo en el que nos encontramos, pues la 

economía en general exige fuerza de trabajo hábil y joven.  

En cuanto al lugar de residencia del mayor indígena por lo general se encuentra en un lugar 

periférico y de difícil acceso, lo que hace que el nivel de riesgo aumente frente al acceso a 

servicios y beneficios, pues, estos sectores son invisibles para los centros urbanos. Esta situación 

genera un estigma del que indudablemente son víctimas, ya que estos lugares se transforman en 

espacios amurallados y en límites entre quienes tienen acceso a todos los servicios y beneficios 

que ofrece la ciudad, y entre quienes se encuentran excluidos de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, la exclusión social no solo refiere a la condición de desempleo o 

carencia de seguridad social, sino que está asociado a las formas de pérdida del vínculo existente 

                                                 

5  El término persona mayor se utilizará cuando se refieran las conceptualizaciones de las instituciones o estudios 

gerontológicos. 
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entre el individuo y la sociedad, y la pertenencia e identidad respecto a ella (Ziccardi, 1997). 

Entonces, la exclusión ya no se refiere a las privaciones de tipo material, sino también a una 

fragmentación de la cohesión social, es decir, entre quienes están incluidos en el sistema y los 

que se encuentran excluidos.  

El concepto de exclusión se encuentra ligado al de vulnerabilidad o riesgo social, ya que en 

términos de exclusión (pobreza, discriminación, analfabetismo, aislamiento, etc.), se puede 

afirmar que todos estos fenómenos son considerados factores de riesgo social y que cualquier 

política debe dar respuesta a esta problemática, en términos de protección ante ese riesgo 

inminente. Es por esto, que se deben integrar acciones sociales que impacten de manera directa la 

exclusión.  

Ahora, la vulnerabilidad social se puede visibilizar mejor desde el punto de vista de la pobreza, 

ya que se incorpora de forma directa en el análisis de la desigualdad y la desventaja social, como 

una dimensión psicosocial. Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad puede ser entendida desde 

varios puntos de vista y como una variable multidimensional, en el caso del mayor indígena, se 

habla de vulnerabilidad cuando se alude a las condiciones sociales que dejan a las personas en 

situación de indefensión, fragilidad y desamparo, o también como el impacto negativo e 

inesperado que amenaza la subsistencia de dicho grupo focal. 

La puesta en práctica de los derechos humanos que son reconocidos tanto en el ámbito 

internacional como nacional, no se evidencia cuando existen marcadas diferencias 

socioeconómicas y la tasa de desigualdad en la distribución del ingreso persiste. Por lo que, la 

población categorizada como persona mayor, en una sociedad o en un grupo diferenciado, 

acumula condiciones de vulnerabilidad y baja resistencia a los riesgos. Lo que se traduce 

finalmente en la orientación de acciones específicas y enfocadas para su atención. 

En el proceso de envejecimiento no se ha prevenido el aumento de la vulnerabilidad social de las 

personas adultas mayores, ya que existen cambios tanto físicos como psicológicos que se 
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encuentran intrínsecos en el proceso. Estos cambios están dados principalmente en la atención, la 

dependencia y la exclusión social; esta última asociada a la precariedad económica, la soledad y 

el maltrato (Wallace, P., 2000; Pérez, J., 2005). 

Esta preocupación se ha hecho tangible, concreta y diáfana, de tal manera que los problemas 

asociados a la vejez y al envejecimiento activo, se convierten en un fenómeno social, político, 

cultural y económico. Dicho fenómeno ha dado como resultado una serie de características 

particulares, tales como la presencia de un proceso que aunque silencioso, es rápido; cuyas 

evidencias se visualizan en un término de mediano y largo plazo, generándose así una situación 

de vulnerabilidad (tal y como se mencionaba en líneas anteriores), siendo precisamente esta 

característica, la que resulta novedosa para el estudio y diagnóstico de su comportamiento. 

En consecuencia, el envejecimiento es un proceso que genera serios desafíos a los gobiernos 

locales (servicios oportunos en salud, servicios gerontológicos, vivienda, pensiones, etc.), 

mientras sigue creciendo la población adulta mayor en la zona urbana (Tinao, J.F., 2005). Esto 

implica un crecimiento o aumento de su dependencia económica, aumento del aislamiento social, 

tanto por la falta de recursos como por la falta de oportunidades laborales y de residencia, aunado 

a la situación de desigualdad y marginación que padece esta fracción de la sociedad respecto al 

resto de la población. 

Si bien es cierto, aunque la observación y estudio del proceso de envejecimiento y sus 

manifestaciones se convierten en un reto para la comunidad académica e investigativa, también le 

debe permitir a la sociedad en general y al Estado, generar respuestas y/o propuestas concretas 

que permitan enfrentar sus repercusiones y afrontar de manera clara y especifica las expresiones 

que se asocian a este proceso. 

En el caso de la población mayor indígena se genera una situación de doble vulnerabilidad, ya 

que se trata de una población que requiere una atención diferencial y en muchos casos son 

víctimas del desplazamiento forzado. Es precisamente esta situación, la que conduce 
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indefectiblemente al tema de la formulación, evaluación e implementación de políticas públicas 

encaminadas al planteamiento de acciones afirmativas y acuerdos para la pervivencia de esta 

población en las mejores condiciones posibles, es decir, con una calidad de vida óptima, estable y 

feliz.  

2.1.1 Criterios que definen la vulnerabilidad social  

Se define como población mayor indígena en condiciones de vulnerabilidad social a aquellas 

personas que se encuentran en un proceso de envejecimiento y que pertenecen a catorce (14) 

pueblos indígenas, que enfrentan factores de riesgo o condiciones de vulnerabilidad que les 

impide tener oportunidades para un sano desarrollo físico y mental o se encuentran expuestos a 

otro tipo de daños psicosociales agravando de esta manera su exclusión social.  

La vivienda en lugares periféricos aunado a la pobreza, la discriminación, el analfabetismo entre 

otros factores, hacen que la situación de riesgo sea latente en esta población, sin embargo, la 

resiliencia, el fortalecimiento de las prácticas ancestrales, las redes de apoyo y las propias 

capacidades y habilidades del mayor indígena, ayudan a compensar en cierta medida las 

carencias de tipo material y la vulneración de derechos (individuales o colectivos) que los 

afectan, para así darle paso al desarrollo con integración social.  

Con todo esto, la vulnerabilidad se produce cuando tanto la familia como la organización social 

(el cabildo) fallan en su rol de actores protectores centrales para el buen desarrollo del mayor, ya 

que la familia, las condiciones de pobreza, marginalidad y abandono son las que le impiden 

cumplir con ese rol protector. Y en el caso del cabildo indígena, se falla porque no se tienen las 

condiciones propicias para dar una respuesta adecuada y pertinente a las demandas, carencias y 

riesgos a los cuales se encuentra expuesta la persona mayor. La consecuencia es que tanto las 

necesidades de tipo afectivo, como las necesidades de protección, seguridad, aprendizaje y demás 

no van a ser satisfechas, si priman las carencias, los fracasos y el abandono. En este sentido, para 
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la persona mayor, tanto la familia como la organización social a la cual pertenece constituyen sus 

espacios de libre expresión y desarrollo de la personalidad, son espacios protectores que generan 

construcción e identidad cultural. 

Lo que se pretende en este punto es reafirmar que existe una población diferenciada que requiere 

ser visibilizada ante un problema latente, que demanda ser evaluada y reconocida a plenitud ante 

el Estado, para evitar otras conductas que empeoren la vulneración de derechos y la exclusión del 

mayor en escenarios de participación y discusión para su pleno desarrollo integral, que permita 

construir una identidad propia y cultural y así mejorar su autoestima y calidad de vida. 

Finalmente, la población mayor indígena es heterogénea en cuanto a usos, costumbres y 

características; requiere de reconocimiento y orden en categorías precisas, discriminando el 

tiempo y las razones por las cuales esta población migró del territorio propio hacia la capital. De 

esta manera se evalúan las acciones afirmativas, se plantean lineamientos y recomendaciones a 

las políticas públicas en el marco del enfoque diferencial. 

2.2 Enfoques teóricos que fundamentan el modelo de diagnóstico psicosocial 

2.2.1 Enfoque de derechos en las políticas sociales 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el enfoque de derechos consta de “un 

marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo 

está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 

operacional se encuentra orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos” 

(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

[OACNUDH], 2006, p.15). 
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Esta perspectiva pretende analizar y corregir situaciones de desigualdad en el acceso a derechos y 

al poder, de tal forma que se favorezca el desarrollo integral de la población con equidad. El 

enfoque de derechos sustenta sus planes y políticas en las obligaciones adquiridas por el estado y 

lo establecido por el derecho supranacional, es por esto que justifica sus acciones en el deber ser, 

en la ética y la moral de lo que es correcto, entrando en contra posición con enfoques más 

economicistas de desarrollo. 

Como modelo de desarrollo el enfoque de derechos no es único, es decir, existen múltiples 

variaciones en su forma de implementación, en la generación de objetivos y la formulación de los 

planes y programas, esto se entiende si tenemos en cuenta la particularidad y heterogeneidad de 

las poblaciones receptoras del enfoque. Al no existir una formula única sobre éste se puede llegar 

al enriquecimiento del mismo y al error en muchos casos, sin importar que tan peculiar o 

diferente sea un modelo de otro, por lo cual se tiene como base tres principios que deben guiar 

todo el proceso, estos son: 

“Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá 

ser la realización de los derechos humanos. 

Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo 

que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les 

incumben, y procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y 

de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 

Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos 

deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores 

y en todas las fases del proceso de programación.” (ONU, 2006, p. 15-16). 

Otro aspecto a tener en cuenta es la interdependencia e integralidad de los derechos humanos y la 

estrecha relación que existe entre la formulación de políticas y la defensa de los derechos de los 
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ciudadanos, de este modo, el enfoque puede ser entendido como “una nueva perspectiva para 

concebir y diseñar políticas públicas tendientes al desarrollo humano en el marco de un proceso 

de concertación entre Estado y sociedad civil” (Jiménez, W. G., 2007, p.34). 

Por lo tanto, es la razón de las mismas políticas públicas, la defensa y reparación de los derechos 

a los cuales deben tener acceso los ciudadanos. En esta medida, este enfoque toma al derecho 

como un campo de lucha por parte del ciudadano, en defensa de sus intereses y la participación. 

Otro agregado de este enfoque fortalece los lazos entre el gobierno y la sociedad civil, 

permitiendo un nivel de entendimiento mayor en cuanto a las necesidades de la población, de tal 

manera que la respuesta del Estado sea rápida y efectiva. 

El enfoque de derechos es la respuesta para que una política perdure y tenga efectos positivos a 

largo plazo, esta cualidad es muy apreciada para desarrollar proyectos relacionados con violencia 

de género, violación de derechos humanos, exclusión social, etc. Tal como lo indica la ONU 

(2006) los procesos más comunes en los cuales se presenta este enfoque son: 

“Aumentando la capacidad de los principales agentes para emprender el diálogo, cumplir sus 

propias responsabilidades y hacer que el Estado rinda cuentas. 

Fortaleciendo la cohesión social mediante la búsqueda del consenso con procesos participativos 

y canalizando la asistencia a los excluidos y más marginados. 

Codificando el consenso social y político sobre la rendición de cuentas en materia de resultados 

en leyes, políticas y programas acordes con los convenios internacionales; Anclando los 

derechos humanos en un marco de leyes e instituciones.  

Institucionalizando los procesos democráticos, y Fortaleciendo las capacidades de las personas 

y las instituciones para cumplir sus obligaciones, expresadas en leyes, políticas y programas 

locales, nacionales e internacionales” (p.17). 
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Los objetivos del Enfoque de Derechos serán siempre la garantía de un derecho, es por esto que 

este enfoque formula indicadores, realiza seguimientos, evalúa políticas, y pretende siempre el 

mejoramiento y adaptabilidad de los programas y los proyectos en vías al desarrollo de la persona 

mayor indígena. 

2.2.2 Enfoque diferencial en las políticas sociales 

El enfoque diferencial surge por la necesidad de igualdad. Toda política pública tiene como 

objetivo mitigar o dar respuesta a una necesidad colectiva, los procesos de formulación, 

implementación y evaluación se ven afectados por múltiples conflictos de intereses y grupos de 

presión; son estos grupos los que por lo general son multiculturales y requieren de una atención 

única y especializada. Es por esto que el enfoque diferencial surge como esa herramienta de 

inclusión social de poblaciones en condiciones especiales de vulnerabilidad, que dictamina un 

accionar especial para dar cumplimiento a una necesidad de dicha población. 

Existen varios tipos de enfoque diferencial, a continuación se exponen los que tienen mayor 

incidencia en el desarrollo del diagnóstico:  

Enfoque diferencial étnico: “El enfoque diferencial étnico destaca las necesidades diferenciales 

de atención y de protección que deben tener en cuenta las políticas públicas y que deben 

reflejarse en su implementación. En particular hace una lectura de las realidades específicas de 

las poblaciones e individuos de estos grupos con el fin de hacer visible sus particularidades que 

se expresan en su cosmovisión, cultura, origen, raza e identidad étnica, para atenderlas y a la vez 

transformar las situaciones de inequidad, discriminación y vulneración de los derechos, en 

particular de sus derechos culturales” (SDIS, 2013, p.28).  

Enfoque diferencial de grupos etarios: “Analiza la situación de los diferentes grupos etarios 

(niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, personas mayores) a la luz de las 
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desigualdades y exclusiones a que son sometidos en razón a su edad y analiza particularidades 

relacionadas con el propio desarrollo biológico, psicológico, emocional y social de las personas 

que determina sus necesidades particulares, sus expectativas, etc. Formula acciones que 

contribuyan al ejercicio pleno de su ciudadanía en condiciones de igualdad, propiciando su pleno 

desarrollo atendiendo a sus capacidades y potencialidades propias de su edad.” (SDIS, 2013, 

p.26). 

Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá6 

La Política Pública Indígena en el Distrito Capital nace del esfuerzo conjunto entre las 

comunidades indígenas y varias instituciones en cabeza de la SDIS, con el propósito de 

garantizar, proteger y restituir los derechos individuales y colectivos de los diferentes pueblos 

indígenas al interior de la ciudad. La necesidad de esta política surge al querer reconocer que 

Bogotá es una ciudad plural e intercultural, y por ello debe además de reconocer la diversidad, 

ofrecer condiciones que busquen fortalecer y mejorar las condiciones de vida de los diferentes 

pueblos, bajo los principios propios del buen vivir. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su Artículo 7 “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, y en el Artículo 13 estipula 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Presidencia de la 

República, 2013). 

                                                 

6  Durante la investigación se construyó una “Matriz de Lineamientos para una atención diferenciada al mayor 

indígena con base en el estudio de envejecimiento activo de 14 pueblos indígenas presente en Bogotá” (Anexo 1), 

donde se expone la relación entre los determinantes sociales identificados con los caminos de la Política Pública 

Indígena Distrital en los que se tuvo mayor incidencia.  
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Caminos de la Política y Líneas de Acción 

Para efectos de la implementación de esta Política Pública Distrital se entenderá por Caminos, 

aquellos ejes estratégicos obtenidos del proceso de participación y consulta ciudadana 

desarrollado en la ciudad con los pueblos indígenas, los cuales permiten organizar y orientar las 

acciones concertadas entre los Cabildos, Pueblos y Organizaciones Indígenas con la 

Administración Distrital, constituyéndose en las bases del ideario de los pueblos indígenas de 

Bogotá.  

Y, por líneas de acción aquellas que orientan al Distrito Capital para la apropiada atención con 

enfoque diferencial de los pueblos indígenas; constituyen la aplicación y desarrollo de sus 

derechos para que el Distrito Capital sea una sociedad más incluyente, participativa, respetuosa y 

humana. 

La Política Pública para los Pueblos Indígenas, adoptada por el presente Decreto, consta de los 

siguientes Caminos, con sus respectivas Líneas de Acción, así: 

a) Camino de gobierno propio y autonomía. Sus líneas de acción son: 

 Garantizar acciones para la pervivencia, permanencia y fortalecimiento de la autonomía para 

la gobernabilidad de los pueblos indígenas y sus instituciones representativas en la ciudad, de 

conformidad con el Derecho Mayor, la Ley de Origen y la Ley Natural en armonía con la 

Constitución y la ley. 

 Garantizar la construcción de mecanismos de coordinación entre el sistema de justicia propia 

de los pueblos indígenas y el sistema de justicia ordinaria; de tal manera que se garantice, 

proteja, restituya y restablezca el derecho al ejercicio pleno de la autonomía, del gobierno y 

de la justicia propia indígena en la ciudad. 

 Garantizar a las autoridades indígenas legítimamente reconocidas por sus pueblos de origen, 

Organizaciones Nacionales y Cabildos Indígenas en su calidad de entidades públicas de 
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carácter especial, sus procesos de autonomía política, legislativa, jurisdiccional, jurídica, 

administrativa, fiscal y financiera de carácter interno en la ciudad, de conformidad con el 

Derecho Mayor, la Ley de Origen y la Ley Natural, en armonía con la Constitución y la 

jurisprudencia que rige el Distrito Capital. 

b) Camino de Consulta Previa, participación y concertación. Sus líneas de acción son: 

 Garantizar la participación e interlocución de los pueblos indígenas en las decisiones 

administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos en su plan de vida, a través de la 

aplicación del derecho fundamental y colectivo a la consulta previa, libre e informada, 

para garantizar su permanencia y pervivencia, la preservación de la integridad étnica, 

social, económica y cultural en el Distrito. 

 Garantizar la participación entendida como acción política organizada de los pueblos 

indígenas en espacios de toma de decisiones y concertación política, cultural, social, 

económica y ambiental para que puedan incidir como pueblos milenarios en el conjunto 

de decisiones públicas, en pro de la pervivencia y permanencia cultural como pueblos en 

la ciudad.  

 Garantizar instancias propias de participación e interlocución de los pueblos indígenas en 

lo distrital y local de conformidad con el marco de reconocimiento a sus derechos, 

espacios generados desde las instituciones representativas, sus autoridades y aquellos 

espacios que se creen de manera concertada entre autoridades distritales y gobierno 

propio de los pueblos indígenas. 

c) Camino de identidad y cultura. Sus líneas de acción son: 

 Implementación de acciones que promuevan, visibilicen y fortalezcan la identidad 

cultural, espiritual, la producción simbólica de las culturas indígenas, las formas de vida, 

los usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas en la ciudad. 
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 Generación de espacios para la sensibilización y formación ciudadana frente al 

reconocimiento, respeto y valoración de los pueblos indígenas en el Distrito. 

 Fomento a las prácticas culturales, recreativas y deportivas de los pueblos indígenas con 

autonomía y fundamento en sus planes de permanencia y pervivencia cultural.  

 Promoción de procesos de investigación cultural para recuperar, proteger, preservar, 

mantener, transmitir y proyectar las prácticas y expresiones culturales de los pueblos 

indígenas, a partir de sus conocimientos ancestrales y saberes tradicionales, en 

coordinación y concertación con las autoridades de cada pueblo. 

 Promoción y fomento de acciones para la recuperación, fortalecimiento, protección y 

salvaguarda de las lenguas nativas y la tradición oral y escrita de los pueblos indígenas.  

 Implementación de acciones para la identificación, recuperación y preservación del 

patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas, con el fin de salvaguardar la 

memoria ancestral y colectiva. 

d) Camino de educación propia e intercultural. Sus líneas de acción son: 

 Diseño e implementación progresiva del sistema de educación indígena propio – SEIP que 

permitan la permanencia y pervivencia de la identidad cultural de los pueblos indígenas.  

 Construcción e implementación de un modelo de educación intercultural para los pueblos 

indígenas, que incluya niveles de educación propia, diseños curriculares, capacitación a 

docentes, diseño de material didáctico, investigación, seguimiento y evaluación. 

 Desarrollo e implementación de procesos de investigación pedagógica concertados y 

consultados con las comunidades para permitir que las personas pertenecientes a los 

pueblos indígenas puedan adquirir, transmitir y compartir conocimientos propios y de la 

otra cultura para un buen vivir. 

 Promoción de estrategias pedagógicas y comunicativas para la divulgación de los 

derechos diferenciales de los pueblos indígenas dirigido a servidoras y servidores 

públicos, autoridades de policía, fuerzas militares y ciudadanía en general. 
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 Adopción e implementación de medidas con enfoque diferencial con el fin de garantizar 

el acceso y permanencia de los indígenas en la educación inicial, básica, media, técnica, 

tecnológica y superior. 

 Generación de procesos de construcción de interculturalidad con y entre los pueblos 

indígenas y la ciudadanía en general mediante el diseño y puesta en marcha de proyectos 

y estrategias educativas y de comunicación que propicien la convivencia ciudadana. 

e) Camino de economía indígena. Sus líneas de acción son: 

 Fortalecimiento de los sistemas productivos propios de los pueblos indígenas de acuerdo 

con sus usos y costumbres, buscando un desarrollo sostenible y sustentable de economía y 

alimentación soberana. 

 Implementación de estrategias que promuevan y garanticen la inclusión laboral de los 

pueblos indígenas, bajo un enfoque diferencial en el sector público y privado. 

 Apoyo técnico y financiero para implementar y fomentar las actividades productivas y 

económicas tradicionales y contemporáneas, propias de los pueblos indígenas a través de 

la creación y fortalecimiento de fami-empresas, microempresas, empresas asociativas y 

otras formas comunitarias de producción. 

 Aplicación e implementación de medidas especiales para salvaguardar la propiedad 

intelectual de la producción de los pueblos indígenas, evitando la emulación, apropiación 

de su conocimiento y trabajo en forma indebida.  

 Generación de canales de comercialización indígena atendiendo los procesos de 

producción, transformación, distribución y comercialización propios de los pueblos, de 

acuerdo con las dinámicas de mercado y economía indígena presentes en el Distrito y la 

región. 

 Definición de estrategias de capacitación y formación para la inserción laboral y el óptimo 

desarrollo de las dinámicas productivas, partiendo de las características socioculturales de 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
37 

los pueblos indígenas. 

f) Camino de salud y medicina ancestral. Sus líneas de acción son: 

 Incorporación de las características culturales y particulares de la población indígena al 

Modelo de Atención Integral en Salud de Bogotá, D. C., y diseño de las rutas de atención 

que correlacionen la medicina ancestral y la medicina facultativa, y una vez aprobado el 

Sistema Integral de Salud de Pueblos Indígenas –SISPI-, por parte del Gobierno Nacional, 

el Distrito garantizará su implementación.  

 Atención integral en salud y cobertura total del Régimen Subsidiado para la población 

indígena, exceptuando los casos definidos en el artículo 5 de la Ley 691 de 2001. 

 Coordinar con los pueblos indígenas, su participación en los diferentes espacios de 

concertación del sector, con el propósito de garantizar su inclusión en las instancias de 

decisión, en los temas referentes al mejoramiento de su calidad de vida y salud. 

 Prestación adecuada y oportuna de todas las actividades e intervenciones contenidas en el 

Plan Obligatorio de Salud –POS-; en cuanto a la ejecución del Plan de Intervenciones 

Colectivas PIC. Las acciones a desarrollar deberán concertarse con las autoridades y 

organizaciones indígenas y su ejecución se podrá realizar a través de convenios que 

realicen las ESE con las IPS indígenas, dependiendo de su naturaleza. 

 Apoyo a procesos de estudios e investigación para la construcción y actualización de los 

perfiles epidemiológicos y el Plan Obligatorio de Salud indígena, bajo la tutela y 

dirección de los pueblos indígenas, en coordinación con los equipos de Análisis de 

Situación de Salud de las Empresas Sociales del Estado que contratan el Plan de 

Intervenciones Colectivas. En el caso de posibles modificaciones del Plan Obligatorio de 

Salud, las mismas deberán ser concertadas con el Ministerio de la Protección Social.  

 Apoyo en el diseño y funcionamiento de la Institución Prestadora de Servicios de Salud 

(IPS) de los pueblos y autoridades indígenas de Bogotá en articulación con los procesos 

de prestación de servicios a la EPS pública distrital. 
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 Definición de mecanismos administrativos, de coordinación y control entre las 

instituciones de salud distrital, los Cabildos Indígenas de Bogotá y los territorios 

ancestrales, que permitan el aseguramiento y el derecho a la atención en salud de todos 

los indígenas presentes en el Distrito para lograr una cobertura total. 

 Creación de estrategias de coordinación y control entre los sistemas de salud propia y el 

sistema distrital de salud para el uso de plantas y prácticas ancestrales de conformidad al 

Derecho Mayor. 

 Apoyo a la creación y sostenimiento de cultivos de plantas medicinales de acuerdo con el 

pensamiento y prácticas ancestrales y sostenibles de los pueblos indígenas de manera 

permanente, para el servicio y necesidades en salud de las comunidades indígenas. 

g) Camino de Protección y Desarrollo Integral. Sus líneas de acción son:  

 Implementación de medidas de atención y protección integral a través de programas, 

planes y proyectos desde la cosmovisión indígena y sus derechos diferenciales a los 

grupos etarios de los pueblos indígenas, para prevenir y atender las situaciones de 

vulnerabilidad social. 

 Desarrollo de acciones transectoriales y priorización para la atención integral de la 

población indígena en situación de desplazamiento. 

 Implementación de las medidas que se definen en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 

y sus Autos de seguimiento, para la población indígena en Bogotá, en coordinación con el 

nivel nacional. 

 Implementación de acciones concertadas entre los pueblos indígenas, el gobierno distrital 

y nacional para garantizar la atención integral diferencial a las víctimas de la violencia y a 

la población desplazada para el retorno, reasentamiento o ubicación definitiva en el 

Distrito Capital.  

 Garantía para la implementación de medidas de protección integral que tengan en cuenta 
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los derechos diferenciales de los sujetos de protección especial al interior de los pueblos 

indígenas, concertadas de acuerdo con sus particularidades culturales. 

 Diseño e implementación de rutas de atención diferencial a los servicios sociales del 

Estado para los pueblos indígenas.  

 Fortalecimiento y protección de la familia y el tejido social indígena, desde los derechos 

diferenciales mediante planes, programas y proyectos que permitan fomentar el libre 

desarrollo integral y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas en la ciudad.  

 Garantía para la protección integral de la primera infancia y niñez de los pueblos 

indígenas con atención diferencial, educación intercultural, nutrición y asistencia propia, 

de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos, asegurando la pervivencia y la 

transmisión de los estilos de vida propios. 

h) Camino hacia la soberanía y la seguridad alimentaria. Sus líneas de acción son: 

 Apoyo a programas, planes y proyectos de iniciativa de los pueblos indígenas, asegurando 

su articulación y priorización con los ejercicios de producción local, en vía a un ejercicio 

de soberanía alimentaria. 

 Diseño e implementación de medidas en el aseguramiento de la calidad y eficiencia del 

sistema de abastecimiento del Distrito, promoviendo el no uso de productos o cultivos 

transgénicos en zonas rurales y urbanas en el Distrito.  

 Creación de medidas que garanticen y fomenten canales de distribución y fortalecimiento 

de alianzas comerciales entre el Distrito y los territorios de origen, y la creación de 

centros de abastecimiento para la promoción y el acceso a los alimentos propios de los 

pueblos indígenas. 

 Diseño e implementación de programas y proyectos que garanticen el acceso a los 

alimentos para los pueblos indígenas con mayor grado de fragilidad y vulnerabilidad 

social, bajo un enfoque diferencial.  
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 Apoyo técnico y financiero a procesos agropecuarios de los pueblos indígenas que 

estimulen la producción en el Distrito, teniendo en cuenta los usos y costumbres y su 

organización comunitaria y territorial. 

 Generación de bancos de semillas, plantas y otras especies nativas para el fomento de su 

protección e intercambio, de acuerdo con el saber y la práctica ancestral de los pueblos 

indígenas. 

 Adecuación de programas y proyectos distritales de Seguridad Alimentaria dirigidos a los 

pueblos indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres y sus requerimientos culturales, 

mediante la apropiación de una cultura alimentaria. 

i) Camino territorio. Sus líneas de acción son: 

 Promover y facilitar la participación de las organizaciones y pueblos indígenas 

legítimamente reconocidas/os en el Distrito, en los procesos de administración de las 

áreas protegidas del orden distrital a través de la inclusión de parámetros diferenciales en 

las normas aplicables y en los procesos de selección que correspondan. 

 Apoyo a la gestión para la recuperación y repatriación del patrimonio cultural material de 

los pueblos indígenas. 

 Garantía para la inclusión de la visión, derecho y prácticas ancestrales Muiscas en los 

instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan de Ordenamiento Territorial en los 

territorios que los afecten. 

 Identificación, caracterización y re-significación del territorio indígena Muisca en la 

ciudad, con el fin de recuperar la memoria y práctica ancestral.  

 Garantía para la participación en la implementación de procesos de recuperación, 

conservación y preservación ambiental con los pueblos indígenas desde su cosmovisión, 

que permitan aportar a la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible. 

 Reconocimiento y promoción de la producción social del hábitat propio de las culturas 

indígenas, con énfasis en oferta de vivienda con criterios de dignidad adecuados a las 
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cosmovisiones, usos y costumbres de los pueblos indígenas, con enfoque diferencial en 

los criterios de asignación de subsidios de vivienda.  

 Garantía, fomento y apoyo de espacios colectivos adecuados para la realización de 

prácticas ancestrales y espirituales, como casas de pensamiento, y acceso a los espacios 

públicos para el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas.  

2.2.3 Los determinantes sociales 

Los determinantes sociales abordan el aspecto estructural de las situaciones de desigualdad e 

inequidad al interior de nuestra sociedad, da cuenta de la importancia e intrínseca relación que 

este concepto entreteje con la segregación en sus diferentes formas, sobre todo al identificar 

aspectos que llevan a las personas a acceder o no de manera equitativa a las oportunidades y al 

desarrollo de sus capacidades.  

Con el fin exponer en detalle el concepto, a continuación se presentan los determinantes iniciales 

dentro de la investigación:  

Tabla 3. Determinantes sociales y elementos estructurales. 

DETERMINANTES SOCIALES 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

DE LOS DETERMINANTES 

TERRITORIO 

 Ambiente sano 

 Vivienda 

 Desplazamiento forzado y conflicto armado 

SALUD 

 Medicina tradicional 

 Situación económica 

 Contexto político y de políticas 

 Biología humana y envejecimiento 

 Sistema y servicios de salud 

 Género 

 Exclusión social 
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 Agricultura tradicional 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

 Dinámicas de urbanización y políticas de expansión territorial 

 Contaminación ambiental 

TRABAJO Y SEGURIDAD 

ECONÓMICA 

 Dinámicas de consumos: derechos y deberes del consumidor 

 Crisis económica 

 Desempleo e informalidad 

PROTECCIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

 Política pública indígena de Bogotá 

 Grupos de Presión (sindicatos, cabildo) 

 Globalización 

 Desigualdad social 

EDUCACIÓN 

 Estrato socioeconómico 

 Políticas distritales de educación 

 Infraestructura 

 Grupos de presión o sindicatos 

EL LIBRE DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD DE LA 

CULTURA Y PARTICIPACIÓN 

 Políticas públicas nacionales e internacionales 

 Leyes nacionales y convenios internacionales 

 Diversidad cultural y étnica 

 Gobierno en línea 

JUSTICIA Y RESTITUCIÓN 

 Dinámicas de poder político y conflicto armado interno 

 Corrupción y deterioro institucional 

 Violación de derechos fundamentales, colectivos y tratados 

internacionales 

 Justicia ordinaria 

 Justicia propia o tradicional de los pueblos indígenas 

2.2.4 Enfoque de factores de riesgo y factores protectores 

La prevención ideal es aquella que tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida a 

través del desarrollo integral de la persona, ya que constituye el mejor protector para enfrentar 

situaciones de riesgo en la vida. Cualquier estrategia en prevención supone fortalecer los factores 

protectores y amortiguar los de riesgo, de acuerdo con el diagnóstico que se haga en cada 
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situación: 

Factores de riesgo 

Son aquellas situaciones, conductas o elementos de la persona, el entorno y el contexto que 

afectan el proceso de envejecimiento negativamente. Es posible distinguir factores personales 

como inestabilidad emocional, poca tolerancia a la frustración, problemas conductuales y 

psicológicos, retraimiento, entre otros, así como factores sociales relacionados con la 

desintegración familiar, ciertos valores y estilos de vida. 

Cuando se habla específicamente de factores en el marco de este diagnóstico, se hace referencia a 

toda condición o característica que genera un efecto positivo o negativo sobre un determinado 

aspecto relacionado con el proceso de envejecimiento activo de la población mayor indígena que 

son parte de la muestra. 

Como se mencionaba en líneas anteriores, un factor es una variable o elemento que actúa como 

condicionante para obtener unos resultados de acuerdo al tipo de investigación a realizar. En este 

caso, un factor de riesgo tiene que ver con todas aquellas características o rasgos individuales o 

grupales que aumentan la probabilidad de sufrir algún tipo de vulneración y/o trasgresión de los 

derechos individuales y colectivos, y que para efectos de esta investigación, son los derechos y 

libertades que tienen las personas mayores indígenas de 14 pueblos presentes en la ciudad de 

Bogotá. 

Por otra parte, se encuentran los factores protectores, que se relacionan con todas aquellas 

habilidades, variables o prerrogativas que hacen que el riesgo sea mitigado o contrarrestado, y 

que se encuentran presentes ya sea por la fuerza que representa la autonomía en usos y 

costumbres de los pueblos, o por el trabajo mancomunado que vienen desarrollando los pueblos 

indígenas para la salvaguarda de la integridad física-mental, el saber y el conocimiento ancestral 
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de sus mayores. 

Factores de protección 

Son elementos que, en constante interacción, pueden contribuir a reducir los factores negativos 

que afectan el proceso de envejecimiento indígena, estos factores se relacionan con el apoyo al 

desarrollo del individuo, dado que sirven como amortiguadores o moderadores de los factores de 

riesgo. En este grupo de factores también es posible distinguir entre los de origen psicológico, 

como auto concepto positivo, tolerancia a la frustración, asertividad, adecuada resolución de 

conflictos, entre otros, y los sociales relacionados con un adecuado sistema de relaciones 

familiares, calidad en la comunicación y expresión del afecto dentro del sistema familiar, 

existencia de límites, promoción de estilos de vida saludables, redes de apoyo sociales, etc. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA: MODELO DE DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL 

 

 

 

Fotografía: Jhon Amazo, Entrevistas a Mayoras indígenas de los Pueblos Uitoto, Los Pastos, Muisca de Suba, 

Camëntsá  y  Muisca de Bosa, residentes en Bogotá. 
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3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

Generar un Diagnóstico Psicosocial que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población objeto de estudio a través de la identificación de los factores de riesgo, factores 

protectores, determinantes sociales y la formulación de unos lineamientos diferenciados para el 

proceso de envejecimiento y vejez del mayor indígena.  

3.1.2 Objetivos específicos 

 Generar un análisis de las condiciones, sociales, culturales y económicas mediante la 

aplicación de instrumentos mixtos diseñados específicamente para atender a las 

características de la muestra.  

 Estructurar unos lineamientos base que sirvan de directriz para el restablecimiento de los 

derechos e integridad emocional y física del mayor indígena. 

 Promocionar acciones y estrategias encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida, la 

integración de la comunidad indígena y el conocimiento y aplicabilidad de los Derechos 

Humanos. 

 Analizar la información obtenida en las fases de recolección, sistematización para 

visibilizar el comportamiento de la población adulta mayor indígena de 14 pueblos en las 

áreas territorial, social, familiar y personal. 

 Identificar problemáticas generadas a partir de las experiencias vividas en el caminar del 

territorio de origen a la ciudad y cómo este tipo de migraciones afectan el transcurrir vital 

de dicha población.  
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 Identificar las necesidades y prioridades reales de la población objetivo de estudio. 

3.2 Fases del diagnóstico psicosocial  

Para un correcto diagnóstico social se requiere el desarrollo de cuatro fases que articularán todo 

el proceso de principio a fin. En este sentido, para el presente estudio es indispensable identificar 

la teoría científica social a implementar, y sus respectivos representantes en el ámbito psicológico 

y social. En este caso se tomarán los planteamientos presentes en la obra “Trabajo Social” de 

Manuel Moix (2006) como línea de operación para la totalidad del diagnóstico.  

A continuación se desglosarán las fases de diagnóstico psicosocial con base en la postura teórica 

referida.  

3.2.1 Conocimiento de la realidad social 

La primera fase permite un acercamiento a la población objetivo, retomando todos los 

mecanismos y herramientas de recolección de datos: fuentes primarias, secundarias y terciarias 

que serán usadas en el diagnóstico. Entendiendo que durante esta etapa es crucial que se tracen 

unos objetivos claros, así como la identificación y delimitación de la muestra. Una vez realizados 

estos procesos, es menester del investigador formular los instrumentos indicados y 

caracterizados, que se ajusten a los objetivos del diagnóstico y a las particularidades sociales, 

culturales, económicas y políticas de la población objetivo.  

Por dichas razones, para el desarrollo del diagnóstico psicosocial se determina que la población 

objetivo son personas mayores de 14 pueblos indígenas de 60 años en el caso de los hombres y 

54 años en el caso de las mujeres, que se encuentran en la ciudad de Bogotá. En este sentido se 

realizaron 14 encuentros de socialización a las comunidades indígenas investigadas donde 
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participaron más de 350 Personas, posteriormente se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas 

con veinte cuatro (24) abuelos indígenas, once (11) mayoras y trece (13) mayores.  

Consecutivamente se efectuaron catorce (14) “Encuentros de Palabra” que contaron con más de 

250 Mayores indígenas asistentes (120 hombres y 130 mujeres), cada grupo focal tuvo una 

población participante de 10 a 25 personas y estas actividades se llevaron a cabo en 9 localidades 

de Bogotá.  

Finalmente, se realizaron dos Encuentros interculturales de mayores indígenas de 14 pueblos 

establecidos en el Distrito que contó con la participación de 60 abuelos indígenas. Paralelamente 

al desarrollo de la investigación se llevaron a cabo más de 25 reuniones de trabajo con los enlaces 

indígenas de cada pueblo y el equipo profesional.  

Al proyectarlo en el desarrollo del diagnóstico se formulan unos parámetros para el análisis de los 

determinantes sociales e identificación de los factores de riesgo y protectores en torno a la 

formulación de los lineamientos en pro de mejorar la atención al mayor.  
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Fo

Fototografía: Jhon Amazo, Encuentro Intercultural de mayores de 14 pueblos indígenas residentes en Bogotá.  

Colombia, 2015. 
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3.2.2 Interpretación técnica de la realidad 

Fotografía: Enlaces de los Pueblos Wounaan Nonam y Eperara Siapidara realizando el proceso de transcripción  

de los audios de las Historias de Vida y Encuentros de Palabra a su lengua propia. 

Esta fase corresponde al estudio y valoración de la realidad de la población objetivo, dando lugar 

a todo un proceso interpretativo, comparativo, y de análisis categórico de la información 

percibida en la primera fase. En este sentido se llevó a cabo el análisis y organización de las 

narrativas de los mayores de catorce (14) pueblos indígenas durante las historias de vida y 

encuentros de Palabra y la revisión de la información consignada en los formatos de reseñas 

históricas, transcurrir vital, Sondeo de mayores, entre otros, a través del software Atlas TI.  
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En esta medida, fueron los enlaces quienes desarrollaron la sistematización de las transcripciones 

de las Historias de Vida y los Encuentros de Palabra en el marco de la etapa de recolección de 

datos. Este proceso hace parte de la fase de análisis de datos cualitativos, que consiste en 

capturar, transcribir y ordenar la información. Inicialmente, las transcripciones se realizaron en 

español, y posteriormente se transcribió a la lengua propia (en medio físico y digital). Para este 

cometido, se diseñó y socializó un formato de transcripción con los 14 enlaces de los pueblos 

indígenas que participaron en la investigación. Este requería la información general sobre la 

realización de la entrevista:  

  

Fecha: __/___/_____  

Lugar: _________________________________ Pueblo: _______________ 

Entrevistado/a: ____________________________ Edad:_________________  

Entrevistador: 1) ___________________________________ 

 2) ____________________________________ 

A continuación, se encontraba un recuadro que contenía los códigos con los que se identificarían 

las intervenciones de las diferentes voces dentro de la entrevista:  

Códigos:  

Ma: Mayora – M: Mayor – E1: Primer E1 – E2: Segundo E1 T: Enlace/traductor  

Posteriormente, el enlace encontraba el cuerpo del formato, con el fin de transcribir de forma 

detallada y completa la entrevista realizada (Anexo 1). La entrevista semiestructurada para la 

Historia de Vida se desarrolló a partir de una Guía de preguntas abiertas (Anexo 2). 
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En general, las entrevistas se desarrollaron bajo la siguiente metodología: 

1. Entrega de ofrenda al Mayor o Mayores entrevistados.  

2. Introducción: tiempo para dar conocer al mayor-a o mayores-as los objetivos de la 

investigación y la dinámica de la entrevista.  

3. Desarrollo de la entrevista guiada.  

4. Cierre: agradecimiento 

Finalmente los Encuentros de Palabra fueron guiados bajo la siguiente metodología: 

1. Etapa motivacional: promoviendo la participación de los mayores-as 

2. Ritual de Inicio (armonización y limpieza) 

3. Introducción: explicación dinámica de los objetivos de la investigación. 

4. Desarrollo de la actividad: Tejido de palabra 

5. Entrega de Alimento propio 

6. Cierre 

3.2.3 Diagnóstico 

La fase de diagnóstico es la conclusión de la segunda fase, en esta el científico social plantea un 

escenario de solución al problema inicial, basándose en el análisis de la fase anterior y dejando el 

camino abierto a la fase final. A partir de esta etapa se construyó el análisis individual y 

comparado de catorce (14) pueblos indígenas, donde se identificaron los determinantes sociales y 

los factores protectores y de riesgo. 

Por otro lado, se señalan aspectos demográficos de los mayores dentro de los pueblos indígenas, 

se recoge los determinantes transversales a todos los pueblos  y se construyen los conceptos de 

los mayores indígenas a partir de su narrativa, brindando la base para la construcción de la 
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propuesta final de lineamientos. 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS 

PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO DIFERENCIAL DE LAS PERSONAS  

DE 14 PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ  

Fotografía: Jhon Amazo, Entrevista a mayores del Pueblo indígena Misak-Misak, 30 de noviembre de 2014.
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En este capítulo se presentará el diagnóstico psicosocial construido a partir de la narrativa- de los 

mayores de catorce (14) pueblos indígenas establecidos en Bogotá, con los cuales se aplicaron los 

instrumentos cualitativos en el contexto de catorce (14) “Historias de vida” y catorce (14) 

“Encuentros de palabra” de observación participativa. Asimismo la información recolectada fue 

sistematizada e interpretada, teniendo en cuenta una serie de dimensiones del comportamiento 

humano: personal (aspectos de la personalidad), comportamental (conductas), ambiental (cultura, 

comunidad y familia), emocional (afectiva) y cognitiva (pensamiento, ideas y conceptos). 

En este sentido, si partimos de la particularidad del individuo, se debe sustentar bajo la 

perspectiva Constructivista-Narrativa, en donde se considera a los seres humanos como 

constructores proactivos de la realidad personal y social, asumiendo que cada persona es única, 

dinámica, compleja, multifacética e inherente relacional en el contexto histórico y social concreto 

(Geldschlager, Gines & Ponce, 2011). La narración, se constituye en la herramienta intersubjetiva 

de transformación y cambio, que posibilita el comprender, interpretar, crear significados 

comunes, siendo flexible con el enfoque diferencial y con la construcción del concepto de vejez.  

En esta medida, la construcción del diagnóstico tuvo como base el análisis individual y el análisis 

comparado de 14 pueblos indígenas; distinguiendo seis (6) momentos que se enuncian a 

continuación:  

1. La muestra de la población intervenida en la que se relacionan los aspectos demográficos más 

relevantes.  

2. Territorio  

3. Espacios propios y prácticas culturales 

4. La salud en la vejez, observada como una determinante primordial en el proceso de 

envejecimiento y la esperanza de vida de los mayores indígenas, así como la perspectiva de 

articulación de la medicina ancestral y occidental (esta acción se consolidó como lineamiento 
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para mejorar la calidad de vida de los mayores indígenas).  

5. La observancia del entorno familiar, en el que se observa el concepto de familia indígena en 

relación con el proceso de enseñanza que le proporciona el otro. 

6. La revisión de las conceptualizaciones sobre el mayor indígena, el proceso de envejecimiento 

y la vejez, donde se observa la edad como un factor que configura el concepto de vejez en la 

sociedad mayoritaria, pero que en el contexto de las comunidades indígenas no se constituye 

en un aspecto determinante para señalar cuándo inicia la vejez o se reconoce a una persona de 

la comunidad como “mayor”. 

A continuación se enunciarán las características culturales individuales de cada uno de los 

pueblos participantes, el concepto de vejez, el rol que ocupan los mayores indígenas dentro de su 

cultura, el proceso de envejecimiento propio y finalmente los factores de protección y riesgo que 

se detectaron en la investigación.  

Para este ejercicio de análisis se utilizó la información de los formatos7 que se recolectaron 

durante la investigación: formato de rol de mayores, formato de transcurrir vital, censos de 

mayores, reseña histórica de la comunidad, entre otros.  

El presente orden de los pueblos obedece al peso poblacional de cada uno con respecto a los 

demás.  

4.1 Aspectos demográficos 

El análisis demográfico permite  identificar las porciones de población indígena por pueblos  y 

sus respectivos grupos de mayores, con el fin de evidenciar las dinámicas de asentamientos 

indígenas en la ciudad de Bogotá. 

                                                 

7  Los formatos enunciados se referirán como anexos en el documento final. 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 4,  las proporciones de población mayor superan el 10% de 

la población general, en dos casos específicos: Muiscas de Suba y Uitoto; lo que permite  

considerar las dinámicas de  migración de la población joven a centros urbanos como Bogotá, y 

que en términos generales se constituiría en una hipótesis importante a evaluar, aunque se carece 

de los datos suficientes para ratificar dicha afirmación. 

Tabla 4. Frecuencias  de población general con respecto a población de mayores por pueblo. 
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MAYORES 1085 278 136 98 28 46 12 14 2 25 19 21 11 4 1779 

POBLACIÓN 

GENERAL 
7588 2978 2978 1517 800 1228 226 419 72 106 360 609 469 220 19570 

TOTAL 8673 3256 3114 1615 828 1274 238 433 74 131 379 630 480 224 21349 

Para un correcto análisis de la tabla anterior se debe tener en cuenta que se hace una división por 

segmentos poblacionales entre mayores de 54 y menores de esta misma edad, lo que permite 

restar a la población total por pueblo  esos segmentos de mayores  cuantificando su participación 

dentro de la población.  Aunque  no se hace ninguna clase de diferenciación por género se debe 

anotar que las edades de referencia para la población femenina se toman a partir de los 54 años y 

para la masculina a partir de los 60 años de edad. 

Los datos que alimentan las presentes tablas y sus respectivas gráficas fueron suministrados por 

cada uno de los pueblos indígenas en cabeza de sus enlaces. 
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Tabla 5. Porcentajes  de población general con respecto a población de mayores por pueblo. 
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MAYORES 13% 9% 4% 6% 3% 4% 5% 3% 3% 19% 5% 3% 2% 2% 

POBLACION 

GENERAL 
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Gráfica 1. Porcentajes  de población general con respecto a población de mayores por pueblo. 

 

Fuente: Censo de los catorce (14) pueblos indígenas del año 2014, suministrado por los enlaces de las comunidades 

participantes en este proyecto. 
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Tabla 6. Frecuencias población general de catorce (14) pueblos indígenas respecto a los mayores. 

POBLACIONES 
TOTAL 

INDÍGENAS 

Mayores 1.779 

Población general 19.570 

Total General 21.239 

Las frecuencias permiten un análisis detallado de las cantidades de población mayor presente en 

la ciudad de Bogotá, esto con base a datos suministrados por cada uno de los pueblos, 

posteriormente se presentaran los datos de forma porcentual para enriquecer el análisis de la 

muestra en cuestión. 

Tabla 7. Porcentajes población general de catorce (14) pueblos indígenas respecto a los mayores. 

POBLACIONES 
SUB 

TOTALES 

Mayores 8,4% 

Población general 92,1% 

Total 100,0% 

La anterior tabla evidencia la relación de población indígena y su porción de población de 

mayores de forma general y  unificada en términos porcentuales. Teniendo en cuenta lo anterior 

es destacable que la población mayor indígena no supera el 10% del total  de la muestra. 

Los datos que alimentan estas estadísticas son tomados de los censos poblacionales entregados 

por  14 pueblos indígenas que fueron objeto del presente estudio. 
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Gráfica 2. Población general respecto a población mayor. 

 

Los extremos propocionales minoritarios los encontramos en la población de pueblos con menor 

tiempo de residencia en Bogota, tal es el caso de los pueblos Tubú, Wounaan Nonam,Yanacona, 

Misak-Misak, Los  Pastos y Eperara Siapidara,  quienes cuentan con una permanencia 

relativamente corta  en la ciudad de Bogotá, y como se envidencia en conjunto solo reflejan el 

16% del total de la poblacion de mayores. Es menester mencionar que aunque la carga 

poblacional es inferior , es fundamental tomar en cuenta sus necesidades específicas ya que en su 

gran mayoria las  poblaciones en procesos de reasentamiento tienden a ser vulnerados con mayor 

facilidad , pues el proceso de adaptación  a las dinámicas de habitad urbanas tienden a ser lentas 

si no se tiene un acompañamiento adecuado por parte de las instituciones correspondientes. 

Por último, se evidencia que los pueblos que se encuentran en un punto medio o que han tenido 

un proceso de adaptabilidad a lo largo de los años, reflejan un mayor numero de participación 

poblacional que los pueblos más jovenes; cabe resaltar el caso  particular de los pueblos: Kichwa, 

Ambiká de la Etnia Pijao, Inga, Nasa, Camëntsá y Uitoto. Los cuales muestran un mejor nivel de 

adaptabilidad poblacional desde la prespectiva cuantitativa demografica, generando escenarios  

mas favorable que en el caso de los pueblos con baja participacion. 

Por otro lado, dadas las proporciones distantes entre las poblaciones mayores indígenas y las de 

menor edad, se puede argumentar que en su totalidad los pueblos objeto de este estudio cuentan 
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con poblaciones jóvenes y en edades productivas, hecho que se convierte en un factor protector 

que minimiza los factores desfavorables a los cuales se encuentran sometidos los mayores 

indígenas en el contexto de ciudad.  

Las proporciones de esta población raramente son homogéneas, por este motivo es indispensable 

el análisis de los pueblos que poseen mayor peso poblacional con respecto a los demás  y enfocar 

la atención sobre el mayor número de  personas de la muestra en cuestión. Se debe hacer la 

aclaración que el  hecho de destacar el caso de un pueblo en particular, solo obedece al 

reconocimiento de sus cualidades demográficas, pues es el objeto del presente diagnóstico 

determinar las condiciones generales y específicas de la totalidad de la población objetivo, 

manteniendo las condiciones de equidad, calidad y participación del conjunto de pueblos y sus 

porciones de población mayor.  

Igualmente, es pertinente mencionar que este análisis es estrictamente numérico, puesto que los 

factores sociales y las condiciones culturales específicas de cada pueblo se desarrollarán en los 

análisis individual y comparado de 14 pueblos.  

Los Pueblos Muiscas y su participación mayoritaria poblacional 

A partir de la muestra tomada  se comprobó que las poblaciones Muisca de Suba y Muisca de 

Bosa, representan  aproximadamente el 75%  del total de mayores indígenas de 12 pueblos 

indígenas en la ciudad de Bogotá, con un 60% en el caso de Muisca de Suba  y un 15% en  

Muisca de Bosa  (Tabla 8); en este sentido es importante anotar que la Sabana de Bogotá se 

constituye en parte del  territorio de origen de estos pueblos. 
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Tabla 8. Población Muisca de Suba respecto a la población mayor indígena de 13 pueblos. 

 

 

 

 

Fuente: Censo de los 

catorce (14) pueblos 

indígenas del año 2014, suministrado por los enlaces  

de las comunidades participantes en este proyecto. 

Gráfica 3. Población Muisca de Suba respecto a la población mayor indígena de 13 pueblos. 

 

Fuente: Censo de los catorce (14) pueblos indígenas del año 2014, suministrado por los enlaces  

de las comunidades participantes en este proyecto. 

 

Tabla 9. Población Muisca de Bosa respecto a la población mayor indígena de 13 pueblos. 

MAYORES MUISCAS BOSA 278 15,63% 

POBLACION MAYOR 13 PUEBLOS 1501 84,37% 

TOTALES 1779 100,00% 

Fuente: Censo de los catorce (14) pueblos indígenas del año 2014, suministrado por los enlaces  

de las comunidades participantes en este proyecto. 

 

MAYORES MUISCAS SUBA 1085 60,99% 

POBLACIÓN MAYOR 13 PUEBLOS 694 39,01% 

TOTALES 1779 100,00% 
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Gráfica 4. Población Muisca de Bosa respecto a la población mayor indígena de 13 pueblos. 

 

Fuente: Censo de los catorce (14) pueblos indígenas del año 2014, suministrado por los enlaces de las comunidades 

participantes en este proyecto. 

Tabla 10. Lenguas de 14 pueblos indígenas que residen en Bogotá. 

Nº 
PUEBLO 

INDÍGENA 

ÁREA GEOCULTURAL 

DE ORIGEN 
LENGUA PROPIA* 

1 Muisca de Suba Andes Muysccubun* 

2 Muisca de Bosa Andes Muysccubun* 

3 Kichwa Amazonía Quechua - Runa Shimi 

4 
Ambiká de la Etnia 

Pijao 
Andes Pijao* 

5 Nasa Andes Nasa Yuwe 

6 Inga Amazonía Inga 

7 Uitoto Amazonía Nɨpode, Mɨnɨka, Bue, Mɨka 

8 Yanacona Andes Quechua* 

9 Wounnan Nonam Pacífico Waunana 

10 Los Pastos Andes Quechua* 

11 Camêntsa Amazonía Kamsá o Kamëntsá 

12 Misak-Misak Andes Nam Trik 

13 Tubú Amazonía Tucano, Cubeo, Dᾶseᾶ, Tubua 

14 Eperara Siapidara Pacífico Sia Pedee 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada en el Atlas sociolingüístico de pueblos 

indígenas en América Latina, y fuentes orales de los enlaces del proyecto. 

 

* Estos pueblos son actualmente castellano hablantes, pero se encuentran adelantando  

procesos de revitalización de su lengua materna. 
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4.2 Análisis individual de 14 pueblos indígenas residentes en Bogotá 

 

Fotografía: Jhon Amazo, Historias de Vida de Mayores indígenas de los Pueblos Yanacona, Kichwa,  

Muisca de Suba e Inga, residentes en Bogotá.  
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4.2.1 Pueblo Muisca de Suba 

Fotografía: Jhon Amazo, Mayores Pueblo Muisca de Suba, Encuentro de Palabra, enero 15 de 2015. 
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Lengua: Castellano 

Población Mayor en Bogotá: 1.085 Mayores indígenas 

 

Gráfica 5. Población mayor Muisca de Suba. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Muisca de Suba proporcionados por el enlace Claudia Yopasá 

 

Lugar de Origen: La Comunidad Muisca de Suba es proveniente de la Sabana de Bogotá, 

antiguo Resguardo de Suba, incluido hoy como localidad de la ciudad.  
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Muisca de Suba, entregada por el enlace Claudia Yopasá. 
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Características culturales  

La comunidad Muisca de Suba junto a otras comunidades Muiscas de la Sabana de Bogotá como 

Bosa, tuvieron que vivir fuertemente los procesos de Conquista y Colonia, que se vieron 

reflejados en instituciones como la Mita, la Encomienda y el Resguardo, que fragmentaron su 

relación tradicional con el territorio. Hasta finales del Siglo XIX se dio la disolución de la 

mayoría de resguardos indígenas Muiscas del altiplano Cundiboyancense, a partir de este 

momento la comunidad se auto identifica como campesina hasta principios de 1991 cuando se 

efectúa la reforma constitucional que define el Estado Colombiano como un Estado Multiétnico y 

Pluricultural, reconociendo de esta manera los derechos de orden especial de los que son 

beneficiarios los pueblos indígenas. Es así que las comunidades de Suba, Bosa, Cota, Chía y 

Sesquilé, inician procesos de reivindicación de su identidad indígena, logrando obtener por parte 

del Ministerio del Interior y de Justicia el reconocimiento como Entidades públicas de carácter 

especial en los siguientes años.  

Hasta la década del 1950, Suba conservó su independencia social y política como municipio. En 

1954 fue anexada a la capital colombiana. Este proceso significó para el antiguo municipio y la 

comunidad Muisca una serie de cambios drásticos. Aumentó la población dentro del territorio 

producto de los fenómenos de desplazamiento de la época de la Violencia en el país, así como el 

número de familias atraídas por el bajo costo de los terrenos por su calidad de periferia con 

respecto a Bogotá. De esta manera se conformaron distintos barrios dentro de ese entorno rural 

que transformaron de manera vertiginosa las relaciones rurales de los Muiscas a procesos de urbe.  

“Aquí la comunidad Muisca, hemos sido muy vulnerados en mucho de nuestros derechos, 

todos han sido pisoteados, nos han quitado el territorio, la abuela (Benilda) cuenta que 

la sacaron casi a las malas de su territorio, a la mayoría les han quitado su territorio, el 

abuelo Félix muy triste lo sacaron de su territorio porque primaban otras cosas, aquí 

ya no hay el respeto de la ley de origen, de la ley del territorio, de la ley de la 
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recuperación de los recursos naturales, de los cuidados, le cambiaron su casa ¡lo sacaron! 

entonces hemos sido desplazados” (Mayora, Blanca Nieves, Encuentro de Palabra Muisca 

de Suba, 15 de enero de 2015) 

Frente a esta problemática que día a día ponía en riesgo las relaciones ancestrales entre los 

Muiscas de Suba y sus terrenos, aproximadamente unas 250 familias comenzaron a organizarse 

bajo la figura de Cabildo indígena como una estrategia colectiva para proteger, revitalizar y 

reivindicar su pertenencia territorial como familias indígenas de Suba. El reconocimiento estatal 

se obtuvo en el año de 1991 de manos del señor alcalde distrital, Juan Martín Caicedo Ferrer, 

luego la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior conceptuó y avaló la 

existencia de la comunidad según oficio del 25 de enero de 1991, convirtiéndose en el primer 

Cabildo indígena reconocido dentro de una ciudad en Colombia.  

Finalmente, como parte de ese proceso de revitalización cultural, la comunidad Muisca de Suba 

celebra los solsticios y equinoccios, teniendo como fechas importantes el 21 marzo y el 21 

septiembre, siendo el primero el “año Nuevo Muisca” y el segundo las festividades de la “Luna 

resplandeciente”. Ambas celebraciones hacen parte de los antiguos ciclos de siembra y cosecha, 

como de los rituales de “La fiesta de las flores”, “La fiesta de iniciación” o “Ritual de la media 

luna” que marcaban ciclos de suma importancia dentro de los mayores de la comunidad. 

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la Comunidad Muisca de Suba, la vejez se encuentra asociada a la sabiduría, la autoridad y 

la familia. Los mayores indígenas son la representación de los valores culturales y de 

conocimiento que sostiene la comunidad, su posición como sabedores les permite aconsejar y 

orientar tanto a sus familias como a la comunidad en general, por ello dentro de la organización 

social y política del Cabildo, cumplen la función de consejeros y autoridades:  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
70 

“En la comunidad Muisca de Suba el papel de los mayores es fundamental, ya que ellos 

son fuente de transmisión de linaje y saberes, y donde se concibe el don de nuestra 

existencia; es así como ellos hacen parte estructural de nuestra comunidad”. (Formato, 

Rol de los Mayores del Pueblo Muisca de Suba) 

Algunas imágenes que representan la vejez son la Ruana, el sombrero y la espiral. Las dos 

primeras responden a las prendas de vestir que han caracterizado a la población de mayores, 

mientras que la tercera hace referencia al lugar simbólico que ocupa la vejez dentro de la 

comunidad. La espiral como símbolo sagrado para la comunidad Muisca de Suba, ubica en su 

nacimiento o interior la figura de los Mayores indígenas, ellos son el punto de partida y llegada 

de la espiral de la vida. 

“Entonces el viejo se hace viejo en su andar, en su caminar, pero también siendo niño 

puede ser viejo, por su saber, eso es lo más importante” (Mayora, Blanca Nieves, 

Encuentro de Palabra Muisca de Suba, 15 de enero de 2015) 

El envejecimiento a su vez, es ese proceso que se produce al caminar dentro de la espiral de la 

vida, los diferentes círculos concéntricos son la representación de las capas de vida, las 

situaciones y los momentos que construyen el conocimiento como el carácter de la persona. La 

espiral que se dibuja sobre sí misma, es la representación del abuelo como punto de partida de la 

cultura, el respeto y la familia para los Muiscas de Suba.  

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Muisca de Suba: territorio, salud 

y alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados 

que impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 
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relacionan cada uno de ellos. 

Factores de riesgo 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Urbanización del territorio ancestral 

 Problemas de seguridad asociados a problemáticas sociales como robo, drogadicción, 

pandillas, entre otros.  

 Afectación y desprotección de lugares sagrados como la Laguna de Tibabuyes, el Cerro de 

la Conejera, las Tres Piedras, reservas forestales, Parque del Indio.  

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en la formulación y aplicación de programas de fortalecimiento de canasta 

alimentaria indígena.  

 Falta de escolarización de los mayores indígenas. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso y/o mejoramiento de vivienda digna y 

diferenciada.  

 Hacinamiento y/o falta de movilización por causa de enfermedades. 

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores 

 Abandono y desamparo de algunos mayores de la comunidad.  

 No se cuenta con un espacio propio que permita los cuidados y protecciones de los mayores 
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en condición de abandono.  

Factores protectores 

 Existen redes familiares y colectivas que se fortalecen con el constante encuentro al interior 

del territorio. 

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 Los Mayores indígenas mantienen una posición importante en la toma de decisiones y 

asesoría tanto al interior de las familias como del Cabildo.  

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo. 

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 Los Mayores indígenas mantienen una posición importante en la toma de decisiones y 

asesoría tanto al interior de las familias como del Cabildo.  

 Implementación de cultivos urbanos en chagras o huertas 

 Canasta alimentaria para los pueblos y familias que la reciben 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Programas ejecutados por Cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Mayores en 

Jardines infantiles y/o proyectos de medicina) 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

Cada uno de estos factores, incide directamente en el proceso de envejecimiento y vejez de la 

comunidad Muisca de Suba, el territorio como principal escenario que moviliza y soporta la 

reconstrucción cultural y social de la comunidad, influye directamente tanto en el tipo de 

relaciones colectivas como en la calidad de vida de la población, puesto que la destrucción o 

alteración de lugares sagrados, el cambio del uso agrícola del suelo, la urbanización de los 

terrenos y la fragmentación de las redes familiares, incide en la pérdida progresiva de valores 

culturales propios de la comunidad.  
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4.2.2 Pueblo Muisca de Bosa 

 

 

 

 

Fotografía: Jhon Amazo, Mayores Pueblo Muisca de Bosa, Historia de Vida, noviembre 28 de 2014. 
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Lengua: Castellano  

Población Mayor en Bogotá: 278 Mayores indígenas 

 

Gráfica 6. Población mayor Muisca de Bosa. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Muisca de Bosa proporcionados por el enlace Reinel Neuta 

 

Lugar de Origen: La Comunidad Muisca de Bosa es proveniente de la Sabana de Bogotá, 

antiguo Resguardo de Bosa, incluido hoy como localidad de la ciudad. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Muisca de Bosa, entregada por el enlace Reinel Neuta. 
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Características culturales  

La Comunidad Muisca de Bosa junto a otras comunidades Muiscas de la Sabana de Bogotá como 

Suba, tuvieron que vivir fuertemente los procesos de Conquista y Colonia, que se vieron 

reflejados en instituciones como la Mita, la Encomienda y el Resguardo que fragmentaron su 

relación tradicional con el territorio. Hasta finales del Siglo XIX se dio la disolución de la 

mayoría de resguardos indígenas Muiscas del altiplano Cundiboyacense, es a partir de este 

momento, que la comunidad se auto identifica como campesina hasta principios de 1991 cuando 

se efectúa la reforma constitucional que define el Estado Colombiano como un Estado 

Multiétnico y Pluricultural, reconociendo de esta manera los derechos de orden especial, de los 

que son beneficiarios los pueblos indígenas. Es así que las comunidades de Suba, Bosa, Cota, 

Chía y Sesquilé, inician procesos de reivindicación de su identidad indígena, logrando obtener 

por parte del Ministerio del Interior y de Justicia el reconocimiento como Entidades públicas de 

carácter especial en los siguientes años. 

Bosa recibe su nombre de un vocablo Muisca que significa “cercado” y “segundo” o “cercado 

que guarda y defiende las mieses”. La vida indígena en la localidad se desarrolló alrededor de la 

agricultura de los minifundios y el trabajo a cambio de un jornal en las cercanas haciendas de la 

Sabana de Bogotá. Durante generaciones las familias Muiscas originarias mantuvieron esta forma 

de vida campesina, reconociéndose a sí mismos como autóctonos de Bosa, “nacidos y criados” en 

su territorio y por ello raizales del mismo. Sin embargo, con la anexión del municipio a la capital 

del país aumentó progresivamente la presión sobre las tierras. Para las dos últimas décadas del 

siglo XX este proceso incluyó la llegada de urbanizadores piratas y otros actores que se 

apoderaron ilegalmente de predios acelerando radicalmente el proceso con urbanización de la 

ciudad. 

“¿Si ve cómo van cambiando las cosas? entonces a raíz de todas esas cosas, uno va 

cambiando, en caso de nuestro territorio, de lo que ya hablaron los compañeros, nosotros 
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vivíamos muy felices, ya hoy en día ya estamos es desplazados por que ya la mayoría de 

gente nos la han desplazado de nuestras tierras, ¿qué ha pasado los urbanizadores 

piratas? han robado a la gente y nos seguirán robando y no tenemos quien nos defienda” 

(Participante Efraín Chiguasuque, Encuentro de Palabra, Muisca de Bosa, 13 de diciembre de 

2014) 

El Cabildo indígena Muisca de Bosa, fue constituido en 1999, esto les ha permitido a las familias 

de la comunidad fortalecer redes de apoyo tanto familiares como comunitarias, en pro del 

fortalecimiento y revitalización de la cultura Muisca de Bosa al interior de la ciudad. 

 Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad Muisca de Bosa, la vejez se encuentra asociada al conocimiento, la sabiduría y 

el trabajo. Dentro de la organización social y política, Los Mayores cumplen la función de 

consejeros y autoridades. . Los Mayores indígenas son la representación de los valores culturales 

y de conocimiento que sostienen la comunidad, su amplio conocimiento sobre la cultura y el 

territorio, se desprende de una extensa vida de trabajo agrícola que los ha llevado a posesionarse 

como el centro de protección, cuidado y atención por parte de la comunidad: 

“La comunidad tiene que responder por esos mayores, la sociedad tiene que darles el 

cuidado para que ellos se dediquen a hacer lo que tienen que hacer y que es orientar y cuidar 

a las comunidades, a los niños, a los jóvenes entonces los mayores no son los que deben 

estar sentados en una silla en la casa en un rincón esperando a ver que le alcanzan sino por 

lo menos en las comunidades como se ha enseñado es que los mayores tienen una tarea 

fundamental y son activos hasta el último día de sus vidas.” (Enlace Reinel Neuta, 

Encuentro de Palabra, Muisca de Bosa, 13 de diciembre de 2014) 

A su vez, la vejez dentro de la comunidad Muisca de Bosa se representa simbólicamente como un 

tronco de un árbol o Thamuy, es decir, el Mayor indígena es la representación del soporte 
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familiar y territorial que sostiene con su conocimiento y sabiduría tanto a la familia como a la 

comunidad. Desde su posición, es el encargado de conectar a la comunidad con la madre tierra 

(Raíz) como a su vez con la tradición y cultura ancestral (ramas).  

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Muisca de Bosa: territorio, salud 

y alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados 

que impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de riesgo 

 Contaminación del río Tunjuelito y de cuerpos de agua cercanos. 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Urbanización del territorio ancestral 

 Problemas de seguridad asociados a problemáticas sociales como robo, drogadicción, 

pandillas, entre otros.  

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en la formulación y aplicación de programas de fortalecimiento de canasta 

alimentaria indígena.  

 Falta de reconocimiento del mayor indígena como educador. 

 Falta de escolarización de los mayores indígenas. 
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 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso y/o mejoramiento de vivienda digna y 

diferenciada.  

 Factores protectores 

 Existen redes familiares y colectivas que se fortalecen con el constante encuentro al interior 

del territorio. 

 Se cuenta con un Qusmhuy, lugar sagrado de atención del médico ancestral y partera, donde 

siembran las plantas medicinales.  

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 Los Mayores indígenas mantienen una posición importante en la toma de decisiones y 

asesoría tanto al interior de las familias como del Cabildo.  

 A través del Cabildo se mantiene la identidad y tienen organizados diferentes grupos, con el 

fin de fortalecer la cultura.  

 Existencia de prácticas culturales ligadas a festividades, rituales y actos culturales que 

permiten la pervivencia de la cultura. 

 Implementación y recuperación de cultivos urbanos en chagras o huertas. 

 Canasta alimentaria para las familias en situación de vulneración. 

 Jardín infantil que acobija a niños en proceso de educación propia.  

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Programas ejecutados por Cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Mayores en 

Jardines infantiles, proyectos de Medicina) 

La urbanización del territorio, tiene un gran impacto sobre la vida cotidiana de la comunidad, la 

organización espacial, social y simbólica de la comunidad se ve alterada por la integración de 
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nuevos actores sociales dentro del territorio.  La destrucción de lugares sagrados, como la 

alteración de otros lugres importantes como cuerpos de agua o lugares históricos para la 

comunidad, sumado a la pérdida de espacios colectivos para el encuentro y transmisión de 

conocimientos por parte de los Mayores (Qusmhuy, casa ceremonial) incide en la pérdida 

progresiva de la cultura. 
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4.2.3 Pueblo Kichwa 

 

Fotografía: 
Jhon Amazo, Encuentro de Palabra Pueblo Kichwa, enero 22 de 2015. 
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Lengua: Runa Shimi 

Población Mayor en Bogotá: 136 Mayores indígenas. 

Gráfica 7. Población mayor pueblo Kichwa. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Kichwa proporcionados por el enlace Luis Tuntaquimba 

 

Lugar de Origen: El pueblo Kichwa es proveniente de Otavalo, provincia de Imbabura, 

Ecuador. Para la cultura Kichwa su lugar de origen es Quinchuqui.
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Fuente: Tomado de la página web Territorio Indígena y Gobernanza: Kichwas de Pastaza. 
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Características culturales 

El pueblo Kichwa en Bogotá cuenta aproximadamente con 2.050 indígenas oriundos 

específicamente de la Provincia de Imbabura (Ecuador) y unas cuatro generaciones de nacidos en 

Colombia, quienes se encuentran organizados políticamente en el Cabildo Mayor Indigena 

Kichwa De Bogotá (Camainkibo), reconocidos desde diciembre de 2005, sin embargo, la 

presencia de algunas familias en la capital se puede rastrear hasta aproximadamente desde 1.920. 

Provienen como pueblo del vecino país del Ecuador, descendientes de los Shiry-Inkas. Como 

pueblo migrante, la gran mayoría de sus miembros ostentan una doble nacionalidad de indígenas 

Colombo-ecuatorianos, quienes se desenvuelven en actividades económicas y culturales, tales 

como el tejido tradicional ancestral con telar manual, artesanías, comercialización, música y 

danza. 

Dentro de la cultura Kichwa se encuentran tres principios básicos bajos los cuales se estructuran 

la vida de cualquier de sus miembros: ama shua, ama killa, ama llullay: no robar, no ser 

ocioso, no mentir. Estos tres principios alimentan esa larga tradición como comerciantes que los 

ha caracterizado. Para el Kichwa, el trabajo es un escenario primordial dentro de su Transcurrir 

Vital, los diferentes ciclos que componen su vida se orientan en función de fortalecer esa idea del 

trabajo como el eje central de la cultura: 

“Para nosotros el Kichwa el trabajo es primordial y es sagrado es sagrado y primordial, 

nosotros no practicamos de que si ya nos… que si ya estamos pensionados ya quedémonos 

quietos ya sentémonos al frente del televisor” (Mayor Enrique Tuntaquimba, Historia de 

Vida Kichwa, 15 de diciembre de 2014) 

Desde muy temprana edad las niñas y los niños Kichwa se acostumbran a trabajar, en los 

quehaceres del hogar, en los talleres artesanales, como también se induce al inicio del comercio 

como actividades de la rutina de la comunidad. Ninguna de estas actividades se asume o se ve 

como explotación infantil, ya que se trabaja y se aprende junto a la familia y en especial al lado 
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de los Mayores indígenas (educación no formal). Los usos y costumbres incluyendo el idioma 

propio del pueblo Kichwa, son aprendidos de los taitas en estos escenarios laborales. Esa 

educación y aprendizaje del conocimiento ancestral a través del trabajo se expresa con la frase “el 

Kichwa enseña mostrando y aprende haciendo”. 

Finalmente, aunque las actividades culturales, musicales y comerciales caracterizan a la 

población Kichwa en Bogotá, también están presentes las prácticas deportivas como el fútbol y el 

voleibol, las cuales han permitido fortalecer las redes familiares y comunitarias al interior de la 

comunidad, al brindar un escenario de encuentro autónomo que brinda la posibilidad de 

compartir, integrarse y fortalecer las valores tradicionales del Kichwa.  

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para el pueblo Kichwa, la vejez se encuentra asociada por un lado al conocimiento y la sabiduría, 

como a su vez a la capacidad física de desarrollar labores y/u oficios: 

“(…) cuando él era abuelito él decía no me digan abuelo, no me digan abuelo yo soy papito 

Rafael sí! Él decía yo soy papito Rafael no soy abuelo a los nietos que quiere decir eso... que 

no le digan viejo y él decía en Runachimi “rucui tucunkapak” es cuando ya no trabajo, él 

decía que el momento que el este viejo es cuando no pueda trabajar, ósea en los 

Kichwas no existe una edad de viejo, el viejo es cuando ya no se pueda mover para trabajar, 

porque así tenga sesenta, setenta y está produciendo él siempre va decir yo estoy joven…” 

(Enlace Luis Tutaquimba, Historia de Vida Kichwa, 15 de diciembre de 2014) 

Los Mayores indígenas ocupan al interior de la comunidad un lugar especial, puesto que son las 

máximas autoridades que debido a su larga historia de vida y experiencia, orienta y guían a cada 

una de las siguientes generaciones. Sus amplios conocimientos en Medicina tradicional, música, 

comercio, cultura y lengua, les permiten a través del trabajo, educar y formar a las diferentes 

generaciones de la comunidad Kichwa de Bogotá. Por ello, el envejecimiento se encuentra 
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relacionado con los oficios y labores de comercio que cada uno de ellos puede llegar a desarrollar 

de manera independiente. La vitalidad física, el fortalecimiento de la red familiar y la posibilidad 

de desarrollar sus actividades comerciales, son elementos transversales en el envejecimiento.  

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Kichwa: trabajo, salud y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores Riesgo  

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en la formulación y aplicación de programas de fortalecimiento de canasta 

alimentaria indígena.  

 Falta de reconocimiento del mayor indígena como educador. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Problemas de seguridad asociados a problemáticas sociales como robo, drogadicción, 

pandillas, entre otros.  

 Hacinamiento y/o falta de movilización por causa de enfermedades. 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 
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 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias, como lugar de origen 

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, diálogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

Factores de Protección  

 Canasta alimentaria para los pueblos y familias que la reciben 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 Programas ejecutados por cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Medicina) 

 La comunidad cuenta con lengua propia 

 Acogimiento por parte del cabildo indígena 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Fiestas y eventos culturales reconocidos a nivel local y distrital 

 Canasta alimentaria para los pueblos y familias que la reciben 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

Cada uno de estos factores, afecta profundamente el proceso de envejecimiento y vejez de la 

comunidad Kichwa de Bogotá, el trabajo se constituye como el eje principal sobre el cuál se 

desarrolla cada uno de los aspectos culturales y cotidianos de la comunidad. La negación de un 

trabajo digno que posesione al Mayor indígena como un sujeto activo, vulnera su rol como 

autoridad, sabedor o  educador para la comunidad. El desarrollo de actividades comerciales 

basadas en oficios y labores culturales, permite fortalecer los lazos intergeneracionales dentro de 

la comunidad, afianzando la lengua y los usos y costumbres propios de la comunidad Kichwa.



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
88 

4.2.4 Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao 

 

Fotografía: Jhon Amazo, Mayores Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao, Encuentro de Palabra, enero 16 de 2015. 
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Lengua: Castellano. 

Población Mayor en Bogotá: 95 Mayores indígenas. 

Gráfica 8. Población mayor pueblo Ambiká de la Etnia Pijao. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao proporcionados por el enlace  

Luis Enrique Tapiero 

 

Lugar de origen: El pueblo Ambiká de la Etnia Pijao es proveniente del departamento del 

Tolima, de los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral entre otros. Dentro de la 

ancestral confederación Tribal Pijao los pueblos más representativos llegaron a ser los Coyaima y 

los Natagaima; los primeros asentados en los valles del río Saldaña y Magdalena, los segundos, 

asentados en la Serranía de los órganos sobre la Cordillera Central. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao, entregada por el enlace Luis Enrique Tapiero. 
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Características culturales 

Los Pijaos se definen como hijos del Mohán y la Mohana, figuras importantes dentro de la 

organización social, política y espiritual del pueblo, de ellos desprenden el equilibrio entre los 

elementos opuestos. Por ello para la Comunidad Ambiká de la Etnia Pijao, el mundo se encuentra 

organizado entre los espíritus fríos y calientes, el equilibrio entre cada uno de estos produce 

armonía dentro del territorio y las personas, el uso de plantas frías y calientes dentro de la 

Medicina tradicional, responde a este equilibrio entre los opuestos que permite la sanación de 

enfermedades dentro de la población. La estructura sociopolítica estaba sustentada por una serie 

de alianzas por matrimonio, mediada por los mohanes o guías espirituales y dirigidas por líderes 

guerreros. Posteriormente, las formas propias de gobierno fueron suprimidas por los españoles 

quienes las reemplazaron por otras de tipo europeo como la Mita, la Encomienda y el Cabildo. 

Después de la feroz y cruel guerra de aniquilamiento por parte del ejército español, los Pijao 

adoptaron como estrategia de supervivencia la incorporación y sincretismo de elementos de la 

tradición cultural hispánica, tales como ritos católicos, la lengua castellana y las formas de 

gobierno europeas. Posteriormente, los procesos de conformación del latifundio ganadero y la 

violencia bipartidista de la década de los cincuenta afectaron fuertemente al Pueblo Pijao, 

provocando desplazamientos masivos hacia otras regiones como el Meta, el Caquetá, el Guaviare 

y hacia la capital colombiana, Bogotá.  

A esta serie de desplazamientos se le debe sumar la violencia que azotó los campos colombianos 

en las recientes dos décadas, lo cual provocó el desplazamiento forzado de familias Pijaos de sus 

territorios ancestrales: 

“Se presentaron unos jóvenes allá, me dijeron, ¿cómo se siente usted por acá?, dije, no pues 

contento porque esta era la tierra que yo necesitaba, la tierra que yo necesito para yo 

progresar, para hacer mi futuro, para hacer mi plan de salvaguarda, ¡mi plan de vida!, es lo 
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que yo necesito porque a mí no me gusta hacerle mal a nadie. Dijo, bueno, ¿qué se le pierde 

acá? -A mí no, aquí no se ha perdido nada; dijo, es que nosotros somos las FARC. Aquí 

el que roba se muere, el sapo se muere, el violador se muere. Y sí, eso quedaban las 

puertas de par en par, hasta cuando ya tenía 15 años de estar trabajando, cuando ya se 

llegaron los señores paramilitares, el ejército y los paramilitares” (Mayor Eudoxio 

Rodríguez, Historia de vida Cabildo Ambiká de la Etnia Pijao, 04 de diciembre de 2014).  

Este desplazamiento provocó afectaciones a nivel social, económico, organizativo y psicológico, 

que generaron en la población sentimientos de inseguridad, miedo, soledad, desorientación, crisis 

y preocupación. Esta condición de desplazamiento, genero diversos factores de riesgo que se 

asocian a la dificultad de acceder a vivienda propia, ruptura en las redes familiares, acceso a 

alimentación, sostenimiento diario y falta de empleos estables y formales: 

“El recuerdo más triste que he tenido acá es que si uno no tiene para ir a comprar una 

libra de maíz o comprar un huevo, pues no lo puedo comer, porque cuando estábamos 

pequeños se podían criar las gallinas, el marrano, y todo eso en cambio acá, no acá toca 

como dicen tratar de rebuscársela como pueda para poder sobrevivir.” (Mayora, Luz Juanías, 

Mayora, Historia de vida Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao, 04 de diciembre de 2014) 

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad Ambiká de la Etnia Pijao, la vejez se encuentra asociada al conocimiento y las 

responsabilidades con su comunidad y familia; no estrictamente a una edad. El rol del Mayor 

indígena Pijao dentro de la comunidad es fundamental, su estrecha relación con la familia y su 

sabiduría lo posicionan como un maestro para las generaciones más jóvenes. La relación cercana 

entre los Mayores indígenas y sus nietos, desarrolla un vínculo de aprendizaje entre el Mayor y el 

“Guambito” (niño) quien lo acompañará en su formación como persona:  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
93 

“Enseñanza es de nuestros ágüelos para nuestros hijos, cuando nosotros estábamos 

guipas, pues nosotros íbamos aprendiendo y vamos aprendiendo, ellos nos llevaban y 

nosotros cargábamos la mochilita el calabazo alguna cosa porque nuestros abuelos, el 

chócolo que le decían el guache que le decían, ellos se llevaban a los más grandecitos a los 

guambisitos que ellos entonces nos llevaban por todas parte cuando nos iban nos iban 

enseñando iban haciendo sí.” (Mayora Estela Juanías, Encuentro de Palabra Cabildo 

Ambiká Etnia Pijao, 16 de enero de 2015). 

 

“Bueno, para mí, una empieza a envejecer desde el momento que uno se echa 

obligaciones, porque por muy bien que este uno, que tenga todo, uno piensa mucho en los 

hijos, ¿cómo irán a hacer?, que ya se enfermó, todo eso; y todo eso hace eso ya uno va es 

envejeciendo” (Mayora, Luz Juanías, Mayora, Historia de vida Cabildo Ambiká Etnia Pijao, 

04 de diciembre de 2014) 

Respecto al envejecimiento, se encuentra que la estrecha relación con el territorio, los diferentes 

oficios asociados a este y la responsabilidad por el sustento de la familia son elementos 

fundamentales que componen el proceso de envejecimiento. La estrecha relación entre los 

animales, plantas, alimentación y sentimientos de alegría y tranquilidad en familia, forman ese 

escenario de envejecimiento activo para la comunidad Ambiká de la Etnia Pijao: 

“Esa es una vida muy bonita, tener uno la gallina, cogía una para hacer el caldo, que 

tamales, nosotros nos quedábamos donde tuviéramos que comer, había esa 

tranquilidad, muy bonita, que ese rincón lleno de cachacos y de yuca, mazorcas, que si 

uno quería los envueltos asados, cosidos, porque yo lo viví por eso lo digo, no es como dicen 

los abuelos, no es pajarilla. Sí, es la verdad, entonces yo recuerdo mucho y como dice, 

cuando llega un diciembre a mí me da como nostalgia, y digo yo. ¡Hay tan linda la vida de 

nosotros! O la vida mía, la vida de mis hijos todavía todos han nacido haya con esa 

libertad, porque uno no dice, con cuidado uno va allí porque se le entra el ladrón 
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porque dejo la puerta abierta.” (Mayora Luz Juanías, Mayora, Historia de vida Cabildo 

Ambiká Etnia Pijao, 04 de diciembre de 2014). 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Ambiká de la Etnia Pijao: 

territorio, alimentación y salud. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos 

factores asociados que impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A 

continuación se relacionan cada uno de ellos: 

Factores de riesgo 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 No se cuenta con acceso a vivienda digna o planes de mejoramiento 

 Problemas en el acceso a la salud 

 Los Mayores no cuenta con oportunidades para el acceso laboral 

 Falta de espacios propios para el desarrollo de prácticas agrícolas. 

 Destrucción de territorio de origen 

 Pérdida de alimentación nutritiva tradicional 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en la formulación y aplicación de programas de fortalecimiento de canasta 

alimentaria indígena.  

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 
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 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Hacinamiento y/o falta de movilización por causa de enfermedades. 

Factores protectores 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Contar con un espacio propio para la vida en comunidad. 

 Reconocimiento y valoración de su labor ancestral por parte de su comunidad y la sociedad 

mayoritaria. 

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Garantía en el cumplimiento del Plan salvaguarda étnico 

 Fiestas y eventos culturales reconocidos a nivel local y distrital 

 Canasta alimentaria para los pueblos y familias que la reciben 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Programas ejecutados por Cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Mayores en 

Medicina Tradicional) 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

Los desplazamientos forzados dentro de la comunidad y la ruptura con las relaciones físicas y 

simbólicas con el territorio, han afectado de múltiple forma el envejecimiento de la comunidad. 

La ruptura con las formas tradicionales de cultivo y cría de animales propias del territorio, incide 

directamente en la salud de la población al vulnerar su acceso a una soberanía alimentaria. La 

ubicación de las diferentes familias en barrios o localidades con problemas de seguridad, o con 

problemáticas sociales como robo, drogadicción, pandillas, entre otros, ha generado que algunas 
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redes familiares se encuentren en riesgo a su llegada a Bogotá. A modo de protección la figura de 

Cabildo ha permitido la constante comunicación y apoyo entre las diferentes familias que se 

encuentran en Bogotá, aumentando de esta manera las redes apoyo comunitarias y  fortaleciendo 

la responsabilidad  de la familia dentro del desarrollo de comunidad.  
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4.2.5 Pueblo Nasa 

 

 

 

Fotografía: 
Jhon Amazo, Mayor Pueblo Nasa, Historia de Vida, noviembre 28 de 2014. 
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Lengua: Nasa Yuwe 

Población Mayor en Bogotá: 46 Mayores indígenas. 

Gráfica 9. Población mayor pueblo Nasa. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Nasa proporcionados por el enlace Jaime Collazos. 

 

Lugar de Origen: El pueblo Nasa se encuentra asentado en varios departamentos, pero son 

provenientes principalmente de los departamentos del Huila y Cauca, de los municipios de 

Caldono, Jambaló, Tierradentro, Toribio y Corinto. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Nasa, entregada por el enlace Jaime Collazos.  

 

Características culturales 

El pueblo Nasa es conocido históricamente por su fuerte carácter político y de resistencia, que no 

solo se encuentra a lo largo de su historia como pueblo, sino también en el acompañamiento y 

lucha junto a otras comunidades indígenas. Es así que encontramos que dentro de la historia de 

reivindicaciones por el territorio y la autonomía indígena, se encuentran relacionados con 

personajes indígenas históricos como la Cacica Gaitana, Juan Tama o Manuel Quintín Lame. 

Su organización social se encuentra fuertemente relacionada con la conformación de Cabildos, 

integrando en su interior autoridades o cabildantes que representan a sus comuneros, dentro de su 

estructura política y organizativa la asamblea indígena es considerada como la máxima autoridad, 

en ella participan democrática y participativamente los Mayores indígenas, médicos tradicionales, 

autoridades espirituales, mujeres, jóvenes en proceso de formación, líderes y niños en general. 

Los Mayores indígenas y las autoridades espirituales, son quienes tienen un rol importante al 

orientar, dirigir, enseñar y aconsejar tanto a los más jóvenes como a la comunidad en general. 

Ahora dentro de su cosmovisión, existen cuatro grandes espíritus orientados: eekthe wala, kxaw 

wala, ikwexs wala, the wala; Gran espíritu Mayor, Espíritu del día, Espíritu de la Noche, el 

médico tradicional. Cada uno de ellos, tiene la función de vigilar, protegen y orientan la vida y 

las decisiones del pueblo Nasa, de día y noche.  

La minga es una de las manifestaciones culturales con más importancia dentro del Pueblo Nasa, 

su carácter de trabajo colectivo, funciona como un escenario que fortalece los lazos comunitarios 

como de identidad de la comunidad. La minga ha sido uno de las formas tradicionales en que los 

diferentes comuneros podrían llevar a cabo diferentes labores de beneficio colectivo como la 

limpieza de grandes terrenos para la siembra de alimentos, la construcción de obras de carácter 
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público, la lucha y reivindicación de lugares sagrados o propios de la comunidad, finalmente 

como un escenario de encuentro social en donde los diferentes comuneros pueden compartir y 

trabajar al lado de sus Mayores indígenas, aprendiendo, escuchando, compartiendo y educándose 

como pueblo Nasa.  

El conflicto armado y la violencia que se ha venido agudizado desde 1980 en el territorio del 

Cauca, ha provocado que numerosas familias Nasa originarias no tuvieran mayor alternativa para 

preservar su vida y salvaguardar la integridad de sus familias que desplazarse a otras zonas de 

Colombia, como la ciudad de Bogotá.  

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para La Comunidad Nasa, la vejez se encuentra asociada a la sabiduría, autoridad y 

espiritualidad. Dentro de la organización social y política, los Mayores cumplen la función de 

consejeros y autoridades. 

“(…) para el Nasa, cuando yo digo TËSA, tësa, es mayor, es abuelo, es sabio, por eso se 

repite mucho esa palabra, la palabra del mayor es respeto, es autoridad, es consejo, es 

enseñanza, sabiduría” (Enlace Jaime Collazos, Historia de Vida Nasa, 28 de noviembre de 

2014) 

Dentro de la comunidad, el Mayor indígena que personifica el conocimiento, puede provenir de 

dos escenarios particulares, por un lado encontramos la persona que ha participado activamente y 

a lo largo de sus años en los procesos colectivos, organizativos y culturales de la comunidad, 

siendo reconocido como una persona que ha desempeñado una función principal dentro del 

fortalecimiento de la organizativo de la comunidad; por otro lado, y en menor medida, se 

encuentra personas que desde su nacimiento ya vienen con el conocimiento y la sabiduría 

necesaria para orientar y aconsejar en el nivel espiritual a la comunidad. Estos últimos, son guías 
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espirituales que sin importar la edad, son considerados “Mayores” por el conocimiento8.  

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Nasa: territorio, salud y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de riesgo 

 Pérdida de identidad y cultura 

 Destrucción de territorio de origen  

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 Perdida de alimentación nutritiva tradicional 

 Hacinamiento en la ciudad de Bogotá 

 El Cabildo indígena no cuenta aún con el reconocimiento jurídico.  

 deterioro de las formas de trabajo tradicionales 

 Debilitamiento de lengua propia por algunos personas de la comunidad 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Falta de reconocimiento del mayor indígena como educador. 

 Falta de escolarización de los mayores indígenas. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

                                                 

8  El número de estos Mayores espirituales, es muy poco, aunque dentro de Bogotá no se cuenta con ningún caso 

por parte del pueblo Nasa, es igualmente importante señalarlo como parte de ese concepto de vejez propio.  
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 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

 Concepción de justicia propia. 

 Problemas de seguridad asociados a problemáticas sociales como robo, drogadicción, 

pandillas, entre otros. 

Factores protectores 

 Procesos de recuperación de Lengua propia  

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 Organización de escenarios colectivos de decisión como la Asamblea 

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas  

 

Cada uno de estos factores, juega un rol importante dentro del proceso de envejecimiento y vejez 

de la comunidad Nasa, la alteración de su lugar de origen ha  conllevado al deterioro de las 

relaciones espirituales, agrícolas y de salud de la comunidad. El desplazamiento forzado ha 

afectado de manera directa tanto las formas colectivas de organización, como la producción y 

acceso a alimentos propios del territorio, lo cual altera la salud individual y colectiva, como a su 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
104 

vez  fractura los oficios, labores y conocimientos tradicionales propios de la cultura Nasa.    
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4.2.6 Pueblo Inga  

Fotografía: Jhon Amazo, Mayores Pueblo Inga, Encuentro de Palabra, enero 19 de 2015. 
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Lengua: Inga 

Población Mayor en Bogotá: 28 Mayores indígenas. 

Gráfica 10. Población mayor Inga. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Inga proporcionados por el enlace Aura Tandioy 

 

 

Lugar de Origen: El pueblo Inga es proveniente del Valle del Sibundoy, Yunguillo y Condagua, 

en el departamento del Putumayo. Aunque también se encuentran grandes concentraciones en 

Aponte, departamento de Nariño, en el departamento del Cauca y en centros urbanos como 

Bogotá y Cali. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Inga, entregada por el enlace Aura Tandioy. 
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Características culturales 

 Dentro de su estructura social se encuentra a la cabeza los “Taitas” y “Mamas” personas que 

debido a su conocimiento en medicina tradicional y cultura propia, cumplen la función de 

máximas autoridades. El profundo conocimiento de los Inga sobre plantas, minerales, partes de 

animales con funciones curativas, les ha posibilitado consolidar alternativas de subsistencia a la 

producción agropecuaria, posicionando la Medicina tradicional como una de sus principales 

actividades laborales. Ello ha llevado a la elaboración de redes de curaciones que los relaciona 

permanentemente con su territorio ancestral. Para la comunidad Inga, la medicina ha sido un pilar 

fundamental para proteger la cultura dentro de Bogotá, los diferentes trabajos laborales que han 

desarrollado las familias se encuentran relacionados con la práctica de la medicina tradicional, 

esto ha permitido que los valores tradicionales de la comunidad, el uso de la lengua y los espacios 

laborales, ayuden a proteger y mantener la cultura Ingana dentro de la ciudad.  

El pueblo Inga tiene una fuerte relación con las tradiciones y costumbres de su territorio, esto se 

puede expresar en el tipo de relación que mantienen las personas de la comunidad con sus 

territorio, varios mayores manifestaron que sus familias aún se encuentran viviendo en el 

Putumayo, por lo cual constantemente se encuentran viajando para reencontrarse con cada uno de 

ellos, además de participar en fiestas y eventos que se desarrollan en el territorio como el Atum 

puncha/ día del perdón. La comunidad Inga de Bogotá cuenta hoy un Cabildo reconocido al 

interior de la ciudad, organizado y formado para defender sus derechos. El Cabildo lleva 

conformado hace unos 25 años pese a que la llegada de los primeros Inga a Bogotá fue hace 80 

años aproximadamente, su primer reconocimiento oficial se realizó en octubre de por la 

administración distrital siendo uno de los Cabildos indígenas pioneros en constituirse dentro de la 

ciudad de Bogotá. 
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Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la Comunidad Inga de Bogotá, la vejez se encuentra asociada a la sabiduría y la medicina 

tradicional. Los mayores dentro de la comunidad Inga son los pilares principales para la 

supervivencia y persistencia de la cultura, ya que en ellos se ve reflejado todo el conocimiento en 

plantas medicinales y sabiduría que permiten sanar y guiar a una comunidad. El rol del mayor es 

orientar a su familia tanto en lo terrenal como en lo espiritual, trasmitir sus conocimientos de 

generación en generación en busca del buen pesar y el vivir bonito, Suma llullai, Suma kaugsai. 

Encarnan el respeto y la autoridad, que se desprende del trabajo y responsabilidad con su familia 

y comunidad: 

“El Taita dice que “el viejo”, más que todo es donde nace la responsabilidad, donde 

nace dar el saber” (Enlace Aura Tandioy, Historia de Vida Inga, 27 de Noviembre de 2014) 

La sabiduría de un Mayor, va de la mano del uso de la Medicina tradicional, puesto que a través 

de ella se desprenden todos los aspectos cosmogónicos, espirituales, económicos y culturales que 

componen la cultura Inga. Los alimentos juegan un papel fundamental e importante dentro del 

proceso de envejecimiento de la cultura Inga, puesto que la disponibilidad de alimentos incide 

directamente en la salud de la población al vulnerar su acceso a una soberanía alimentaria. Con 

cada uno de los alimentos a los cuales la comunidad no puede acceder, se vulnera a su vez un 

conocimiento y/o oficio asociado que tienen un sentido importante dentro del orden social y 

cotidiano de la cultura. En el “Encuentro de Palabra” Inga se dieron varios ejemplos de cómo la 

comida y las prácticas asociadas a los alimentos tienen una función principal dentro de la cultura 

Inga. Al principio del encuentro en el ritual de inicio, se realizó un símbolo con frutas que 

representa a Inty, el sol que se encuentra en los chumbes de las mujeres y significa la “vivencia y 

los recorridos” en la vida. La alimentación se encuentra ligada al transcurrir vital de las personas 
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y de la cultura, por ello para los Mayores Ingas, los alimentos que se siembran en territorio 

afectan de manera positiva la salud de las personas al no contener químicos y estar en relación 

directa con la energía que se desprende desde la tierra y el sol.  

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Inga: Salud, trabajo y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de Riesgo 

 Perdida de vivienda 

 Inequidad en la formulación y aplicación de programas de fortalecimiento de canasta 

alimentaria indígena.  

 La Medicina tradicional como labor informal 

 Los productos derivados de la medicina tradicional no cuentan con un registro sanitario. 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Falta de conocimiento del idioma castellano. 

 Ausencia de orientación y manejo para conflictos laborales entre indígenas y sectores 
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mayoritarios. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

 Factores Protectores 

 Lengua propia  

 Oficios asociados a Medicina Tradicional con remuneración  

 Implementación de cultivos urbanos en chagras o huertas 

 La comunidad cuenta con lengua propia 

 Canasta alimentaria para los pueblos y familias que la reciben 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Fiestas y eventos culturales reconocidos a nivel local y distrital 

 Canasta alimentaria para los pueblos y familias que la reciben 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Programas ejecutados por Cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Mayores en 

Medicina Tradicional) 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Reconocimiento y valoración de su labor ancestral por parte de la comunidad 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
112 

 Oficios asociados a Medicina Tradicional con remuneración  

En la comunidad Inga, la disponibilidad de alimentos incide directamente en la salud de la 

población al vulnerar su acceso a una soberanía alimentaria.  Con cada uno de los alimentos a los 

cuales la comunidad no se puede acceder, se vulnera un conocimiento y/o oficio asociado que 

tienen un sentido importante dentro del orden social y cotidiano de la cultura.  En el “Encuentro 

de Palabra” Inga se dieron varios ejemplos de cómo la comida y las prácticas asociadas a los 

alimentos tienen una función principal dentro de la cultura Inga. Al principio del encuentro en el 

ritual de inicio,  se realizó un símbolo con frutas que representa a Inty, el sol que se encuentra en 

los chumbes de las mujeres y significa la “vivencia y los recorridos” en la vida. La alimentación 

se encuentra ligada al proceso de envejecimiento de las personas, por ello para los Mayores 

Ingas, los alimentos que se siembran en territorio afectan de manera positiva la salud de las 

personas al no contener químicos y estar en relación directa con la energía que se desprende 

desde la tierra y el sol.  
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4.2.7 Pueblo Uitoto 

 

 

 

Fotografía: John Amazo, Historia de Vida del Pueblo Uitoto, diciembre 02 de 2014. 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
114 

Lengua: Nɨpode, Mɨnɨka, Bue, Mɨka  

Población Mayor en Bogotá: 25 Mayores indígenas. 

Gráfica 11. Población mayor Uitoto. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Uitoto proporcionados por el enlace Oscar Andrés Seoneray 

 

Lugar de origen: El Pueblo Uitoto es proveniente de los departamentos del  Amazonas, Caquetá 

y Putumayo, se encuentra ubicado en las fronteras Colombianas con Brasil y Perú, su lugar de 

origen es el corregimiento de La Chorrera (Mito de origen). 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Uitoto, entregada por el enlace Oscar Andrés Seoneray. 
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Características culturales 

Los Uitoto residentes del Distrito Capital manejan una fratría de varios clanes y familias 

provenientes del sur de país, formando parte de los 56 pueblos originarios de la Amazonía 

Colombiana, por lo cual se encuentra que en su interior existen prácticas de exogamia que 

permiten a los diferentes clanes y familias aprenden varios dialectos y lenguas.  

Uno de los conceptos fundamentales que estructuran toda la cultura Uitoto es el de “Palabra”, 

este concepto más que una unidad léxica que posee un sentido, es un elemento cosmogónico que 

se compone de lo simbólico y material, que permite sanar o enfermar a los miembros de la 

comunidad. La Palabra para los Uitoto es un elemento que posee vida y por lo cual su manejo 

concede un rol importante dentro del territorio y la vida cotidiana de las personas, a través de los 

cantos, de la narración y de los mambeaderos, la palabra circula de manera espacial, corporal y 

simbólica a través de los asistentes. Las narraciones mitológicas de los Uitoto son conocimientos 

transmitidas por los sabedores o caciques, nɨmaíranɨ. Por ello para los Uitoto, estos dones y 

dotes, fueron entregados desde un principio por Añɨraima a cada filiación o pertenencia, a cada 

familia o clan, acorde con su lenguaje, con unas plantas sagradas; Dɨona y Jibina, para dirigir, 

manejar, organizar al pueblo, buscando conservar la armonía cosmogónica entre hombre–

naturaleza-creación, con estos elementos rituales y junto con los cantos, danzas, mitos, calendario 

ecológico, manejo del territorio, trabajo y consejo, la comunidad Uitoto conjuga la vida colectiva 

y mantener la identidad. 

Los abuelos, al ser personas que tienen un amplio conocimiento y manejo de la palabra, tienen un 

lugar especial dentro de la organización social y espiritual de la comunidad, siendo el abuelo el 

canal de conocimiento y educación propia que vitaliza la cultura Uitoto, con cada uno de ellos y 

el manejo que se tiene de la palabra se desprende aspectos como la medicina, prácticas culturales 

asociadas a la danza, cantos, pesca, caza, la construcción de la maloca y las narraciones propias.  
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Concepto de vejez y envejecimiento 

Para La Comunidad Uitoto la vejez va más allá del acumulamiento de edad, y se asocia a la 

autoridad y el conocimiento dentro de la cultura. Los Mayores y/o Abuelos Uitoto ocupan una 

posición muy alto respeto dentro de la estructura social Uitoto, y se jerarquizan en Maloqueros, 

brujos, cantores, oradores, médicos, narradores de mitologías, soldados o guerreros, cazadores 

y como ultimo los descendientes de los clanes menores (jaɨguenikɨ) 

Su rol como máximas autoridades los ubican como base fundamental para la orientación de la 

organización social y organizativa de la comunidad; dentro del Cabildo Indígena Uitoto de 

Bogotá D.C; la presencia y participación de los mayores es de suma importancia en la estructura 

organizativa y de gobierno, ya que son estos quienes no solo orientan la ruta de gobierno propio, 

sino que además hacen las orientaciones de orden social como a las familias, la juventud, la 

mujer, el hombre, la niñez, la salud, la educación, la justicia, la cultura, entre otras, son ellos 

quienes a través de la palabra, mitos, cuentos, leyendas, experiencias y saberes,  

“Los ancianos para nosotros son autoridades, ellos son dueños del conjuro, también son 

la columna vertebral de la vida nuestra, entonces no se deben abandonar ni tampoco 

amontonarlos en una casa, (…)nuestros abuelos son autoridades, son de espiritualidad, son 

curanderos, ellos son la guía de nosotros, ellos son los dueños de la familia, entonces el 

tema de vejez para nosotros no es como lo miran los blancos” (Mayor Luis Alberto 

Fiagama, Encuentro de Palabra Uitoto, 15 de diciembre de 2014) 

Respecto al envejecimiento, la comunidad Uitoto señala que desde muy joven, cada persona se va 

educando progresivamente para su vejez, por ello, cada oficio o conocimiento que maneja está 

orientado a formar un sabedor o abuelo a futuro, el amplio camino de la vida permite que cada 
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persona se vaya preparando desde lo espiritual para envejecer en función a la cultura Uitoto.  

“En el pueblo Uitoto y lo señala la ley de origen es que el hombre y la mujer nacen y se 

instruyen para envejecer, no es que cuando están envejecidos que vamos a hacer con 

esta anciana y este anciano, no, cada niño y cada niña se instruye para que pueden 

envejecer bien y la comunidad sabe que en el momento de vejez cual es la responsabilidad 

de la comunidad, porque ni siquiera es la vejez en la comunidad ellos no llegan a hacer 

programas de vejez, cada mayor de nosotros se convierte en la máxima autoridad espiritual, 

social y de conocimiento de la comunidad, entonces el pueblo Uitoto no lo ve como un 

anciano, una anciana, lo ve como el maestro, lo ve como la catedra fundamental, lo ve 

como el ítem de la vida de ese pueblo, entonces un anciano no es un viejo o una vieja sino en 

la comunidad es la máxima autoridad” (Mayor Luis Alberto Fiagama, Encuentro de Palabra 

del Pueblo Uitoto, 15 de diciembre de 2014) 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Uitoto: territorio, salud y trabajo. 

Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que impactan el 

proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se relacionan cada 

uno de ellos: 

 Factores de Riesgo 

 Desconocimiento del rol del Mayor como educador 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 El Cabildo indígena no cuenta aún con el reconocimiento jurídico.  

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  
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 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Faltan programas de formación, capacitación y especialización en salud y atención dirigida a 

la población indígena. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en el acceso a programas de canasta alimentaria indígena.  

 Falta de reconocimiento del mayor indígena como educador. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

 Factores Protectores 

 La Comunidad Uitoto tiene muy presente dentro de su organización social y política el rol 

que tienen los abuelos dentro de la toma de decisiones y consejería.  

 Los valores culturales en torno a la comida y el rol de la mujer en la preparación de alimentos 

se mantiene como un valor cultural vigente dentro de la Comunidad. 

 Los mambeaderos han permitido visibilizar a la cultura Uitoto al interior de la ciudad, como a 

su vez fortalecer los espacios dedicados a la organización social y cultural de la comunidad. 

 El uso de medicinas y prácticas propias de sanación, se mantienen hoy en día vigentes dentro 

de la comunidad. 
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 Programas ejecutados por Cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Parteras ) 

 La comunidad cuenta con lengua propia. 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Acogimiento por parte del Cabildo indígena.  

Cada uno de estos factores, incide en el proceso de envejecimiento y vejez dentro de la 

comunidad Uitoto, la falta de acceso a un trabajo digno que posesione al mayor como un sujeto 

activo, con un rol importante dentro de la sociedad, vulnera su lugar como autoridad, sabedor o  

guía para la comunidad. Oficios asociados a la pesca, cacería, cultivo o medicina tradicional, se 

ven vulnerados al no contarse con los elementos, insumos y lugares necesarios para llevarse a 

cabo, lo cual se traduce en una pérdida progresiva de los valores culturales de la comunidad.  La 

falta de un espacio propio (Maloca) afecta de manera trasversal cada uno de los aspectos 

colectivos y personales de la comunidad, puesto que desde allí se trabaja la medicina, 

alimentación, lengua, cultura, educación y justicia.  
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4.2.9 Pueblo Yanacona 

 

 

Fotografía: 
John Amazo, Historia de Vida del Pueblo Yanacona, noviembre 28 de 2014. 
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Lengua: Castellano  

Población Mayor en Bogotá: 21 Mayores indígenas. 

Gráfica 12. Población mayor del pueblo Yanacona. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Yanacona proporcionados  por el enlace Paulina Majín. 

 

Lugar de Origen: El pueblo Yanacona es proviene del departamento del Cauca, principalmente 

en la zona del macizo Colombiano, resguardo: Río Blanco Sotará, Guachicono, Pancitará, San 

Sebastián y Caquiona.  

. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Yanacona, entregada por el enlace Paulina Majin. 

 

 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
124 

Características culturales 

El pueblo Yanacona vivió un duro proceso de explotación durante la colonia, instituciones de la 

época como la encomienda, supusieron una ruptura para las formas tradicionales de organización 

económica, social y política, así como sus lazos de parentesco, sus tierras fueron reducidas 

considerablemente. Esta situación provocó que durante el siglo XIX y XX realizarán procesos 

colectivos de resistencia y pervivencia, frente a la intervención de sus territorios, y que tuvieron 

como principales actores a los Cabildos de Caquiona, Pancitará y San Sebastián (Zambrano, 

2004) este carácter de resistencia y lucha, ha permitidito que durante las últimas décadas el 

Pueblo Yanacona, a través de su organización como Cabildo, se enfoque en reconstruir, 

revitalizar y proteger la cultura de su comunidad. 

Estos procesos de fortalecimiento han permitido revitalizar escenarios propios como las mingas, 

que al ser escenarios sociales permiten la unión de la comunidad en trabajos colectivos que 

benefician, integran y fortalecen a la comunidad. Este ejercicio propio, les ha permitido 

desarrollar actividades como la preparación de terrenos para siembra y cosecha, construcción de 

casas, reparación o construcción de infraestructura como caminos, puentes y demás, como a su 

vez, servir como un escenario de movilización social que acompaña en situaciones tan 

particulares como velorios de comuneros o acciones de hecho. Su histórica lucha de 

reivindicación puede ser ubicada en personajes históricos como Juan Gregorio Palechor, indígena 

Yanacona del Resguardo de Guachicono, quien luchó durante toda su vida a reivindicar los 

derechos de su comunidad y perteneció a los líderes que formaron el CRIC Consejo Regional 

Indígena del Cauca. 

La migración del pueblo Yanacona, ha tenido múltiples causas que pueden abarcar desde los 

conflictos anteriormente mencionados por territorio, hasta los desplazamientos forzados de las 

últimas décadas. Estos movimientos migratorios han provocado la movilización de varias 

familias a ciudades como Bogotá, el encuentro de varios comuneros al interior de la ciudad y su 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
125 

intención de seguir con la reivindicación de su cultura permitió que en 2003 la comunidad se 

organizará para la creación del Cabildo Yanacona de Bogotá. En sus inicios los comuneros se 

dedicaban a reuniones organizativas, realizando actividades deportivas y culturales donde se 

compartían alimentos propios, estas reuniones empezaron a efectuarse en las instalaciones de las 

residencias Universitarias de la Universidad Nacional conocido hoy en día como Centro Antonio 

Nariño. Este ejercicio de encuentro entre comuneros se ha extendido a lo largo de los últimos 

años, consolidando reuniones mensuales que además de permitir el encuentro cultural, buscan 

fortalecer los procesos comunitarios, políticos y sociales del pueblo Yanacona.  

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para La Comunidad Yanacona, la vejez se encuentra asociada al conocimiento y la fuerza de 

trabajo que tenga la persona. Una persona se considera mayor cuando ya no puede trabajar, se 

siente cansado y no cuenta con una condición de salud adecuada.  

“Pues yo me he sentido viejo, personalmente ya desde los 60 para acá. Me parece no. 

Porque uno ya va perdiendo la fuerza, la visión, ya uno se siente como más torpe, no es 

como cuando está más joven que se siente mejor.” (Mayor Gersain Bolivar, Historia de Vida 

Yanacona, 28 de Noviembre de 2014) 

La vejez para el pueblo Yanacona, se encuentra relacionada tanto al conocimiento y la sabiduría 

como al desarrollo de labores físicas que les permitan al mayor indígena movilizarse, trabajar y 

compartir entre comunidad. Esto es muy importante, puesto que su papel como educador y guía 

de la comunidad, se da principalmente a través del trabajo, la acción de trabajar en escenarios 

como las mingas, permite al mayor indígena enseñar y educar a través del trabajo y el ejemplo. El 

trabajo, está fuertemente relacionado con los valores y virtudes que permiten el desarrollo de un 

envejecimiento activo para La Comunidad Yanacona.  
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La salud como condición de vejez, se encuentra estrechamente relacionado con el tipo de 

alimentación y entorno en que vive el Mayor indígena, la alimentación ocupa un lugar central 

dentro del envejecimiento activo de la comunidad. Los Mayores indígenas del pueblo Yanacona, 

manifiestan que la producción de alimentos con químicos, ha incidido en la calidad de salud de la 

comunidad, esto repercute tanto en la esperanza de vida, como en los oficios y tradiciones 

culturales que tienen los alimentos en cada una de las expresiones festivas y colectivas. Puesto 

que la alimentación juega un papel importante en fiestas y eventos que buscan integran y reunir a 

las familias de la comunidad, como lo son las mingas y asambleas comunitarias.  

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Yanacona: trabajo, salud y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de riesgo 

 Pérdida de identidad y cultura 

 Destrucción de territorio de origen  

 Pérdida de alimentación nutritiva tradicional 

 Hacinamiento en la ciudad de Bogotá 

 Falta de personería jurídica y participación social 

 Estrés y deterioro de las formas de trabajo tradicionales 

 Pérdida de lengua propia 

 Falta de apoyo institucional 

 El Cabildo indígena no cuenta aún con el reconocimiento jurídico.  

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos procesados. 
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 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en el acceso a programas de canasta alimentaria indígena.  

 Falta de escolarización de los mayores indígenas. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Ausencia de orientación y manejo para conflictos laborales entre indígenas y sectores 

mayoritarios. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

Factores protectores 

 Desarrollo de Mingas de trabajo  

 Recuperación de los usos y costumbres 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

 Reconocimiento y valoración de su labor ancestral por parte de su comunidad y la sociedad 

mayoritaria. 

Cada uno de estos factores, evidencia la interrelación que existe entre el trabajo, la salud y la 

alimentación para la comunidad Yanacona, el acceso a un trabajo digno y acorde a los 

conocimientos y oficios del Mayor, permite no solo revitalizar su función como educador de la 

comunidad, sino también fortalecer los aspectos culturales y personales que inciden dentro de su 

salud. La realización constante de mingas de trabajo y asambleas generales con la población, ha 
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permitido incentivar la recuperación de usos y costumbres, como a su vez, la visibilización de los 

Mayores  indígenas como fuentes de conocimiento y autoridad dentro de los procesos culturales y 

organizativos de la comunidad. 
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4.2.10 Pueblo Wounaan Nonam 

 

 

 

 Fotografía: John Amazo, Encuentro de Palabra del Pueblo Wounaan, 26 de enero de 2015. 
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.  

Lengua: Wounaan Meu 

Población Mayor en Bogotá: 19 Mayores indígenas. 

Gráfica 13. Población Mayor Wounaan Nonam. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Wounaan  Nonam proporcionados  por el enlace Joselito Cárdenas. 

 

Lugar de Origen: El pueblo Wounaan Nonam es proveniente del litoral del río San Juan. 

Límites de los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Wounaan Nonam, entregada por el enlace Joselito Cárdenas. 
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Características culturales 

Wounaan traduce “gente, pueblo o persona” su organización social obedece a los oficios y 

lugares donde laboral diariamente hombres y mujeres de la comunidad, los primeros desarrollan 

actividades ligadas a la cacería, pesca, siembra, talla en madera y transacciones comerciales de 

sus artesanías; mientras que las mujeres se encuentran en actividades ligadas a la limpieza y 

preparación de alimentos, la cosecha de plátanos sembrados en sus propias parcelas la 

elaboración de artesanías como canastos y actividades ligadas a la crianza y formación de los 

hijos.  

Los Wounaan pintan su cuerpo y rostro con jagua, (Tintura que se extraen de la fruta inmadura, 

con una tonalidad azul oscura) que crece en su territorio y que no puede ser tocada por cualquier 

persona, pues debe ser preparada por las abuelas en tiempos especiales. Sus trajes tradicionales 

son para el hombre la pampanilla o (Ãjũa) un tipo de lienzo blanco y para las mujeres la paruma 

y la shakira (akhãjũa) que son telas y artesanías llenas de colores. Dentro de sus festividades se 

encuentra el baile del guatín, el aguacerito, el baile del canario, la danza del gallinazo, escenarios 

donde se permite compartir alimentos, danzas, cantos y demás prácticas que permiten fortalecer 

los lazos y roles de las personas dentro de la comunidad.  

Dentro de la medicina tradicional se cuenta con dos médicos o Jaibana que manejan de manera 

distintiva el jai (energía, conocimiento, fuerza) uno permite sanar y curar desde las plantas 

mientras que el otro lo hace desde lo espiritual, también existe un tercer llamado benkhun 

(vigilante espiritual) que posee ambas sabidurías, lo cual le permite estar vigilando lo espiritual y 

terrenal 

Debido a la reciente ola de violencia que azoto los campos Colombianos en las recientes dos 

décadas, algunas familias del pueblo Wounaan debieron desplazarse forzosamente en el 2003 por 

la violencia ejercida por grupos al margen de la Ley en sus territorios ancestrales. Este 

desplazamiento provoco rupturas a nivel social, económico, organizativo y psicológico, que 
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generaron en la población sentimientos como inseguridad, miedo, incapacidad, soledad, 

desorientación, crisis, desequilibrio y preocupación. Esta condición de desplazamiento, generó 

diversos factores de riesgo que se asocian a la dificultad de acceder a vivienda propia, ruptura en 

las redes familiares, acceso a alimentación, sostenimiento diario y falta de empleos estables y 

formales. De igual manera la ruptura con territorio, hizo que se interrumpiera muchas de las 

características culturales previamente mencionadas, los oficios que organizaban socialmente a la 

comunidad, se han visto fuertemente impactados, alterando de manera drástica los oficios y 

labores diarios, un ejemplo de ellos es que la única actividad que les permite una remuneración 

laboral son las artesanías.  

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad Wounnan de Bogotá, la vejez se encuentra asociada al conocimiento y la 

fuerza de trabajo que tenga la persona. Una persona se considera vieja cuando ya no puede 

trabajar, se siente cansado y no cuenta con una condición de salud adecuada.  

“Bueno para los Wounnan, ya uno comienza a ser viejo desde los 70. Después ya siente 

uno el cansancio. Ya no es lo mismo, que uno hace un trabajo. Lo puede hacer rápido. Pero 

ya, a esa edad, ya la cosas como que no rinde” (Mayor Sercelino Piraza, Historia de Vida 

Wounaan, 01 de diciembre de 2014) 

Su condición de sabiduría, ubica al Mayor indígena dentro de una importante posición al interior 

de la organización social, cultural y política de la comunidad. Al ser la persona que a través de las 

narraciones educa y orienta a la comunidad en general, sin importar edad, es quién posee ese 

conocimiento para administrar la justicia, sanar o guiar el rumbo colectivo de toda la comunidad. 

De igual manera, el envejecimiento se encuentra asociado al desarrollo de actividades labores que 

les permitan movilizarse, hacer, crear y compartir entre comunidad. Los oficios y el trabajo, están 

estrechamente ligados con el proceso de envejecimiento activo, puesto que desde antes del 
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nacimiento, cuando la persona se encuentra dentro del vientre de la madre, los Jaibana prohíben 

dormir a las mujeres durante el día, puesto que esto evitará que el niño salga perezoso. Al 

momento de nacer, a las personas se le “ombliga”, lo cual es una tradición que busca que el niño 

adquiera desde su nacimiento las características de fuerza y trabajo que representan algunos 

animales dentro de la cultura: 

“No le digo, yo no tenía descanso, porque yo soy obligado como hormiga, (igual) a 

todos los indígenas en la comunidad, pongamos allá los niños que nacen, cuando ya (se les) 

va a caer el ombligo. Lo ombligan con arañas, escorpión. Pero se corta el colmillito”. 

(Mayor Sercelino Piraza, Historia de Vida Wounaan, 01 de diciembre de 2014) 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Wounaan: territorio, trabajo y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de Riesgo 

 Son víctimas del desplazamiento forzado 

 Muchos de los mayores no hablan, leen, ni escriben la lengua castellana 

 No reciben el bono de vejez. 

 Su única fuente de ingresos es la venta de artesanías. 

 No poseen vivienda propia y digna. 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  
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 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en el acceso a programas de canasta alimentaria indígena.  

 Implantación de un modelo de alimentación occidental gestada por políticas de bonos y 

canasta alimentaria, tendiente a la exclusión porque solo se permite la compra de alimentos 

que no son propios. 

 El Cabildo indígena no cuenta aún con el reconocimiento jurídico.  

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Falta de conocimiento del idioma castellano. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Abandono del uso de vestidos tradicionales por razones climáticas y laborales.  

 Ausencia de orientación y manejo para conflictos laborales entre indígenas y sectores 

mayoritarios. 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada. 

Factores Protectores 

 Su lengua se practica constantemente en el hogar 

 Tienen en curso proyectos de vivienda para toda la comunidad en la localidad de Usme. 

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Concepción de justicia propia. 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 
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 Acogimiento por parte del Cabildo indígena.  

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

 Contar con un espacio propio para la vida en comunidad. 

 

Cada uno de estos factores, incide dentro del bienestar y la calidad de vida de la comunidad 

Wounaan Nonam en Bogotá. Al estar asociado el envejecimiento dentro de la comunidad con 

factores labores y de salud, el acceso a un trabajo digno y acorde a los conocimientos y labores 

culturales propias de la comunidad, afecta de manera negativa tanto el rol social del Mayor, como 

su salud. Los oficios y labores de cada uno de los mayores juegan un papel importante al 

conseguir alimentos para la familia, como fortalecer los lazos intergeneracionales al promover y 

educar las otras generaciones.  
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4.2.11 Pueblo de Los Pastos 

Fotografía: John Amazo, Historia de Vida de Los Pastos, diciembre 02 de 2014. 
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Lengua: Castellano 

Población Mayor en Bogotá: 14 Mayores indígenas 

Gráfica 14. Mayores pueblo de Los Pastos. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo de Los Pastos proporcionados por el enlace Héctor Ramiro Tapie 

 

Lugar de Origen: El Pueblo de Los Pastos proveniente del departamento Nariño se encuentra 

asentado en los municipios de Aldana, Córdoba, Cuaspud, Carlosama, Cumbal, Guachucal, 

Ipiales, Mallama, Postisí, Aldea de María, Santacruz y Túquerres. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo de Los Pastos, entregada por el enlace Héctor Ramiro Tapie. 
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Características culturales 

El pueblo de Los Pastos, ha buscado durante las últimas décadas fortalecer y reivindicar los 

procesos culturales que componen su cultura, esto les ha permitido generar espacios y estrategias 

que permiten fortalecer las redes comunitarias y familiares del pueblo, de esta manera podemos 

encontrar que dentro de su organización social, la figura del Cabildo y los taitas al interior de las 

familias, son los principales líderes y autoridades que orientan los procesos culturales y políticos 

al interior de la comunidad. La revitalización de prácticas propias como las mingas, han 

permitido reactivar escenarios de participación, construcción y movilización dentro de la 

comunidad. 

En lo cosmogónico, el pueblo de los Pastos, habla de tres dimensiones que componen el mundo o 

churo cósmico, allí encontramos el mundo de arriba, el del medio y el mundo de abajo, los cuales 

tienen que ver con los ciclos de las fases lunares y con el sol de ocho puntas, (iconografía) Es 

importante aclarar que cada una de las puntas representan la unión cada uno de los cuatro 

elementos naturales: Sol, Aire, Agua y Tierra, en donde las personas interpretan el mundo interno 

y externo. Estas dualidades complementarias, se encuentran a través de toda su cosmogonía y 

permiten entender el rol principal que tiene la familia para el pueblo de los Pastos, dentro de su 

ley de origen, se narra que los primeros hombres nacieron del matrimonio del cerro de Chiles y 

Cumbal, se representan en las figuras del cacique y la cacica, es decir dualidades componen y 

equilibran, permitiendo el origen de la vida.  

La familia es para el pueblo de los Pastos, la unidad central sobre la cual recae todo su transcurrir 

vital, las relaciones y redes familiares como comunitarias son la estructura base sobre la cual se 

componen todos los elementos cosmogónicos como organizativos de la vida cotidiana de la 

comunidad. La estrecha relación existente entre los Taitas y las generaciones más jóvenes, 

muestra no solo la fortaleza de las relaciones intergeneracionales, sino también el tipo de 

relaciones de aprendizaje que componen la educación propia de los Pastos. Los Mayores 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
141 

indígenas, componen esa base de sustento sobre la cual la familia desarrolla sus actividades 

laborales, culturales y festivas.  

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad de los Pastos, la vejez se encuentra asociada al conocimiento, la familia y la 

autoridad. La vejez se presenta como un momento de la vida, que ubica al Mayor indígena como 

espina dorsal de la familia, acompañando a los más niños en su formación: 

“Pues para mi uno como niño al mismo tiempo es viejo porque un niño sin el 

acompañamiento de otra persona no surge ¿cierto?, entonces nosotros por es lo que se 

dice que ahí es la importancia de nuestros padres ¿no?, que cuando uno es niño la 

sabiduría de ellos la inculcan a nosotros entonces uno así sea niños, así sea niño ya”. 

(Mayor Lucio Rivera, Historia de Vida Pastos, 02 de diciembre de 2014) 

El trato hacía el mayor indígena, exige un gran respeto por toda la comunidad, puesto que su 

conocimiento y labor al interior de la comunidad, lo ubica como el principal referente de 

autoridad y respeto en situaciones como resolución de conflictos, en la toma de decisiones 

familiares o colectivas y en la unión de nuevas familias. Respecto al envejecimiento, se considera 

que para tener un envejecimiento activo, es necesario que se fortalezca la familia, dándole la 

posición y el lugar a los mayores para que guíen este tipo de uniones. La familia desde la propia 

concepción mitológica se presenta como el núcleo central sobre el cuál se desarrolla la vida 

cotidiana de los Pastos, el envejecimiento se encuentra relacionado con el compromiso y 

responsabilidad que tiene cada persona en el sostenimiento de su familia y el trabajo, puesto que 

este último es el principal escenario donde el mayor puede enseñar, educar y formar a su familia, 

tanto en oficios y labores tradicionales como en los aspectos culturales y espirituales. Por ello a 

través de la sabiduría de los años, la persona se ubica como la principal base que sostiene la 

armonía al interior de la familia y la comunidad.  
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Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad de Los Pastos: salud, trabajo y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de riesgo 

 No se consiguen la misma calidad de alimentos que tenían en su territorio 

 Desconocimiento de los derechos 

 No tiene un lugar donde reunirse, para el fortalecimiento de la cultura 

 No hay oportunidades en lo laborar y los Mayores sienten que tienen la capacidad para 

trabajar 

 Al llegar a Bogotá no encuentran en donde vivir por que no arriendan con niños 

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en el acceso a programas de canasta alimentaria indígena.  

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Ausencia de orientación y manejo para conflictos laborales entre indígenas y sectores 

mayoritarios. 
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 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

 Factores protectores 

 Las redes de apoyo social para los Indígenas Pastos es el Cabildo y las redes familiares, se 

reúnen y apoyan en sus necesidades día a día 

 A través del Cabildo se mantiene la identidad fortalecen la cultura. 

 Además el Cabildo atreves de la Secretaría de Integración otorga la canasta complementaria a 

los comuneros más necesitados. Así como también algunos reciben el bono de adulto mayor  

 Recuperación de los usos y costumbres  

 Desarrollo de Mingas de trabajo  

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Acogimiento por parte del Cabildo indígena 

Cada uno de estos factores, pese a que se pueden encontrar categorizados en determinantes 

particulares en el documento de lineamientos son integrales y transversales dentro de la cultura 

de la comunidad de Los Pastos. El territorio, la alimentación, el acceso al trabajo, la familia y la 

medicina propia, son escenarios que integran valores culturales, espirituales, sociales y 

organizativos en un solo lugar, incidiendo en la construcción de un envejecimiento activo y 

diferencial.   
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4.2.8 Pueblo Misak-Misak 

 

Fotografía: John Amazo, Encuentro de Palabra del Pueblo Misak-Misak, febrero 19 de 2015. 
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Lengua: Nam Trik (Wampia-misak meray wam) 

Población Mayor en Bogotá: 11 mayores indígenas. 

Gráfica 15. Mayores del pueblo Misak Misak. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Misak-Misak proporcionados por el enlace Luis Muelas. 

 

Lugar de Origen: El pueblo Misak Misak es proveniente del Municipio de Silvia, Cauca.  
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Misak-Misak, entregada por el enlace Luis Muelas. 
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Características culturales 

Para el pueblo Misak Misak, la casa (Nupirau) se fundamenta como el lugar central y principal 

en donde de manera integral se encuentran y nacen todas las características que conforman la 

vida de un Misak. De esta manera encontramos que el hogar se encuentra dividido en cuatro 

lugares. El primer lugar es un espacio de encuentro social que permite reunir y fortalecer los 

lazos comunitarios y familiares de las personas. Segundo lugar, la huerta o cementara (Yatull) en 

donde se cultivan los alimentos, medicinas y demás plantas que permiten abastecer tanto a la 

familia como a otras familias de la comunidad, este escenario es también el espacio en donde se 

empieza a trabajar la economía propia desde los Mayores hacía los más jóvenes. En tercer lugar, 

el ojo de agua (Pikap) lugar de abastecimiento de agua al hogar, que además tiene una estrecha 

relación con la base cosmogónica y cultural del pueblo Misak Misak, al ser “hijos del agua”; El 

cuarto lugar es uno de los más importantes dentro de la estructura de cultural, el fogón (Nachak) 

escenario social e integral que es transversal a todos los oficios y labores propios de la vida del 

Misak, puesto que allí se comparte, intercambia, narra, aconseja y fortalece las relaciones de la 

comunidad. Este es el lugar más importante para el Misak, ya que es el lugar de la educación y 

encuentro comunitario de la población, desde allí se articulan las acciones del diario vivir. Dentro 

de la cultura Misak Misak, el médico tradicional es el pishimarөpik una persona con 

conocimientos y sabiduría, que sabe utilizar y manejar las plantas para la sanación corporal como 

espiritual. Para el Misak la limpieza (chish), la alegría (kasrag), permiten curar las enfermedades 

y males de la población, puesto que estos males están en la misma naturaleza. La limpieza y 

armonización del hogar y del cuerpo, permite no solo curar sino prevenir las enfermedades, 

recobrando el equilibrio que se tiene con la naturaleza, por ello dentro de la educación del Misak, 

es fundamental la relación que este tiene con su entorno.  

La migración a Bogotá por parte del pueblo Misak Misak tiene varios motivos, por un lado se da 

porque los propios Misak afirman que la tierra ya no brinda lo necesario para alimentar a sus 
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habitantes. A Bogotá se llega en busca de trabajo para poder vivir, oportunidades de acceder a 

una alimentación y vivienda.  

Para el pueblo Misak es fundamental el trabajo, el desarrollo de actividades productivas en la 

agricultura o tejido que genera una mejor calidad de vida al mayor indígena: 

“Los motivos de migración de nuestras familias son diversos como por ejemplo la estrechez 

de territorio, la necesidad de mejoramiento de sus condiciones de vida (empleos), 

oportunidades de estudio, pero la mayoría es por el conflicto armado interno y sus 

situaciones subyacentes que hemos vivido en los territorios de origen desde hace mucho 

tiempo atrás.” (Formato, Reseña Histórica del pueblo Misak) 

 

Algunos de los factores de riesgo que han afectado a la comunidad Misak en Bogotá, han sido 

justamente la ruptura de esos escenarios de hogar que permiten al Mayor indígena ser fuente de 

respeto, sabiduría y autoridad, ante sus familias y comunidad. Vivir con su familia para el Mayor 

Misak es la forma correcta de envejecer y prosperar como pueblo, sus creencias y cultura están 

ligadas al Dios Pishimisak y los espíritus de la naturaleza, que solo pueden darse desde un 

espacio propio y acorde a la cultura que permita la transmisión y educación de los más jóvenes 

dentro de la comunidad. 

Finalmente La Comunidad Misak, ha desarrollado prácticas que han permito transformarse en 

factores de protección, puesto que dentro de la ciudad se muestran productivos en su gran 

mayoría, sus Mayores trabajan en la ciudad en el sector de la floricultura y conservan prácticas 

tradicionales como el tejido, lo que les proporciona un aporte económico extra a los trabajos.  

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para La Comunidad Misak, la vejez se encuentra asociada al conocimiento y la responsabilidad 
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colectiva. Mayor es una persona que ocupa un rol de autoridad y compromiso con su comunidad: 

 “Los Misak son viejos o mayor o “kɵllik” desde cuando uno ya se une con su pareja, se 

cambia el pensamiento, su manera de actuar, sus trabajos cambia todo, cuando asume la autoridad 

frente a la comunidad”. (Mayor José Antonio Yalanda, Historia de Vida Misak, 30 de noviembre 

de 2014) 

La vejez no se encuentra necesariamente relacionada con la edad, por ello normalmente se 

considera Mayor a toda persona que haya tenido un proceso como autoridad dentro de su 

comunidad, ocupando un papel para el cuál se necesita sabiduría y conocimiento, puesto que 

desde allí se orienta, aconseja y protege a la comunidad. Respecto al envejecimiento, la 

alimentación se encuentra como uno de los factores principales que afectan e intervienen dentro 

de la salud de la población Misak, existe una estrecha relación entre los ciclos de vida y los 

alimentos que se consumen, el cultivo de productos que tienen agentes químicos, según su punto 

de vista, genera un deterioro de la salud conforme se envejece, una correcta alimentación (sin 

químicos) genera una mejorar calidad de vida dentro de la comunidad: 

“Occidentalmente aquí inicia el ciclo vital del ser humano con sus diferentes etapas de 

desarrollo hasta su muerte. El ser Misak aquí es recibido con todo el proceso que ha 

preparado desde su preconcepción y concepción entre el hombre y la mujer. Cada una de 

las etapas del ciclo de vida se relacionan estrictamente con los factores como la 

biodiversidad alimentaria, por eso se consume cual alimento para tal etapa. Por 

ejemplo, cuando nace un bebe la madre consume alimentos calientes y no alimentos 

fríos y se realiza su respectiva ritualidad con el recién nacido y su placenta con la cual se 

siembra el arraigo, pertenencia del ser Misak, por tal razón se evidencian los sistemas 

agrícolas, se cultivaba con la mano del hombre los alimentos y plantas medicinales 

necesarias y requeridas en las etapas del ciclo de vida” (Formato, Transcurrir Vital de 
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Pueblo Misak) 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Misak Misak: territorio, 

alimentación y trabajo. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores 

asociados que impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A 

continuación se relacionan cada uno de ellos: 

Factores de riesgo 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias. 

 Hacinamiento en la ciudad de Bogotá. 

 Deterioro de las formas de trabajo tradicionales. 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas). 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 El Cabildo indígena no cuenta aún con el reconocimiento jurídico.  

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales. 

 Falta de reconocimiento del mayor indígena como educador. 

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Falta de conocimiento del idioma castellano. 

 Pocas oportunidades para acceder a trabajos u oficios acordes a la tradición indígena. 

 Ausencia de orientación y manejo para conflictos laborales entre indígenas y sectores 

mayoritarios. 
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 Pérdida progresiva de identidad y cultura. 

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

Factores protectores 

 La salud propia plantas medicinales, armonía con la naturaleza 

 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 La comunidad cuenta con lengua propia 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Concepción de justicia propia. 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral 

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Programas ejecutados por Cabildos y por miembros de los pueblos indígenas. (Mayores en 

Medicina Tradicional y Jardín infantil) 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

Cada uno de estos factores, incide directamente en el proceso de envejecimiento y vejez de la 

comunidad Misak Misak en Bogotá. La estrecha relación que existe entre la salud y el territorio, 

se refleja en el desarrollo de espacios propios donde la comunidad pueda desarrollar su medicina 

tradicional (desarrollando limpiezas y sanaciones) como fortalecer los lazos familiares y 

colectivos. La vulneración de estos, incide tanto en la salud como en la calidad de vida de la 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
152 

comunidad, puesto que fractura las relaciones sociales y culturales que permiten proteger y 

sobrevivir a la comunidad Misak.  
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4.2.12 Pueblo Camëntsá 

 

 

 

Fotografía: John Amazo, Historia de Vida del Pueblo Camëntsá, diciembre 04 de 2014. 
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Lengua: Camëntsá biyá 

Población Mayor en Bogotá: 12 mayores indígenas. 

Gráfica 16. Mayores pueblo Camëntsá. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Camëntsá proporcionados por el enlace Juan Carlos Jaramillo. 

 

Lugar de Origen: El pueblo Camentsá es proveniente del Valle del Sibundoy, Putumayo, 

también llamado Tabanok  lo cual traduce “Nuestro Sagrado Lugar de Origen”. 
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Camëntsá, entregada por el enlace Juan Carlos Jaramillo.  
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Características culturales 

El pueblo Camëntsá viene asentándose en Bogotá hace aproximadamente Cincuenta (50)9 años, 

en principio por la relación interinstitucional y luego por lo laboral, académico y comercial. Sin 

embargo por el arraigo al Territorio Ancestral las Familias siempre han vuelto al Valle del 

Sibundoy, pero en ese ir y venir varias Familias ha decidido radicarse en la ciudad, por un lado, 

como forma de acceder a oportunidades laborales, comerciales, de estudio como a su vez por la 

inseguridad y violencia que se presenta dentro del territorio. En Bogotá las familias y personas de 

la comunidad han venido organizándose desde el 2005, bajo la figura de Cabildo; esto les ha 

permitido comenzar a reforzar espacios de encuentro y participación, cuentan actualmente con 

actividades festivas que los relacionan directamente con su territorio, como el carnaval del 

perdón (Bëtscnate) que se celebra el lunes anterior al miércoles de ceniza en el cual se ofrece 

alimento a las familias o la fiesta del florecimiento e inicio del año nuevo. 

La organización social del pueblo Camëntsá está centrada en la memoria de la palabra 

Camuentsa Yentsá, Camuentsa Biyá que significa “Hombre de aquí mismo con pensamiento y 

lengua propia”, por tal motivo, sus máximas autoridades son el Taita (persona de autoridad) o 

Tatsëmbuá (persona de conocimiento en medicina ancestral), e igualmente Bacó o Batá (hombre 

y mujer mayor) Cada uno de ellos personifica el conocimiento, la espiritualidad y el 

conocimiento al interior de la comunidad. Su sistema de representación se basa en la relación con 

la Medicina tradicional, el yagé se constituye en el eje central de su cosmovisión, siendo el 

Chamán (medico ancestral) la figura en quien recae el conocimiento para su manejo. Entonces la 

medicina se establece como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se despliegan todas 

sus prácticas culturales, siendo hoy en día una de las principales labores comerciales que permite 

                                                 

9  Información referenciada por el enlace en el Formato “Reseña histórica del pueblo Camëntsá”. 
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el sostenimiento de los mayores indígenas, como a su vez una de las problemáticas que cada día 

tiende a afectar más a la población, al entrar en choque con la atención en salud occidental 

“Nosotros no queremos menoscabar o menospreciar la medicina “occidental” o 

alopática, pero desde luego creemos claramente en los avances de la ciencia; en lo que 

no creemos es en la forma cómo se aplica, en la experiencia que tenemos no creemos en 

las personas que aplican la medicina alopática, no solo a nivel de pueblo sino a nivel general, 

como pueblo colombiano; estamos contentos con el avance científico y tecnológico en salud, 

en lo que no estamos de acuerdo es en la aplicación de los medicamentos.”(Mayor 

Marcelino Chindoy, Encuentro de Palabra del Pueblo Camëntsá, 14 de diciembre de 2014) 

 

Finalmente, dentro de su representación cultural, el pueblo Camëntsá ubica cuatro etapas dentro 

de su historia: Caca tempo “tiempo crudo”, Uabain tempo “tiempo de imposición de nombres”, 

Squenëngbe tempo “tiempo de comprar y vender” y Shëntsa tempo “tiempo de volver a 

sembrar”. Cada una de estas etapas históricas, representan para la comunidad formas de 

representar la memoria colectiva, llenando de sentido y valor momentos que han tenido un 

impacto dentro de la comunidad. De esta manera, la referencia a estos cuatro tiempos, contiene 

implícito los encuentros y desencuentros con la sociedad occidental, los procesos interculturales 

indígenas, y la relación sincrética con la religión católica. Se debe resaltar que la última etapa, 

Shëntsa tempo contiene una hermosa metáfora sobre el fortalecimiento cultural de la cultura 

Camëntsá, asociada directamente con el proceso de siembra. 

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad Camëntsá de Bogotá la vejez no está relacionada con la edad, por el contrario 

se asocia a la autoridad, la espiritualidad y el conocimiento dentro de la cultura. Los Mayores de 

la comunidad ocupan una posición de gran respeto dentro de la estructura social y cultural, sus 

conocimientos y consejos son la guía que orienta y educa a la comunidad:  
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“En nuestra cultura no tenemos esa concepción de viejo, existen la condición de Taita 

(persona de autoridad) o Tatsëmbuá (persona de conocimiento en medicina ancestral), Bacó 

o Batá (hombre y mujer mayor), porque la vejez no la medimos por los años, o en la forma 

de medir el tiempo como lo llamamos equivocadamente”. (Participante Carlos Chindoy, 

Encuentro de Palabra Camëntsá, 14 de diciembre de 2014) 

La Medicina tradicional ha permitido fortalecer el rol del Mayor indígena como principal persona 

que mediante sus conocimientos sana y previene la enfermedad dentro de la comunidad, la 

alimentación junto la medicina tradicional son ejes fundamentales dentro del proceso de 

envejecimiento activo de los Camëntsá. Desde la perspectiva de los mayores entrevistados, la 

Medicina tradicional es un conocimiento y oficio que constituye un envejecimiento activo al 

brindarles un escenario de sanación y bienestar nivel personal, un espacio de enseñanza de la 

cultura a nivel comunitario y un lugar de trabajo y retribución a nivel social. Finalmente, la 

relación que existe entre la alimentación y el envejecimiento activo, se puede evidenciar no solo 

en la importancia de la comida dentro de sus festividades o actividades colectivas, sino también 

en la forma en cómo se definen las labores de las personas desde su nacimiento, el Uabuayá 

“quien prepara alimentos”; Shtacoyá “quien raja leña”; Para mujer y hombre, respectivamente, 

son actividades que reúnen, organizan y fortalecen los lazos y funciones de las personas dentro de 

la comunidad. 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Camëntsá: salud, trabajo y 

alimentación. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 
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Factores de Riesgo 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Ausencia de aval o reconocimiento legal de la medicina tradicional. 

 Los productos derivados de la medicina tradicional no cuentan con un registro sanitario. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 No poseen vivienda propia.  

 No tiene un espacio propio para la reunión en comunidad. 

 Subvaloración de la labor ancestral. 

 Pérdida de la cultura e identidad indígena. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales. 

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias. 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura. 

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 
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Factores Protectores 

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Contar con un espacio propio para la vida en comunidad. 

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

 Reconocimiento y valoración de su labor ancestral por parte de su comunidad y la sociedad 

mayoritaria. 

 Gestión del gobierno propio: Cabildo 

 Garantía en el cumplimiento del Plan salvaguarda étnico 

 Cosmovisión Camëntsá: preservar las formas propias de vida 

 La comunidad cuenta con lengua propia 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

La salud para la comunidad Camëntsá se encuentra relacionada con el uso de la medicina 

tradicional; la carencia de espacios propios donde la comunidad pueda llevar a cabo las prácticas 

de limpieza y sanación, incide directamente en la salud y espiritualidad de la comunidad, la falta 

de un reconocimiento legal que le permita a los médicos tradicionales  contar con un  registro 

sanitario que autorice la comercialización de productos derivados de la medicina, vulnera su 

condición de sabedores dentro la cultura. La medicina tradicional les ha permitido fortalecer el 

rol del mayor indígena que mediante sus conocimientos sana y previene la enfermedad dentro de 

la comunidad, revitalizando su función como persona que contribuye al bienestar social.  
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4.2.13 Pueblo Tubú 

 

Fotografía: John Amazo, Historia de Vida del Pueblo Tubú, noviembre 27 de 2014. 
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Lengua: Tubúa, Tucano, Cubeo entre otras. 

Población Mayor en Bogotá: 4 Mayores indígenas. 

Gráfica 17. Población mayor Pueblo Tubú. 

 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Tubú proporcionados por el enlace Joel Uribe 

 

Lugar de Origen: El Pueblo Tubú proveniente del Sur oriente del Vaupés se localiza en los 

límites con Brasil y Venezuela, asentados hoy en día en el Río Paca, en los Resguardos de San 

Gerardo, Santo Domingo y  San Pablo.  Desde su cosmogonía (historia de Sanación) la 

comunidad Tubú desciende del Apaporis, Vaupés y Río Abiyú (Kanema).  
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Tubú, entregada por el enlace Joel Uribe. 
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Características culturales 

El clan familiar o nación Tubú, es proveniente del Vaupés. Al igual que otros pueblos 

amazónicos, la composición de sus familias responden a la práctica de exogamia que les permite 

la unión de diferentes clanes y etnias, salvaguardando los clanes familiares como a su vez 

fortaleciendo la diversidad de conocimientos y saberes, en el caso Tubú, sus dos mayores 

corresponden a clanes diferentes: Tubú y Tucano, por lo cual dentro del grupo familiar se hablan 

varios dialectos.  

Dentro de la cosmogonía y estructura social propia, encontramos que su organización interna 

tiene una estructura cultural y espiritual que asigna a cada uno de sus integrantes un rol y función 

principal dentro del clan. De esta manera cada uno de los nombres que reciben los hijos del Clan 

están cargados de historia y cumplen una función específica dentro de la pervivencia de la cultura 

Tubú, a modo de ejemplo podemos encontrar el hijo encargado de acompañar la sanación, la 

justicia propia, el conocimiento entre otros. El Mayor quién es el guía del conocimiento se 

complementa con el trabajo que realiza su pareja e hijos, la figura cosmogónica sitúa a la familia 

como una de las columnas centrales que sostiene la cultura y la tradición de este pueblo y que 

puede hallarse tanto en las narraciones que traen consigo la creación, como en las historias y 

recuerdos asociadas al territorio de origen.  

“Tubú-hummary-váyaru (el danzante de todos los tiempo y los espacios), Tubúpera (mujer 

líder y su bastón de mando es la verdad), Diákara-sunandary-hummáribáyaru ( el eco de 

su existencia es la danza), Diákara-bu (melodía de la danza), Diaañy-humta-cekary-kumú 

(guardian de la memoria), Masá-tugo ( filtro de la mala vibración mujer que recibe lo malo 

para entregar lo bueno), Tumíry-dujkú--bary-vera-kuari-kumú (hombre que enseña el valor 

de la palabra y dolor del conocimiento), Phoá-mo (mujer que maneja la palabra de concejo 
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atreves de la bebida del conocimiento), Himika-táriro-dejko-kuari-baru (hombre que 

enseña los diferente estado del cuerpo y mente , desde las diferentes herramientas) y 

Hmmúgubu-bugpuá (guía espiritual y memoria del conocimiento)” (Formato, Transcurrir 

Vital del Pueblo Tubú) 

La narración y la danza se presentan como valores o atributos que permiten junto a las plantas 

medicinales lograr la sanación. El uso de diversas plantas medicinales y el extenso conocimiento 

que se aplica para la sanación son unos de los factores protectores de la comunidad, puesto que 

además de reafirmar las estructuras culturales propias, permiten crear puentes de comunicación y 

dialogo entre la comunidad y los habitantes de la ciudad a través del llamado “mambeadero”; un 

escenario en donde se refuerza los lazos interculturales que existen entre los diferentes pueblos 

indígenas de la ciudad como a su vez entre personas de otros orígenes étnicos. 

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad Tubú, la vejez se encuentra asociada al conocimiento y al trabajo comunitario. 

El rol del mayor es central en toda la organización cosmogónica y organizativa del Clan, a partir 

de los dos Mayores se estructura y despliega todas las funciones y prácticas asociadas a la 

cultura, siendo la danza la práctica cultural principal integra los elementos narrativos, 

mitológicos, educativos y de sanación: 

“Viejo es esa persona que enseña a danzar a cantar a ser el guardián de la memoria de 

una nación, desde ahí es respetado como mayor de la comunidad.” (Enlace Joel Uribe, 

Historia de Vida del Pueblo Tubú, 27 de Noviembre de 2014).  

 “No es la edad lo que cuenta para ser considerado viejo, lo que cuenta es lo que 

construye, es lo que aporta y sostiene una sociedad , el que no aporta nada por más viejo 

que sea físicamente no es considerado como viejo dentro de la comunidad”. (Mayor 

Sebastián Uribe, Historia de Vida del Pueblo Tubú, 27 de Noviembre de 2014). 
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Respecto al envejecimiento, el clan Tubú asocia el proceso de envejecer con el uso de diferentes 

Medicinas: danza, plantas medicinales, canto. El cuerpo es el primer territorio que necesita ser 

sanado por ello la danza es la cumbre del conocimiento y máximo vehículo de sanación 

transmitida en historias. Dentro de las danzas, existen, estrategias colectivas que permiten tejer 

caminos o entrecruzarse como un pretexto de equilibrio de la humanidad. El sentido de las danzas 

y las historias es mantener la comunidad “sana”. 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Tubú: salud y trabajo. Cada uno 

de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que impactan el proceso de 

envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se relacionan cada uno de ellos: 

 Factores de Riesgo 

 No se cuenta con un espacio propio para el desarrollo de actividades  

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Faltan programas de formación, capacitación y especialización en salud y atención dirigida a 

la población indígena. 

 El Cabildo indígena no cuenta aún con el reconocimiento jurídico.  

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Falta de reconocimiento del mayor indígena como educador. 

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Falta de conocimiento del idioma castellano. 
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 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias. 

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada.  

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

Factores Protectores 

 Se cuenta con lengua propia, además existe una diversidad en el manejo de lenguas. 

 La medicina tradicional como actividad remunerada. 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales. 

 Recuperación de los usos y costumbres. 

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Un proyecto de vida de alto impacto en beneficio de la comunidad. 

 Reconocimiento y valoración de su labor ancestral por parte de su comunidad y la sociedad 

mayoritaria. 

 Oficios asociados a Medicina Tradicional con remuneración.  

La vulneración del mayor como persona activa y de gran sabiduría que sostiene y orienta tanto a 

la familia como a una comunidad, afecta de manera negativa el desarrollo diferencial del 

envejecimiento y la vejez de la comunidad Tubú. La falta de un espacio propio y la ubicación de 

las diferentes familias en barrios o localidades con problemas de seguridad, o con problemáticas 

sociales como robo, drogadicción, pandillas, entre otros, ha generado que procesos sociales y 

culturales como los “mambeaderos” se vean afectados en su desarrollo, lo cual incide tanto en la 

labor informal de obtener ingresos, como en ruptura de valores culturales propios de los Tubú. 
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4.2.14 Pueblo Eperara Siapidara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: John Amazo, Historia de Vida del Pueblo Eperara Siapidara, diciembre 04 de 2014. 
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Lengua: Eperara Sia pedee 

Población Mayor en Bogotá: 2 Mayores indígenas. 

Gráfica 18. Población mayor Eperara Siapidara. 

 

Fuente: Datos tomados del censo del Pueblo Eperara Siapidara proporcionados  por el enlace Esteban Chirimía. 

 

Lugar de Origen: El pueblo Eperara es proveniente del departamento del Cauca, en la ribera del 

río Saija, región de López de Micay, y en el río Naya municipio de Buenaventura, departamento 

del Valle del Cauca; también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el 

departamento de Nariño, y en Quibdó, Chocó.   
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base en la información suministrada en el formato de 

Reseña Histórica del Pueblo Eperara Siapidara, entregada por el enlace Esteban Chirimía. 
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Características culturales 

La palabra “Eperara” traduce “gente”, comparten nexos culturales con los pueblos Embera y 

Wounaan, lo cual los ha llevado a ser erróneamente identificados como Embera Chami, pese a la 

existencia de diferencias marcadas como la lengua: 

“Nosotros no queríamos conformar el Cabildo porque éramos poquitos, y ONIC nos dijo que 

no conocían quiénes eran los pueblos Eperara, sí conocían al pueblo Embera. Siempre las 

instituciones nos confunden más que todo con los Embera Chami, nosotros somos 

Eperara,” (Enlace Esteban Chirimía, Historia de Vida del Pueblo Eperara Siapidara, 04 de 

diciembre de 2014) 

Su organización social se estructura con base en los oficios y lugares donde laboran diariamente 

los hombres y mujeres de la comunidad, para los primeros los oficios están ligadas a la cacería, 

pesca, y siembra; mientras que las mujeres se encuentran en actividades y/u oficios asociados a la 

preparación de alimentos, la cosecha de plátanos, banano, yuca y maíz sembrados en sus propias 

parcelas, finalmente a actividades como la crianza de los hijos. Los ciclos de siembra y cosecha 

están estrechamente ligados a los ciclos lunares, puesto que dependiendo de la estación o 

momento en que se encuentre la luna, será la cantidad y calidad del alimento que se coseche. 

Dentro de la cacería, se encuentran animales como el venado, el guatín, el armadillo, el zaino, 

tatadro y la boruga, todos ellos animales asociados a “carnes especiales” destinadas para 

momentos especiales o durante las festividades y actividades comunitarias.  

De igual manera dentro del orden social existen dos tipos de médicos tradicionales que orientan y 

ejercen la sanación física y territorial de la comunidad, se encuentra la Tachi Nawe, (sacerdotisa 

y máxima jefe espiritual) y el Jaipaná, (Médico tradicional) ambos son los sabios en quienes se 

deposita y transmite el conocimiento de la medicina tradicional y espiritual. Dentro de la 
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cosmogonía Eperara, existen dos dimensiones o mundos que responden a esta dualidad de 

médicos, mientas la Tachi Nawe indica el uso de la medicina desde lo espiritual, es decir el 

mundo de los espíritus o sombras; el Jaipaná trabaja desde el mundo físico las plantas y 

medicinas que curan enfermedades corporales.10 

Debido a la reciente violencia que azotó los campos Colombianos en las recientes dos décadas, 

algunas familias del pueblo Eperara debieron desplazarse forzosamente desde 2007 por la 

violencia ejercida por grupos al margen de la ley en sus territorios ancestrales. Este 

desplazamiento provocó rupturas a nivel social, económico, organizativo y psicológico, que 

generaron en la población sentimientos como inseguridad, miedo, incapacidad, soledad, 

desorientación, crisis, desequilibrio y preocupación. De igual manera afecto las relaciones 

espirituales que manejan los Jaipaná con el uso de las plantas medicinales:  

“Si uno trabaja con las plantas medicinales, pero ya no es como coger las plantas 

directamente, ahí práctica, o sea, de una vez en la selva se practica, en cambió mientras que 

usted trae del territorio acá, para trabajar la medicinas, (…) hay pierde el espíritu de 

las plantas medicinales para la sanación del pacientes; acá en cambió en Paloquemao se 

consigue las plantas medicinales, ya pierden el espíritu de las plantas, fuera de esos ya son 

secas, en cambió en el territorio usted coge, ahí mismo práctica.” (Enlace Esteban Chirimía, 

Historia de Vida del Pueblo Eperara Siapidara, 04 de diciembre de 2014) 

Esta ruptura afecta de manera transversal todos los ámbitos de la vida cotidiana y cultural del 

pueblo Eperara, desde los valores relaciones con cosmogonía como las relaciones internas dentro 

del hogar, al fracturar elementos propios como la lengua y la alimentación. Este último punto ha 

sido uno de los factores de riesgo que más ha afectado a la población, puesto que la alimentación 

                                                 

10  La diferencia entre ambos médicos tradicionales, recae en el origen del conocimiento. Mientras el Tachi Nawe 

nace con toda la sabiduría y el conocimiento de manera innata, siendo designado o elegido por Dios desde antes 

de nacer; el Jaipaná, es cualquier persona que ha ido adquiriendo los conocimientos de sanación a través de los 

años.  
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es un escenario en donde convergían varios de los oficios y labores propios de la comunidad, esto 

ha desencadenado un malestar al sentir que dentro de la ciudad no se pueden cultivar los 

alimentos, y que por el contrario solo se puede acceder a ellos a través de su estricta compra: 

“Lo que uno en verdad comparando la de territorio, uno tiene todo allá, tiene todo lo que 

es la tierra, donde uno trabaja o sea para trabajar acá, (…) uno teniendo tierra, ya 

empezaría a sembrar lo que es el pan, coger, estas son las que cultivamos, el maíz, el 

plátano, el banano y de diferentes cultivos, o sea comida, pero acá, en cambio, por falta de 

tierra nosotros no cultivamos de esos, lo que acá nosotros hacemos si no compramos todo, 

en cambio en territorio todo se siembra, usted sin nada de recurso usted cosecha, y 

entonces ya tiene abundante comida allá, pero en cambio, acá pues cualquier platanito 

o sea no baja de 800 pesos, en cambió en el territorio tiene todo”. (Enlace Esteban 

Chirimía, Encuentro de Palabra del Pueblo Eperara Siapidara, 14 de enero de 2015) 

Concepto de vejez y envejecimiento 

Para la comunidad Eperara de Bogotá, la vejez se encuentra asociada al conocimiento, la 

sabiduría y la medicina tradicional. El Mayor indígena ocupa un lugar central dentro de la 

educación y formación de la comunidad, siendo su labor transversal e integral a lo largo de la 

vida:  

“De 18 años en adelante, ya empieza lo que es la vejez, porque el conocimiento empieza a 

madurar día a día. Entonces, para el pueblo Eperara, día a día empieza a sentir viejo”. 

(Enlace Esteban Chirimía, Historia de Vida del Pueblo Eperara Siapidara, 04 de diciembre 

de 2014) 

Los mayores son símbolos de conocimiento y respeto. Cada uno de ellos, transmite a través de 

cantos, narraciones e historias, los sentidos culturales y cosmogónicos que enmarcan la vida de la 

comunidad Eperara. Respecto al envejecimiento, encontramos que la alimentación y el territorio 
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son elementos integrales que inciden en su proceso, la alimentación se presenta como un 

escenario que abarca oficios, labores, ritos y salud, puesto que desde la alimentación, los 

Mayores pueden enseñar y formar a las diferentes generaciones de la comunidad, mientras que el 

territorio integra absolutamente todos los aspectos de la vida diaria que dan sentido a la cultura: 

 “Para mi recuerdo más bonito define todo lo que se puede decir en muchas palabras en 

una sola frases, la libertad, la libertad en el sentido de estar en un ambiente tan sano, en un 

ambiente cultural, en un ambiente, en un ambiente familiar, en un ambiente de todo de la 

pesca, de cultivar, la artesanía y de disfrutar de las playas, definitivamente, y el baño diario 

es algo, eso es como inspirar la salud, definitivamente eso es una libertad tan increíble que 

una plata no lo tiene, que definitivamente con todas la plata no se compra, entonces yo 

creo no hay más palabras para decir esa es la frases, creo que lo más grande que puede 

existir la libertad en un ser humano.” (Participante Imelda Pertiaga, Encuentro de Palabra del 

Pueblo Eperara Siapidara, 14 de enero de 2015) 

Determinantes y factores asociados al envejecimiento  

Durante la investigación se evidenció que los siguientes determinantes se encuentran fuertemente 

relacionados con el proceso de envejecimiento de la comunidad Eperara: territorio, alimentación, 

salud. Cada uno de ellos integra de manera diferencial los diversos factores asociados que 

impactan el proceso de envejecimiento y vejez propio de la comunidad. A continuación se 

relacionan cada uno de ellos: 

Factores de Riesgo 

 No estar reconocidos como Cabildo desde el Ministerio del interior  

 No continuidad en los proyectos orientados para la medicina ancestral. 

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 Muchos de los mayores no hablan, leen, ni escriben la lengua castellana 
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 No reciben el bono de vejez. 

 Su única fuente de ingresos es la venta de artesanías. 

 No poseen vivienda propia y digna. 

 Inequidad en la igualdad de oportunidades para recibir la pensión. 

 Perdida de la culturas en las próximas generaciones por estar inmersos en la ciudad 

 Atención precaria por parte del sistema de salud (ignorando usos y costumbres de los 

mayores indígenas)  

 Falta de espacio para el desarrollo de la medicina ancestral. 

 Faltan programas de formación, capacitación y especialización en salud y atención dirigida a 

la población indígena. 

 Cambio de régimen alimentario de territorio originario por dinámicas urbanas y productos 

procesados. 

 Imposibilidad de cultivar y procesar productos alimenticios ancestrales 

 Inequidad en el acceso a programas de canasta alimentaria indígena.  

 Discriminación al indígena por los usos y costumbres propias. 

 Falta de conocimiento del idioma castellano. 

 Abandono del uso de vestidos tradicionales por razones climáticas y laborales.  

 Condición de Desplazamiento Forzado en Mayores indígenas y sus familias 

 Pérdida progresiva de identidad y cultura  

 Falta de apoyo por parte del Estado para el acceso a una vivienda digna y diferenciada. 

 Carencia de espacios propios que permitan el encuentro, dialogo y transmisión de 

conocimiento por parte de los mayores. 

Factores protectores 

 Su lengua se practica constantemente en el hogar 

 Se conserva la medicina ancestral 
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 La cercanía entre los diferentes clanes y familias al interior de la localidad.  

 Actualmente se encuentra viviendo las 23 familias dentro de un mismo barrio 

 Se adelantan procesos para la protección de las danzas y los cantos propios 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros 

de los pueblos indígenas. 

 El Cabildo como figura de protección y fortalecimiento cultural, familiar y colectivo.  

 La salud propia: uso, práctica, enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral. 

 Desarrollo de actividades comerciales basadas en oficios y labores culturales 

 Recuperación de los usos y costumbres 

 Redes de apoyo familiar establecidas entre miembros de los pueblos indígenas. 

 Reconocimiento y valoración de su labor ancestral por parte de su comunidad y la sociedad 

mayoritaria. 

 Oficios asociados a la talla en madera con remuneración. 

Los desplazamientos forzados dentro de la comunidad y la ruptura con las relaciones físicas y 

espirituales con el territorio, han afectado de múltiple forma el envejecimiento de la comunidad 

Eperara en Bogotá. El territorio es el escenario cultural  y espiritual sobre el cual se construyen 

los valores culturales y organizativos,  la ruptura con las prácticas, oficios y lugares de uso diario 

de la  comunidad, incide en el desarrollo de la medicina tradicional como a su vez en la 

alimentación.  La carencia de plantas propias del territorio, interfiere en el desarrollo de prácticas 

y ritos propios que permiten la sanación y limpieza de las personas, de igual manera la carencia 

de alimentos propios, interrumpe en los procesos de educación propia que desarrollan los 

mayores indígenas con las generaciones más jóvenes, vulnerando su rol y función dentro de la 

comunidad. 
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4.3 Análisis comparado de 14 pueblos indígenas residentes en Bogotá 

Fotografía: Jhon Amazo, Historias de Vida de los Mayores indígenas de los Pueblos Ambiká de la Etnia Pijao, 

Uitoto, Yanacona e Inga. 
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En este apartado se mencionarán algunos aspectos transversales en catorce pueblos de la 

investigación, que permitirá contextualizar las dinámicas de los Mayores indígenas en sus 

comunidades. En la primera parte se mencionará la relación entre el territorio y las comunidades 

indígenas: Migraciones y territorio; Tiempo de residencia en la ciudad; Espacios de encuentro. 

En la segunda parte se hablará de la construcción social de la vejez y el rol de los Mayores dentro 

de la organización colectiva de los pueblos: La construcción social de Vejez y envejecimiento, la 

Vejez indígena y su rol, la vejez indígena y la ruptura en ciudad.  

Para este ejercicio de análisis se utilizó la información de los Encuentros de Palabra, Historias de 

Vida, y demás formatos11 que se recolectaron durante la investigación: Formato de Rol de 

Mayores, Formato de Transcurrir Vital, Censos de Mayores, Reseña histórica de la comunidad, 

entre otros.  

4.3.1 Envejecimiento y territorio 

Dos variables fundamentales en la experiencia humana son: tiempo y espacio. La primera 

enmarca la duración de los eventos y sucesos, mientras la segunda, representa el lugar en donde 

estos ocurren. Ambas variables son trascendentales en la configuración de la experiencia e 

interacción de los seres humanos con su entorno. Hablar de espacio, es hablar de entornos 

tangibles (Fauna, flora, elementos, etc.) como intangibles (espiritual, cosmogónico, cultural, etc.) 

que cada grupo humano estructura en las bases de su cultura. Por esta razón, para los pueblos 

indígenas como para el resto de culturas que habitan el planeta, no solo existe ese entorno 

geográfico y tangible, sino también varios entornos simbólicos que componen su realidad. Este 

escenario que entreteje lo cosmogónico y cultural, con lo material y físico, es justamente lo que 

                                                 

11  Los formatos enunciados se referirán como anexos en el documento final.  
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se ha denominado como “Territorio”, es decir, un lugar que contiene un sentido y una interacción 

particular e histórica sobre la cual se desprenden y configuran las características culturales 

propias de una comunidad: 

“Lo que más recuerdo del territorio, es donde enterraron mi ombligo. Es que allí fue 

donde nací y allí está mi primer recuerdo y mi territorio de origen”. (Mayora Diatto 

Yepamaso, Historia de Vida del Pueblo Tubú, 27 de noviembre de 2014) 

En esta medida, la corte constitucional de Colombia reconoce que la relación cultural entre el 

territorio y la comunidad se extiende más allá de los límites geográficos: 

“(a) La noción de territorio no se agota en la acepción geográfica del término, sino que 

debe entenderse también como el ámbito donde la comunidad indígena despliega su 

cultura; (b) El territorio abarca incluso el aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto 

expansivo: “Esto quiere decir que el espacio vital de las comunidades no coincide 

necesariamente con los límites geográficos de su territorio, de modo que un hecho 

ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por 

razones culturales” (Sentencia de la Corte Constitucional T-002 de 2012, M.P. Juan 

Carlos Henao Pérez, p.52). 

Los pueblos indígenas mantienen una estrecha relación con su territorio dado que es el entorno en 

el cuál se desprenden una amplia gama de conocimientos y valores diarios que le dan sentido a su 

estructura cultural: la alimentación, identidad, lengua, tradiciones, prácticas, cosmogonía, 

organización, usos y costumbres, ley de origen, entre otros, componen esa experiencia vital que 

alimenta y constituye la forma de vida particular de los pueblos indígenas. 

Por consiguiente, la separación, destrucción o transformación del territorio de una comunidad 

indígena, es el mayor y principal determinante que genera factores de riesgo a una comunidad al 

generar rupturas a nivel social, económico, organizativo y psicológico. La fractura de esos 
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sentidos y valores simbólicos terminan por desencadenar conductas y sentimientos como 

inseguridad, incapacidad, soledad, desorientación, crisis y preocupación, como se evidenciará 

más adelante en el diagnóstico.  

“(…) pero cuando uno recién llega, uno no sabe vivir en la ciudad, uno no sabe cómo 

rebuscarse acá, entonces uno queda en cero, ese es el dolor más grande que uno tiene en 

el momento en que llega, ese es el impacto fuerte.” (Mayor Luis Alberto Fiagama, 

Encuentro de Palabra del Pueblo Uitoto, 15 de diciembre de 2014) 

Red 1. Categorías asociadas a “Territorio” producto del análisis comparativo. El tamaño y color del nodo 

indica el número de relaciones que tiene cada categoría en relación con otras. 
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“Ella se siente contenta, pero hay días que empieza a pensar en el territorio, porque allá 

está, como dicen, el ombligo, entonces empieza a pensar que cuando ella está bien no 

sabe cómo están los hijos”. (Enlace Esteban Chirimía, Historia de Vida del Pueblo Eperara 

Siapidara, 04 de diciembre de 2014) 

Los catorce (14) pueblos indígenas de la presente investigación, en mayor o menor grado han 

sufrido transformaciones en las relaciones que presentan con su territorio; los diferentes 

desplazamientos forzados, migraciones o procesos de urbanización han provocado el 

debilitamiento o pérdida de elementos culturales tales como la lengua, oficios tradicionales, 

gastronomía entre otros. Esta situación de riesgo ha motivado a las comunidades a desarrollar 

estrategias colectivas que busquen afrontar y fortalecer la cultura dentro de la ciudad, como lo es 

hablar exclusivamente en lengua dentro del hogar, vivir en barrios cercanos o dentro de una 

misma vivienda, reuniones constantes entre los miembros de la comunidad, organización de actos 

festivos o fortalecimiento de redes de apoyo  y redes comunitarias,  entre otros. 

“Ya somos 97 familias aquí en Bogotá. Ya hay que poner muchos, vigilar a los 

muchachos, los jóvenes, eso hay que cuidar a ellos. Por eso fue que conformó el Cabildo. 

Y pues ahorita ya hemos mandado dos cartas al Ministerio del Interior, que sí somos 

indígenas. Que sí saben a hablar lengua en Wounaan. Sí, nosotros aquí lo tenemos. En la 

casa no hablamos español, solo lengua”. (Mayor Sercelino Piraza, Historia de Vida del 

Pueblo Wounaan, 01 de diciembre de 2014) 

“Aunque las actividades culturales, musicales y comerciales caracterizan a la población 

indígena Kichwa en Bogotá, también están presentes las prácticas  deportivas, a través de 

las cuales se fortalece la apropiación de lugares específicos dentro de la ciudad, y 

además permite el intercambio familiar, de amistad y compañerismo”. (Formato, 

Reseña histórica del Pueblo Kichwa) 
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La innegable influencia que tiene la ciudad como lugar físico y simbólico sobre las culturas 

indígenas, como a su vez las múltiples re-significaciones que día a día los pueblos ejercen sobre 

el territorio de Bogotá, ha puesto en manifiesto que la ciudad no solo se ha convertido en un lugar 

de paso ante las migraciones forzadas, o de espera de resarcimiento por las situaciones de su 

territorio de origen, sino también en un posible escenario para asumir un proyecto de vida 

colectivo.  

La presencia indígena dentro de la ciudad no es una situación reciente, y debe contextualizarse 

previo al reconocimiento de Cabildos indígenas dentro de Bogotá, puesto que varias de las 

comunidades en mayor o menor medida ya venían ocupando la ciudad décadas atrás. Este 

asentamiento de indígenas dentro de Bogotá puede dividirse por un lado, en la ocupación 

colectiva de comunidades como el pueblo Muisca, para quienes la Sabana de Bogotá ha sido su 

territorio de origen ancestral, como a su vez en la existencia de familias o personas pertenecientes 

a otros pueblos que han vivido individualmente durante las últimas décadas en el interior de la 

ciudad.   

Las “Historias de Vida” y los “Encuentros de Palabra” permitieron esbozar un panorama más 

activo en las emigraciones que han tenido los Mayores de las comunidades indígenas a través de 

su transcurrir vital. Por ello a lo largo de la investigación, y en especial en las historias de vida, se 

pudo evidenciar cómo la existencia de emigraciones previas a la llegada de Bogotá tenían un 

papel importante en los factores de riesgo (acceso laboral, movilización familiar, violencia) y los 

de protección (Red comunitaria, oficios propios, uso de la lengua) que inciden en los Mayores 

indígenas. 

Migraciones y territorio 

La migración, ya sea individual o grupal, debe analizarse bajo dos aspectos importantes, por un 

lado el motivo de origen de esa salida del territorio y el tiempo de permanencia en el territorio de 

llegada. Frente al motivo de emigración de las comunidades, en las catorce historias de vida se 
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detectó que la violencia es uno de los determinantes históricos por antonomasia, que ha 

impactado de manera directa e indirecta en la población desplegando una serie de factores de 

riesgo sobre las comunidades. 

Por consiguiente se propone hablar de tres categorías generales y escaladas por la cual se 

produjeron las migraciones. Las tres categorías no son excluyentes entre sí, por el contrario en las 

historias de vida y encuentros de Palabra, se pudo constatar que en varios de los pueblos existía 

una convergencia de dos o de las tres categorías12. 

Primera Categoría: La violencia como acción directa 

El desplazamiento forzado de las últimas dos décadas en Colombia ha sido el producto de 

constantes conflictos entre grupos al margen de la ley como paramilitares, guerrillas y BACRIM, 

que a través de prácticas de terror, obligan a las personas y sus familias a abandonar de manera 

forzosa su territorio y pertenencias. Al ser la violencia directa la causa de esta emigración, se 

genera en las personas cambios de estado de ánimo, miedo, ansiedad, preocupación, inseguridad, 

desconfianza; entendiendo que estos cambios de estados de ánimo se deben a que se recuerda 

continuamente las agresiones psicológicas que se recibieron por los grupos al margen de la ley.  

“Poco después, los paracos llegaron a nuestra casa y preguntaron por mi esposo. Me 

dijeron que el que estaba fichado se iba o se moría. Entonces dije: -aquí me tocó irme, 

porque si yo me quedo él se queda-. Yo cogí mis chinas y unas mudas de ropa, y me fui 

para el pueblo. Una de mis hijas me dijo:- mami, dijo mi padrino que esta noche vienen por 

usted o por nosotras, porque como mi papi nos entregó-. Yo de una vez salí a la una de la 

mañana, cogí un taxi con mi yerno y me vine para acá Bogotá. Yo me vine y allá quedó la 

casa con puertas abiertas, con todo. Yo me tuve que venir por defenderle la vida a él y a 

                                                 

12  Pueblos como el Pijao, Nasa, Camentsá, Yanacona, Pastos y Misak Misak, se encuentran en las primeras dos 

categorías al mismo tiempo, algunos de sus integrantes llevaban varios años viviendo en la ciudad, pero debido a 

la violencia de las últimas décadas, varias familias sufrieron un desplazamiento forzoso.  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
184 

mis hijas, aquí a aventurar y a sufrir.” (Mayora Luz Estela Juanías, Historia de vida del 

Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao, 04 de diciembre de 2014) 

 

 “Ella cuenta que allá hay tres grupos: están los helenos, están la guerrilla y las águilas 

negras, y cuando va el ejército ya son cuatro. En el 2009 el desayuno para nosotros eran 

enfrentamientos a las 6:00 de la mañana, a las 9:00 de la mañana, a veces la 1:00 de la 

mañana, y eso era tenaz (...) Para nosotros como campesinos el golpe más grande fueron los 

dos períodos de Uribe, porque ese presidente fue el que nos hizo desplazar. Usted puede 

mirar que todo desplazado es por él”. (Enlace Esteban Chirimía, Historia de Vida del 

Pueblo Eperara Siapidara, 04 de diciembre de 2014) 

“Yo me iba con un cartón por allá a la Avenida Rojas, que yo creo que ustedes me vieron 

por allá; decía: pido una ayudita, ropita y comida, -en letra grande para que miraran de 

lejos-, (…) Eso es duro, doloroso. ¿Será que a mí se me va a olvidar que me mataron a 

mi papá, dos hermanos y una hermana? Tengo rabia (...)”. (Mayor Eudoxio Rodríguez, 

Historia de vida del Pueblo Ambiká de la Etnia Pijao, 04 de diciembre de 2014)  

 Segunda Categoría: La Violencia y sus acciones indirectas 

La extensa historia de violencia que se ha desarrollado durante el siglo XX en Colombia, ha 

impactado de diversas maneras la vida cotidiana de las personas que han vivido bajo el conflicto. 

Las acciones violentas directas sobre las poblaciones, tienen efectos colaterales e indirectos que 

dejan profundas heridas dentro de la organización social y económica de una población.  Los 

cambios demográficos por la defunción de hombres,  la ruptura de redes familiares, el cambio del 

uso de la tierra y la fractura de los valores culturales, producen conductas de incomodidad, 

insatisfacción, desorganización, preocupación, entre otras,  por no contar con garantías para 

conseguir un trabajo estable que garantice alimentos para las familias, acceso a servicios de 

atención médica, seguridad y protección. Estas son situaciones que inciden en la decisión de  salir 
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de su territorio ancestral y viajar a otras zonas o ciudades como Bogotá, esta emigración está 

motivada principalmente bajo el imaginario de una  ciudad que ofrece las garantías de acceso a 

derechos, lleno de oportunidades laborales, y un lugar seguro para su familia. 

“Nosotros los Misak, ¿por qué estamos en las ciudades?, nosotros no estamos porque 

queramos, porque nos dio ganas de venir a la ciudad, no, nosotros los Misak estamos por 

extremas necesidades económico, social etc., yo personalmente me tocó dejar mis 

pequeñas parcelas EL YA TUL, los cultivos propios, la casa, los animales domésticos, todo, 

nunca pensé salir de mi territorio de origen, pensaba que me iba morir en el territorio, sin 

desplazar a las ciudades, pero hoy estoy en la ciudad, sin saber dónde moriré, en estos 

momentos uno extraña mucho su casa, donde se crio con sus padres, su gente, el 

ambiente, sus plantas, su comida, etc.” (Mayor José Antonio Yalanda, Historia de Vida 

del Pueblo Misak Misak, 30 de noviembre de 2014) 

“La difícil situación en Mitú, marcada por la falta de garantías para sobrevivir y el 

rechazo permanente de las prácticas propias y ancestrales, empujan al Mayor y a su 

familia a un éxodo forzado que los pone en el camino de la ciudad ya visitada, marcando 

como pauta la necesidad de organizarse prepararse y articularse a procesos de solidaridad 

para sanar su territorio.” (Formato, Reseña histórica del Pueblo Tubú) 

“Sin embargo, por el arraigo al Territorio Ancestral las familias siempre han vuelto al lugar 

de origen, pero en ese ir y venir también muchas familias han decidido radicarse en esta 

gran ciudad, tal vez por el tema laboral, comercial, estudio e inseguridad en nuestro 

Territorio, y otros fueron desplazados forzosamente.” (Formato, Reseña histórica del 

Pueblo Camëntsá) 

“De mi territorio del Tolima me fui por la pobreza histórica, y no quería esa pobreza 

histórica”. (Mayor Eudoxio Rodríguez, Historia de vida del Pueblo Ambiká de la Etnia 
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Pijao, 04 de diciembre de 2014) 

Tercera categoría: Fenómenos particulares 

No todas las migraciones tienen relación con factores de violencia, existen casos particulares 

relacionados con factores geográficos, históricos, ambientales y culturales que promueven las 

emigraciones de familias o poblaciones a nuevos lugares; en el plano individual responde a 

motivaciones personales propias de la experiencia biográfica de cada persona. 

“Por el espíritu ancestral que tiene la Nación Kichwa, identificamos que los primeros 

Kichwa que llegaron a Bogotá, lo hicieron con la intención de generar intercambios 

culturales e ingresos complementarios a través del comercio de artesanías, pero 

conservando su identidad cultural y su lugar de asentamiento en el territorio de origen. 

(Formato, Reseña histórica del Pueblo Kichwa) 

“Debido al aumento del conflicto, los desastres naturales ocurridos en 1994 en la zona 

de Tierra Adentro, donde en la época de la avalancha del volcán del Nevado del Huila, 

dejó a muchas familias sin tierra, sin familia y sin hogares, muriendo más de tres mil 

personas.” (Formato, Rol de los Mayores del Pueblo Nasa) 

Tiempo de residencia en la ciudad 

Cada una de estas categorías anteriormente  expuestas  busca ofrecer una dimensión de análisis 

que al complementarse con el tiempo de residencia que llevan los mayores indígenas en la ciudad 

permita entender cómo los factores de riesgo afectaron y afectan de manera particular a cada 

comunidad. Por ello es importante resaltar que el tiempo de residencia de una persona, familia o 

comunidad, permite también esbozar cómo se han venido generando estrategias, sean 

individuales y/o colectivas, para afrontar esa ruptura con el territorio de origen. Estas estrategias 

de afrontamiento requieren de un tiempo que les permita comenzar a estabilizar y adaptar varias 
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de las formas y estilos de vida del nuevo lugar que llegaron a ocupar con la estructura cultural 

construida en territorio.  

A continuación se presentan cuatro estadios a modo de categorías, que permiten contextualizar el 

tiempo de residencia que han venido teniendo los mayores indígenas junto a sus comunidades 

dentro de Bogotá.  Estos cuatro momentos nos  permiten identificar las diferencias que enmarcan 

patrones de conducta individual como colectiva que caracterizan a los mayores en la ciudad de 

Bogotá.  

Primer Momento (10 años de residencia o menos) 

Bajo esta categoría encontramos mayores indígenas que nacieron y vivieron gran parte de su vida 

en su territorio, y muy recientemente se encuentran viviendo por primera vez en una zona urbana. 

Esta condición manifiesta situaciones de riesgo, como carecer de una red familiar estable, no 

poder acceder a trabajos formales,  entender o hablar poco el español, no contar con una vivienda 

digna, entre otras. Esta categoría está fuertemente relacionada con el desplazamiento forzado 

vivido por algunos de ellos.  

“Ella dice que donde más ha vivido es en el territorio, porque ella dice que lleva 2 años 

acá, entonces los 68 años anteriores los vivió en el territorio.” (Enlace Esteban Chirimía, 

Historia de Vida del Pueblo Eperara Siapidara, 04 de diciembre de 2014)  

“Y después ya, porque llegamos aquí el 28 de abril de 2003, y abril… mayo… junio… 

me llamó mi señora, que ‘están reclutando a los niños y a las niñas también.” (Mayor 

Sercelino Piraza, Historia de Vida del Pueblo Wounaan Nonam, 01 de diciembre de 2014) 

Segundo Momento (20 años de residencia o menos) 

En esta categoría los mayores indígenas nacieron en territorio y llegaron sobre su etapa de 

madurez a Bogotá, lo cual les ha permitido adaptarse durante más de una década a las dinámicas 
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de la ciudad. Algunos han tenido la oportunidad de acceder a trabajos formales  e informales y 

consolidar redes de amistad y de comuneros de su pueblo. En este sentido, se encuentran algunos 

factores de riesgo como la ubicación de viviendas en lugares de alto riesgo y la falta de vivienda 

para otros, problemas con el acceso a la medicina formal, trabajos informales que no cuentan con 

prestaciones sociales, entre otros. Esta categoría puede contener tanto emigraciones por 

desplazamiento forzado como vulneraciones en el acceso a derechos básicos en el territorio de 

origen. 

“Me trajeron a vivir aquí a Bogotá y ya estamos viviendo veinte años”. (Mayora María 

Fidelina Cuastumal, Historia de Vida del Pueblo Indígena de Los Pastos, 02 de diciembre 

de 2014)  

“Como digo, en Sopó viví por hay seis meses, si acaso, estuve poquito, y aquí, hace 28 

años que vivimos aquí (Bogotá)”. (Mayor Francisco Ortega, Historia de Vida del Pueblo 

Nasa, 28 de noviembre de 2014) 

Tercer Momento (40 años de residencia aproximadamente) 

Los mayores indígenas que llevan más de cuatro décadas en la ciudad,  nacieron en su territorio 

de origen pero se movilizaron a Bogotá a edades que van desde la niñez hasta la juventud, 

viviendo gran parte de su vida en Bogotá, por ello muchos de sus hijos y nietos nacieron dentro 

de la ciudad, lo cual ubica a su red familiar y de amistad entre el territorio de origen y la ciudad. 

En esta medida,  han podido desarrollar estrategias de protección de su cultura, como el 

desarrollo de actividades laborales  informales  ligadas a valores culturales como la medicina 

tradicional o los tejidos. De otro lado, los factores de riesgo están asociados a la vulneración de 

esos espacios económicos, la falta de reconocimiento de la medicina tradicional, problemas con 

el sostenimiento de la vivienda y la  pérdida de esta. Las causas de emigración suelen ser diversas 

puesto que pueden abarcar desde conflictos locales hasta motivos personales.  
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“Desde los siete años él (Taita) se vino más bien aquí a Bogotá y desde esa edad, está 

aquí en Bogotá y aprendió a trabajar” (Enlace Aura Tandioy, Historia de Vida del Pueblo 

Inga, 27 de noviembre de 2014). 

“El Coronel Rojas Casa Diego, que era amigo de mi tío Silvestre Chindoy, me trajo desde 

Sibundoy a Bogotá el 15 de enero de 1973” (Mayora Clementina Chindoy, Historia de 

Vida del Pueblo Camëntsá, 04 de diciembre de 2014).  

“Mi nombre es José Antonio vivo aquí hace 54 años vine cuando tenía 15 años” (Mayor 

José Farinango, Historia de Vida del Pueblo Kichwa, 15 de diciembre de 2014).  

Cuarto Momento (70 años de residencia y más) 

Este caso particular responde a las comunidades Muiscas de Suba y Bosa, ambos pueblos son un 

ejemplo particular de los mayores que han vivido en Bogotá toda su vida, y no emigraron13; toda 

la red familiar y comunitaria se encuentra en el mismo territorio, en barrios y sectores de ambas 

localidades. La urbanización del territorio y la pérdida de tierra comunal, ha afectado de manera 

negativa a los mayores indígenas, el robo y venta de tierras ha provocado la fractura de las 

relaciones entre los mayores  y su territorio, el cambio del uso del suelo, la transformación de 

flora y fauna, sumados a problemas de contaminación y salud, afectan hoy en día a ambas 

poblaciones.  

“Nací el 19 de octubre de 1934; aquí en esta, es decir en esta vereda, (…) vereda del 

Rincón de Suba”. (Mayora Benilda Bulla, Historia de Vida del Pueblo Muisca de Suba, 

01 de diciembre de 2014) 

                                                 

13  Debe hacerse la claridad que los Mayores indígenas de ambos pueblos nacieron en su territorio ancestral cuando 

aún era considerado un “municipio aledaño” a la ciudad. No fue sino hasta  la ordenanza 7 de 1954 que se 

incorporaron  ambos municipios dentro del Distrito especial de Bogotá.  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
190 

“Yo me llamo Ana Bernardina Neuta de Tunjo, soy nacida en 1927, el 12 de Julio. 

Aquí en Bosa en la vereda San Bernardin”. (Mayora Benardina Neuta, Historia de Vida 

del Pueblo Muisca de Bosa, 28 de noviembre de 2014) 

Las categorizaciones previamente esbozadas: causas de emigración y tiempo de permanencia en 

la ciudad, son dimensiones fundamentales para entender los procesos de resiliencia individuales y 

colectivos que han venido desarrollando los pueblos, la resiliencia es la “Capacidad humana 

universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado 

por ellas.  

La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (Garrido, V., 

2005).” Este proceso no solo se aplica a estrategias de supervivencia sociales, sino también a la 

resignificación de las relaciones emocionales, psicológicas y simbólicas que los mayores tienen 

con sus territorios 

“A pesar de estar en las ciudades los Misak nunca dejan de ser Misak, en el pensamiento, la 

cultura, la cosmovisión en general vivimos en un territorio imaginario”. (Mayor José 

Antonio Yalanda, Historia de Vida del Pueblo Misak Misak, 30 de noviembre de 2014) 

4.3.2 Espacio propio y prácticas culturales 

Como se ha mencionado, las manifestaciones y las prácticas culturales que componen a un 

pueblo indígena se desprenden en gran medida del tipo de relaciones e interacciones que 

sostienen las personas con su entorno. El territorio está compuesto de varios espacios que 

cumplen una función singular dentro de la cultura, lugares físicos como la huerta, el fogón o la 

casa ceremonial, entre otros, son tan importantes como los lugares simbólicos, cosmogónicos e 

históricos. Cada uno de estos espacios desarrolla unas determinadas funciones en las cuales las 

prácticas culturales, nace y cobran un sentido único. Es así, que se ha encontrado de manera 
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transversal en los pueblos indígenas de la presente investigación la existencia de ciertos lugares 

dentro de la cultura, que tiene una función social muy importante al entretejer las relaciones de la 

comunidad, siendo estos la vivienda y la casa ceremonial. 

La vivienda, como espacio de encuentro y refuerzo del tejido social, se encuentra directamente 

ligado con el espacio de la cocina, específicamente con el fogón. Este lugar para algunos pueblos 

recibe el nombre de Nak chak, tulpa, shinyak, entre otros, y se constituye en un espacio social 

que permite la unión de múltiples actividades, siendo el fuego el elemento principal que reúne esa 

diversidad de prácticas culturales. De esta manera podemos encontrar que en el instrumento 

“Transcurrir Vital” que se recogió durante la investigación, los pueblos indígenas mencionaron la 

importancia de la cocina tradicional como un espacio primordialmente femenino que permite 

sedimentar en un solo espacio, la educación, la formación social, gastronomía, medicina, la 

espiritualidad y el consejo para las familias. 

“El momento triste que sentido desde que llegue aquí a Bogotá, es la falta de la 

vivienda propia especialmente al NAK CHAK donde siempre nos reunimos en las 

mañanas en la tarde en la noche para hablar programar y planear los que aceres de la vida 

cotidiana, siempre hace falta la unión familiar”. (José Antonio Yalanda, Mayor, Historia 

de Vida Misak, 30 de Noviembre del 2014) 

“Sí, ella sí, ella participaba de las mingas, como en todo parte pues al gobernador la mujer 

va a la cocina ¿sí? ayudar en la cocina a servir a la gente, atender la gente se dice 

allá, en la misma casa pues y uno, y ella ahí pues cualquier consulta, cualquier 

comunero llega allí y ya les brinda el café ¿sí? tos ella está, ella ha sido la mano derecha, 

se puede decir, de las autoridades”. (Mayor Lucio Rivera, Historia de Vida del Pueblo 

Indígena de Los Pastos, 02 de diciembre de 2014)  

De igual manera, el fuego dentro de la casa ceremonial cobra un sentido y posición especial que 

logra conectar sentidos simbólicos y espirituales propios de cada pueblo, por ejemplo los pueblos 
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Yanacona, Muisca y Uitoto llaman “abuelo” al fuego, asociándolo como elemento de 

conocimiento y saber. 

“Todos estábamos como estamos en este momento aquí alrededor de este fuego sagrado 

de estos tres abuelos que hay, mire, (señalando tres veladoras) un abuelo mayor, un 

abuelo menor y hay también un niño hay están representados” (Mayora Blanca 

Nieves, Encuentro de Palabra del Pueblo Muisca de Suba, 15 de enero de 2015) 

“La comunidad tiene veintiún parales que son los líderes de la comunidad, las autoridades 

tiene el corazón de arriba, en el cielo, con la tierra está el sagrado fuego que es el que 

nos representa la limpieza, la pureza que transforma, si por eso es que esta el 

sagrado fuego pues los abuelos nos dieron permiso de prender el fuego por la salud 

de los mayores, pues hoy el fuego está representado por el fuego en todos los velones, ese 

es el fuego que está haciendo acá entonces vamos a compartir, vamos a comulgar la 

medicina e iniciamos el trabajo el día de hoy” (Mayor Rigoberto Neuta, Encuentro de 

Palabra del Pueblo Muisca de Bosa, 13 de diciembre de 2014).  

“El muchacho no debe ser mentiroso, no debe hablar de los demás, todo ese mal él lo 

escupe allá y la madre candela es la que come eso y ella lo sepulta. Y a la vez ese niño 

que uno lleva a bañar a las 5:00 de la mañana, uno viene y al pie del fogón llega y está 

enseñando al oído al niño, que no debe por qué ser desobediente y está hablando allá con 

el niño al oído, ya no llora”. (Mayora Eufrasia Herrera, Historia de Vida del Pueblo 

Uitoto, 02 de diciembre de 2014).  

Estos escenarios propios que anclan lo familiar con lo comunitario, fueron uno de los temas que 

más tuvo presencia a lo largo de la investigación. Dentro de la ciudad, el acceso y sostenimiento 

de la vivienda se convirtió en uno de las factores de riesgo que ha afectado de manera directa el 

rol de los mayores indígenas, puesto que han trastocado el lugar y la función que deben cumplir 

al interior de sus comunidades, esto se debe a que las actividades y lugares que tradicionalmente 
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les corresponde dentro de su cultura (vivienda y casa ceremonial), se ven fracturados y 

dislocados, la vivienda deja de ser un espacio de encuentro con la familia extensa y se transforma 

en un espacio con limitaciones que fractura la estabilidad de la red familiar y comunal al alejar al 

mayor indígena de sus compañeros. El fogón tradicional es reemplazado junto a los alimentos y 

oficios asociados al punto de casi desaparecer por completo dentro de la ciudad; por ello los 

pueblos manifestaban la necesidad de un espacio propio al interior de la ciudad que les permitiera 

de manera integral aunar todos esos elementos que giran alrededor de la vivienda y la casa 

ceremonial (gastronomía, organización política, educación, prácticas culturales). 

La fractura de estos espacios de comunión y encuentro convergió en la creación de estrategias y 

procesos de resignificación al interior de los pueblos, para continuar realizando espacios propios 

de encuentro que permitan ensamblar las prácticas de territorio con el modo de vida en la ciudad  

 “No salí por las buenas, sino por la violencia y con eso mismo llegue aquí en Bogotá, no 

tengo donde vivir, solamente me preocupa un poquito que no tenemos Mambeadero 

fijo un día de estos mambeamos, otro día de estos mambeamos y es preocupante”. 

(Mayor Anastasio Rivera, Encuentro de Palabra del Pueblo Uitoto, 15 de diciembre de 

2014) 

“Pero cuando uno recién llega, uno no sabe vivir en la ciudad, uno no sabe cómo 

rebuscarse acá, entonces uno queda en cero, ese es el dolor más grande que uno tiene en el 

momento en que llega, ese es el impacto fuerte, la alegría que me da y creo que a 

muchos, creo que es que por lo menos hemos encontrado un espacio de familia, de 

Mambeadero, hemos estado bailando y ya tenemos una estructura de representación 

de la autoridad que guía a la comunidad y como que uno encuentra nuevamente un 

Cabildo, un Mambeadero, danzas, bailes, reuniones y bueno se me está acabando un 

poquito la tristeza pero no es todo, además hasta poder encontrar una ayuda externa que es 

lo más importante”. (Mayor Luis Alberto Fiagama, Encuentro de Palabra del Pueblo 
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Uitoto, 15 de diciembre de 2014) 

Por ejemplo en el caso de los pueblos  Uitoto y Tubú, una de estas estrategias consiste en abrir su  

espacio de encuentro (mambeadero) a personas de la ciudad que se encuentran interesados en 

participar en ellos, lo cual en algunos casos genera un aporte económico a los mayores,  quienes 

presiden el encuentro, como es el caso del pueblo Tubú  

“Lo que se necesita urgente es buscar un espacio, en este lugar he tenido problema por 

la misma danzas y el ruido que produce, a través de compartir hemos tenido 

problema con los vecinos, los vecinos a veces nos tiran piedra en el techo por el ruido, 

porque danzar en la noches se escucha bastante, en cuanto a lo económico lo poco que se 

recoge se va en otros gastos de la misma casa”. (Diatto Yepamaso, Historia de Vida del 

Pueblo Tubú, 27 de noviembre de 2014) 

Los Cabildos que cuentan con el reconocimiento dentro de la ciudad y que poseen una oficina o 

sede, han posicionado dichos espacios como los puntos de encuentro para la realización de 

actividades propias, formándose como espacios de encuentro y unión entre los comuneros: 

“El Carnaval de nosotros es el Día del Perdón y que pues es donde nosotros compartimos 

con las personas con las que hemos tenido algún problema o un disgusto, o algo. Ese día 

nosotros, por medio de las flores, nosotros nos echamos en la cabeza {...} Pues siempre se 

ha hecho aquí en el Cabildo, pero allá en territorio sí se hace de casa en casa.” (Mayor 

Mariano Tandioy, Historia de vida del Pueblo Inga, 27 de noviembre de 2014) 

Finalmente queda mencionar que dentro de las estrategias de resignificación de los espacios de 

encuentro, algunos pueblos que llevan viviendo en la ciudad varias décadas, como es el caso del 

pueblo Kichwa, han comenzado a hablar de “sitios sagrados”, lugares con una carga emocional, 

histórica y cultural para la comunidad: 
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“Las actividades comerciales y musicales determinaron una gran movilidad dentro de la 

ciudad. Este tránsito urbano destaca unos sitios de importancia histórica para el proceso de 

reconstrucción étnica en Bogotá, que se convierten en sitios sagrados para el pueblo 

indígena Kichwa de Bogotá” (el Madrugón, Barrio 20 de Julio, Sótanos de la Avenida 

Jiménez, Hotel Tequendama y continental) (Formato, Reseña Histórica del Pueblo 

Kichwa). 

4.3.3 Envejecimiento y salud 

El determinante de salud referido en las entrevistas, encuentros de palabra y las actividades de 

construcción participativa de Lineamientos en los Encuentros Interculturales con los mayores y 

los enlaces de catorce (14) pueblos indígenas, resaltaron la salud como un derecho fundamental y 

colectivo vital para el mayor indígena, que le podría garantizar el acceso al mercado laboral 

permitiéndole mantener una eventual estabilidad económica.  

Por otro lado, se destaca la práctica de la medicina ancestral como un factor protector que les 

permite mantener una mejor condición de salud física y espiritual, en este punto se enfatiza el rol 

del mayor como médico ancestral destacando su conocimiento del uso de las plantas medicinales 

para la armonización y equilibrio entre alma, cuerpo y espíritu.  

Sin embargo, la práctica de la medicina tradicional no sobrevive si este conocimiento no se 

transmite a las generaciones venideras las cuales son instruidas desde la niñez con el fin de 

perpetuar estos saberes propios para beneficio de la comunidad.  

“La mamá y el papá lo educa culturalmente por ejemplo: a pescar, cazar animales del 

monte, elaborar canoa y aprender la medicina tradicional, para que algún día puede 

usarse cuando la familia esté enferma”. (Formato, Transcurrir Vital del Pueblo 

Wounaan Nonam) 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
196 

“Cuando era joven, mi papá era médico y preparaba purgantes para las lombrices 

con paico, hierba buena y con eso nos alentábamos, y para coger fuerza es el yagé”. 

(Mayora Clementina Chindoy, Historia de Vida del Pueblo Camentsá, 04 de diciembre de 

2014) 

En este mismo punto, es necesario considerar que la práctica y enseñanza de la medicina 

tradicional se encuentra estrechamente relacionada con los espacios para la siembra, la cosecha 

de las plantas medicinales, los lugares sagrados y el vínculo naciente y permanente con su 

comunidad.  

En la ciudad los mayores indígenas han considerado la importancia de articular equitativamente 

la concepción, práctica y aplicación de la medicina tradicional con la medicina occidental. Lo 

anterior, atendiendo las dinámicas sociales en atención a salud en el contexto urbano. Ahora bien, 

si la ciudad reconoce al médico occidental como eje fundamental para salvaguardar la vida e 

integridad de las personas, es necesario que los médicos ancestrales gocen de este mismo 

reconocimiento, respeto, posicionamiento y apoyo, no solamente de sus comunidades, sino de las 

demás formas y esquemas organizativos de la salud en la ciudad.  

“El tema es lograr articular las dos medicinas: la medicina ancestral y la medicina 

alopática. Mi proyección es el trabajo y el servicio a la comunidad, en aras de dejar 

algo significativo, por ejemplo si dejamos una clínica para el pueblo indígena (...) 

nosotros conocemos medicamentos muy buenos, quien quiera ser atendido de esa forma 

deber ser atendido, y cuando ya no estemos, cuando nos haya llevado –la pelona-, 

obviamente eso no lo sabemos, entonces que digan que se dejó algo, esa es la razón de 

vida.” (Mayor Marcelino Chindoy, Encuentro de Palabra, Camëntsá, 14 de diciembre de 

2014). 

En el proceso de articulación de las dos medicinas se pueden distinguir tres fases en el siguiente 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
197 

orden:  

1. El reconocimiento del valor de la medicina ancestral por parte de las instituciones 

relacionado con el uso de plantas medicinales, atención espiritual, preparación de 

medicamentos propios de cada pueblo. 

2. El posicionamiento de los protocolos de atención diferenciada en hospitales o centros 

médicos donde conjuntamente puedan intervenir las dos medicinas.  

3. El fortalecimiento de las dos medicinas que brinde y garantice escenarios de 

formación, enseñanza, capacitación e intercambio de saberes. 
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Red 2. Categorías asociadas a la “Salud” producto del análisis comparativo. El tamaño y color del nodo indica 

el número de relaciones que tiene cada categoría en relación con otras. 

 

4.3.4 Envejecimiento y alimentación 

La vida colectiva de las comunidades indígenas se entreteje a partir de estas cuatro hebras: 
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territorio, salud, alimentación y trabajo, que componen la base fundamental de las diferentes 

manifestaciones que intervienen en el envejecimiento colectivo y particular de los pueblos 

indígenas. La estrecha relación que previamente se había mencionado entre territorio y cultura de 

un pueblo, se manifiesta de manera tangible y concreta en los alimentos que siembran y 

cosechan, junto a los oficios y labores que acompañan esta actividad. La vida en territorio se 

encuentra principalmente enfocada en el desarrollo de actividades relacionadas con la 

alimentación, por ello es implícito que dentro de las estructuras cosmogónicas y sociales de la 

comunidad, los alimentos ocupen un rol fundamental en su sostenimiento. Como se destaca en 

los análisis individuales de cada pueblo, sus manifestaciones festivas, rituales y lúdicas se 

encuentran acompañadas de alimentos.  

“Ella dice que ahí estaba la educación, porque para el pueblo Eperara la educación está 

es por la comida, ahí se empieza a educar a los niños, para que cuando estén grandes 

empiecen a recibir la educación de los abuelos”. (Enlace Esteban Chirimía, Historia de Vida 

Eperara Siapidara, 04 diciembre de 2014) 

Cuando una comunidad se desprende de su territorio, se separa de manera física de las plantas 

que componen su medicina tradicional y de su alimentación propia, de igual manera de las 

prácticas y oficios cotidianos que permitían el acceso a alimentos, como de los aspectos 

culturales y cosmogónicos que le daban sentido a esa relación territorio-alimentación, por ello es 

importante hacer énfasis que el derecho al acceso a alimentación propia, a un trabajo acorde a la 

cultura o un lugar propio, son elementos transversales y fundamentales que componen la salud y 

la calidad de vida un pueblo indígena.  

Con el fin de determinar ¿qué tan importante consideran los mayores indígenas la alimentación 

tradicional? (Tabla 11) se retoma el instrumento “Aporte a la propuesta de Lineamientos para una 
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Gráfica 19. Grado de importancia de la 

alimentación tradicional. 

atención diferenciada14“, ya que el análisis arrojó como resultado la determinante de “soberanía y 

seguridad alimentaria”, ratificando la importancia que tiene las dinámicas alimenticias propias, en 

el contexto de ciudad (Gráfica 19. Grado de importancia de la alimentación tradicional.) 

 

Tabla 11. ¿Qué tan importante considera la 

alimentación tradicional? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy 

importante  
8 57% 

Importante  6 43% 

Poco 

importante 
0 0% 

Nada 

importante  
0 0% 

Total 100 % 

  

 

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 11 se puede evidenciar que de catorce (14) 

pueblos indígenas, ocho (8) indican que la alimentación tradicional es “muy importante” y seis 

(6) afirman que es “importante”. En este sentido, los mayores indígenas señalan que los 

alimentos consumidos en la ciudad poseen un alto contenido de sustancias químicas, debido a su 

procesamiento industrial que a la luz de la concepción indígena reduce sus cualidades 

alimenticias en comparación con los alimentos propios que se cultivaban en su territorio. 

 

                                                 

14  Aplicado en el marco de los Encuentros Interculturales de mayores indígenas de 14 pueblos indígenas de Bogotá. 
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“El maíz era un producto muy bueno y en ese tiempo pues, no se le utilizaba los 

fungicidas, ni la mezcla de los productos, porque ahorita (...) por agrandar los 

productos, por eso ya utilizan otros químicos, entonces en ese tiempo todo era sano, y 

los alimentos también se cultivaban en la chagra, pues también, sin ninguna clase de 

químicos, por eso teníamos los nabos, la calabaza, el zapallo, todo esas cosas que también 

hacían parte de la despensa de la familia” (Mayor Lucio Rivera, Historia de Vida del 

Pueblos de Los Pastos, 02 de diciembre de 2014) 

4.3.5 Envejecimiento: trabajo y seguridad económica 

Dentro de las comunidades indígenas el trabajo no es sólo una actividad de carácter individual, 

trabajar significa generar un espacio integral de socialización y educación en donde  adultos y 

niños comparten escenarios con los mayores indígenas, adquiriendo  la experiencia y los 

conocimientos necesarios sobre alguna labor propia (siembra, tejido, talle en madera, entre otros). 

En el territorio los mayores trabajan diariamente de acuerdo al tipo de conocimientos y oficios 

propios que les permitan estar en contacto con los elementos espaciales y simbólicos de su 

territorio, junto a sus amigos y parientes de la comunidad. Su  rol de educador a través de la 

palabra y el trabajo, es vulnerado y se convierte en un factor de riesgo tanto a nivel económico, 

organizativo como cultural cuando no se le permite ocupar los oficios y trabajos sobre los cuales 

su comunidad los ha posicionado como fuente de conocimiento. Por ello el trabajo, no solo 

pertenece estrictamente a la esfera de la remuneración laboral, se encuentra de manera integral 

dentro de los sentidos biográficos y culturales que dan sentido a la vida cotidiana de las personas, 

el trabajo es una parte importante e integral dentro del proceso de envejecimiento que caracteriza 

las comunidades indígenas.   

 “Por medio del trabajo uno tiene conocimiento, como era la sanación, como era la 

curación, como es la oración de sanar, cómo es la oración de curar, cómo es la oración de 
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cuidar a un parto, desde la concepción, todo ese base, el abuelo lo transmite adentro de 

una Maloca”. (Mayora Eufrasia Herrera, Historia de Vida Uitoto, 02 diciembre de 2014) 

Como se refería en las definiciones de vejez y los factores asociados a envejecimiento, esbozadas 

en el análisis individual, existen ciertos elementos comunes y reiterativos en cada uno de los 

pueblos en mayor o menor medida: alimentación, trabajo, territorio, familia, medicina tradicional, 

estos fueron elementos que se resaltaron de manera transversal en los catorce pueblos y hacían 

parte de su envejecimiento activo. Cada uno de estos elementos compone esas estructuras 

culturales que permite organizar el envejecimiento y darle sentido a las experiencias biográficas 

individuales. Estas categorías estuvieron presentes a lo largo de toda la investigación y pueden 

reagruparse en cuatro categorías que de manera integral articulan todos los elementos de la vejez 

y el envejecimiento de los pueblos indígenas: Territorio, salud,  trabajo y alimentación. Estas 

cuatro determinantes estuvieron presentes a lo largo de todos los instrumentos que se aplicaron, y 

permiten entender como el envejecimiento activo dentro de las comunidades indígenas, tiene una 

estrecha relación con los elementos culturales y ambientales que componen la salud y la calidad 

de vida de un pueblo.  

 “Cada una de las etapas del ciclo de vida se relacionan estrictamente con los factores 

como la biodiversidad alimentaria, por eso se consume un alimento para tal etapa. Por 

ejemplo, cuando nace un bebé la madre consume alimentos calientes y no alimentos fríos, y 

se realiza su respectiva ritualidad con el recién nacido y su placenta con la cual se siembra 

el arraigo, pertenencia del ser Misak, etc. por tal razón se evidencian los sistemas agrícolas, 

se cultivaba con la mano del hombre los alimentos y plantas medicinales necesarias y 

requeridas en las etapas del ciclo de vida.” (Formato, Transcurrir Vital del Pueblo Misak) 
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Red 3. Categorías asociadas a trabajo producto del análisis comparativo. El tamaño y color del nodo indica el 

número de relaciones que tiene cada categoría en relación con otras. 
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4.3.6 La construcción social de vejez y envejecimiento 

El Antropólogo francés David Le Breton (2009), afirma en su ensayo sobre “El Rostro y lo 

Sagrado” que “el envejecimiento es una abstracción. Con una lentitud infinita, el paso del tiempo 

se marca en el rostro y en los gestos, limita la acción, pero sin ruptura, sin traumatismo. 

Envejecer es un camino lento, no pesa nunca; sólo la última gota hace desbordar el vaso. Durante 

gran parte de la existencia las personas mayores son los otros. (...). La conciencia de envejecer o 

de ser una persona mayor nace de la mirada del otro” (p.150). La construcción social que ha 

tenido la vejez en la sociedad colombiana, se encuentra enmarcada entre los sentidos locales de 

las comunidades y la fuerte estructura política y económica heredada de occidente. Por 

consiguiente la vejez está fuertemente construida desde los valores y atributos que componen la 

“modernidad” y como afirma Le Breton: 

“La modernidad es un culto consagrado al presente. La historia tiende a convertirse para 

las generaciones jóvenes en su historia. La vejez se desliza lentamente fuera del campo 

simbólico, porque deroga los valores centrales de la modernidad: la juventud, la 

seducción, la vitalidad, el trabajo, los resultados. Sin quererlo es una encarnación de lo 

rechazado, como el «discapacitado», la enfermedad, la proximidad de la muerte o la 

muerte misma. Recuerda la precariedad y fragilidad de la condición humana. Hoy son 

raros los hombres y mujeres que aceptan ser mayores y viven su vejez como una fase 

plena de su existencia.” (p.150) 

La vejez se encuentra asociada a una serie de actitudes negativas que la relacionan con la 

enfermedad y la pérdida de la vitalidad, homogeneizando un rostro tan diverso y multicausal 

como lo es la vejez. La negación de la vejez se puede observar en el fenómeno del puer aeternus 

contemporáneo, aquella juventud eterna que busca de manera desesperada esconder del panorama 
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público la vejez, frente a esto y en coherencia ante los pueblos indígenas de la ciudad, la Política 

pública de envejecimiento y vejez (PPSEV) ha sabido reconocer que:  

“...no existe un momento único en que se llega a la vejez ni un proceso lineal de 

envejecimiento, sino al contrario, las diversas cosmovisiones que nos ofrecen los grupos 

étnicos permiten entender que tanto el envejecimiento como la vejez son construcciones 

culturales y sociales. (SDIS, 2010, p.43) 

Para entender cómo es la construcción social de la vejez y el envejecimiento del presente estudio, 

se hizo uso del “construccionismo Social” como una metodología de investigación que aborda y 

propone “un modo de acercamiento a la complejidad de la “realidad”, considerando la diversidad 

e individualidad tal como la manifiestan las personas” (Donoso, 2004) es decir, reafirma la 

participación activa, propositiva y constructiva de las diferentes culturas propias de cada pueblo 

indígena, en lo que definen como vejez y envejecimiento: 

El “construccionismo social” constituye una perspectiva de aproximación a la comprensión 

de los fenómenos psicosociales que contempla la integración de la mutua influencia y 

reciprocidad entre los aspectos individuales-particulares y los aspectos socioculturales. Es 

decir, se centra en la relación que existe entre los sujetos que participan de una cultura 

común. Y que desde su propia experiencia y subjetividad van construyendo realidades en el 

lenguaje social. (p.10) 

La existencia de un sentido y concepto propio para la “vejez” en cada uno de los pueblos 

indígenas que habitan la ciudad, depende de la continua negociación de sentido que aportan los 

valores culturales propios de cada pueblo, el cúmulo de experiencias biográficas vividas por cada 

una de las personas y finalmente por esos valores estructurantes de la modernidad pertenecientes 

a  la sociedad mayoritaria. La construcción social de la vejez de los pueblos indígenas 

investigados se compone de manera particular de estos tres escenarios que de manera asimétrica 

cimientan el significado de la vejez y el envejecimiento (Gergen, K., 2007). Esta triada de 
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relaciones, a su vez, se entrecruzan a nivel psicológico con las dos realidades fundamentales y 

básicas que caracterizan cualquier experiencia individual de cuerpo (Salinas, 1994), ambas en 

mayor o menor medida se encuentran constantemente en negociación y pugna por los 

determinantes sociales de la sociedad mayoritaria, los sustratos culturales de cada pueblo y la 

experiencia biográfica.  

La relación entre estas tres esferas, no se produce de manera simétrica; por el contrario los 

diferentes factores de riesgos asociados a cada pueblo como individuales entran a intervenir la 

forma como cada uno de los mayores indígenas han construido y vivido la vejez y el 

envejecimiento. Es en este punto donde el tipo de emigración, el tiempo de duración dentro de la 

ciudad y/o lugares previos a la llegada a Bogotá, los momentos históricos particulares de cada 

persona, la fortaleza de sus redes de apoyo y el sentido de “vejez” que cimienta la cultura 

ciudadana urbana; entran a configurar el sentido particular que hoy en día viven los catorce 

pueblos indígenas al interior de la ciudad. 

4.3.7 La Vejez indígena y su rol en los pueblos 

¿Qué tienen en común un fogón, un banquito de madera, una ruana, una corona de plumas, el 

tronco de un árbol y una espiral? Cada uno de ellos fueron imágenes o símbolos que utilizaron 

los enlaces de cada uno de los pueblos para representar a sus mayores durante el transcurso de la 

investigación. Las respuestas reflejan prendas de vestir, metáforas sobre el rol del mayor, lugares 

y oficios que ocupan los mayores dentro de la comunidad.  

Ante la pregunta ¿quién es un “viejo” o mayor para la comunidad? que se realizó a los enlaces y 

entrevistados de la investigación, se obtuvieron dos tipos de respuestas,  los enlaces o comuneros 

que participaron en los encuentros de palabra respondieron usando términos asociados al 

conocimiento, el saber y la jerarquía: 
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 “Para el Nasa, cuando yo digo TËSA, tësa, es mayor, es abuelo, es sabio, por eso se 

repite mucho esa palabra, la palabra del mayor es respeto, es autoridad, es consejo, es 

enseñanza, sabiduría”. (Jaime Collazos, Gobernador, Historia de Vida Nasa, 28 de 

noviembre de 2014) 

“En nuestra cultura no tenemos esa concepción de viejo, existen la condición de 

Taita (persona de autoridad) o Tatsëmbuá (persona de conocimiento), Bacó o Batá 

(hombre y mujer mayor), porque la vejez no la medimos por los años, o en la forma de 

medir el tiempo como lo llamamos equivocadamente.” (Carlos Chindoy, Encuentro de 

Palabra Camëntsá, 14 de diciembre de 2014) 

“Viejo es esa persona que enseña a danzar a cantar a ser el guardián de la memoria 

de una nación, desde ahí es respetado como mayor de la comunidad.” (Joel Uribe, 

Enlace, Historia de vida del Pueblo Tubú, 27 de Noviembre de 2014) 

“Los mayores no son los que deben estar sentados en una silla en la casa en un rincón 

esperando a ver que le alcanzan sino por lo menos en las comunidades como se ha 

enseñado es que los mayores tienen una tarea fundamental y son activos hasta el 

último día de sus vidas”. (Reinel Neuta, Enlace, Encuentro de Palabra del Pueblo 

Muisca de Bosa, 13 de diciembre de 2014) 

Ante la misma pregunta, los mayores indígenas no hablaron del rol que ocupaban dentro de su 

comunidad, sino que mencionaron términos asociados a la responsabilidad, el cansancio y el 

compromiso, desde su propia experiencia biográfica: 

“Los Misak son viejos o mayor o “kөllik” desde cuando uno ya se une con su 

pareja, se cambia el pensamiento, su manera de actuar, sus trabajos cambia todo, 

cuando asume la autoridad frente a la comunidad.” (José Antonio Yalanda, Mayor, 
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Historia de Vida Misak, 30 de Noviembre del 2014) 

“Bueno para los Wounnan, ya uno comienza a ser viejo desde los 70. Después ya siente 

uno el cansancio. Ya no es lo mismo, que uno hace un trabajo. Lo puede hacer 

rápido. Pero ya, a esa edad, ya la cosas como que no rinde”. (Mayor Sercelino Piraza, 

Historia de Vida del Pueblo Wounaan Nonam, 01 de diciembre de 2014) 

“De 18 años en adelante, ya empieza lo que es la vejez, porque el conocimiento 

empieza a madurar día a día. Entonces, para el pueblo Eperara, día a día empieza a 

sentir viejo” (Mayora Manuela Dura, Historia de Vida del Pueblo Eperara Siapidara, 04 

de diciembre de 2014) 

“Bueno, para mí, una empieza a envejecer desde el momento que uno se echa 

obligaciones, porque por muy bien que este uno, que tenga todo, uno piensa mucho en 

los hijos, ¿cómo irán a hacer?, que ya se enfermó, todo eso; y todo eso hace eso ya uno 

va es envejeciendo” (Mayora Luz Estela Juanías, Historia de vida del Pueblo Ambiká 

de la Etnia Pijao, 04 de diciembre de 2014). 

De manera transversal en todos los pueblos indígenas el mayor cumple un rol asociado a la 

experiencia, el conocimiento y la transmisión de valores y prácticas propias de la comunidad, él 

es la persona que enseña a través del trabajo, por medio de oficios y labores asociadas a la 

medicina, la autoridad tradicional, las danzas, el canto, la formación de familias o la narración. 

Pero el concepto que tuvo mayor preponderancia en todos los pueblos fue la acción de 

“aconsejar” por parte de los mayores.  
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Red 4. Categorías asociadas a “Aconsejar”, Mapa realizado en Atlas TI. 

 

Esta función de consejo, parte justamente del ensamble de conceptos como responsabilidad, 

conocimiento, compromiso, sabiduría que posicionan al mayor dentro de la comunidad como uno 

de los nodos centrales sobre el cual recae la cultura, y la responsabilidad de educar y formar 

dentro de la comunidad. Es ahí donde se empiezan a entretejer esos sentidos y valores colectivos 

que tienen la cultura propia con la trayectoria biográfica e individual de cada uno de los mayores 

indígenas.  

Es muy importante resaltar en este punto que el conocimiento es un organizador social mucho 

más significativo que la propia categoría de edad para los pueblos indígenas. El sentido de 

vejez no se limita exclusivamente a la edad cronológica de ese ciclo vital que se ha venido 

trabajando desde lo institucional, sino por el contrario se desplaza a la esfera del conocimiento, y 
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aún más importante, a la función de este conocimiento dentro de la educación y el fortalecimiento  

de la comunidad, por ello algunos pueblos como el Nasa, Tubú y Uitoto, resaltaron 

constantemente que dentro de sus culturas existían personas que desde muy jóvenes o niños, eran 

reconocidos como abuelos o Mayores de la comunidad; esta referencia hacia la vejez tiene como 

sentido resaltar la condición de vejez no por la edad sino por el conocimiento y el rol que tiene la 

persona para la comunidad. 

 Tabla 12. Denominaciones de Mayor en 14 pueblos indígenas residente en Bogotá en castellano y lengua propia* 

 Fuente: Elaboración propia con base en fuentes orales de los enlaces y otros comuneros o cabildantes de los pueblos. 

* Se reconoció en los 14 pueblos indígenas una distinción para denominar al Mayor-a por conocimiento  

y por una asociación a la edad cronológica. 

 

 

Nº 

 

PUEBLO 

INDÍGENA 

DENOMINACIONES 

POR CONOCIMIENTO POR ASOCIACIÓN A LA EDAD 

CASTELLANO 
LENGUA 

PROPIA 
CASTELLANO 

LENGUA 

PROPIA 

1 Muisca de Suba Abuelo-a Guexica - Kaka Mayor-a N/A 

2 Muisca de Bosa Abuelo-a Guexica - Kaka Mayor-a N/A 

3 Kichwa Sabio Amauta Taita-Mama Ruku 

4 
Ambiká de la Etnia 

Pijao 
Sabedor Mohan-Mohana Mayor-a N/A 

5 Nasa Mayor-a Theesã Mayor-a Theesã Wala 

6 Inga Sabedora-o Iachai Mayor-a Atuniaska 

7 Uitoto 
Abuelo-a 

Sabedora-a 
Usuma Uzugo Mayor-a N/A 

8 Yanacona Mayor-a N/A Tata-Mama N/A 

9 Wounnan Nonam 
Sabio 

Mayor-a 
Thathõoi N/A benkhᵾun 

10 Los Pastos Mayor-a N/A Taita-mama N/A 

11 Camentsa Sabedora-o Tatsëmbuá Mayor-a Batá- Baco 

12 Misak-Misak Mayor-a “kөllik” Taita-Mama Mrɵɵpik 

13 Tubú Sabedor-a Bayaru N/A Abubu 

14 Eperara Siapidara Abuelo-a Akonchona N/A 
Akonchona netaa 

joomaa kawaa 
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4.3.8 La vejez indígena y la ruptura en ciudad 

Como se ha observado, la construcción social de la vejez indígena obedece más a un organizador 

social de conocimiento que de edad, la vejez indígena desde el marco de lo cultural, tiene una 

función jerárquica de conocimiento que a través de la experiencia, el trabajo y la formación, se 

constituye como pilar fundamental de la educación de la comunidad. Cuando los Mayores 

indígenas entran en las dinámicas de la ciudad, ese sentido de “vejez” que se ha venido 

configurando desde los sustratos culturales de cada pueblo y la experiencia biográfica, debe 

empezar a re-acomodarse simbólicamente con la estructura social de la sociedad mayoritaria, es 

en ese justo punto, donde para la mayoría de pueblos indígenas es donde se produce la ruptura y 

dislocación principal sobre el sentido de la vejez y el rol de esta dentro de la sociedad:  

“los ancianos para nosotros son autoridades, ellos son dueños del conjuro, también son 

la columna vertebral de la vida nuestra, entonces no se deben abandonar ni tampoco 

amontonarlos en una casa, no se amontona para que amontonados se les de comida, en 

cambio los blancos abandonan a sus ancianos, para ellos el abuelo ya no trabaja, ya es una 

persona improductiva en el sentido de dinero, ahí el abuelo es una persona abandonada pero 

así vive, es por eso que a todos ellos los recogen, los llevan a una casa y simplemente les 

dan de comer, solamente de vez en cuando los visitan, en cambio en la mirada nuestra, 

nuestros abuelos son autoridades, son de espiritualidad, son curanderos, ellos son la 

guía de nosotros, ellos son los dueños de la familia, entonces el tema de vejez para 

nosotros no es como lo miran los blancos, lo nuestro hay que mirarlo con otro ojo, 

entonces este es para que el viejo llegue a envejecer bien, para que el joven, la mujer 

llegue a ser vieja pero bien, es necesario ahora porque esa es la verdadera palabra, 

palabra de consejo, entonces eso viene con conjuración, viene con dietas, para poder 

envejecer y hablar del envejecimiento, entonces para que el viejo llegue a una vejez 

feliz, por eso para el bienestar de él hay que cuidarlo, hay que hacer pagamentos, además de 

darles de comer, hay que curarlo y así por así no hay por qué abandonar a un mayor, pero 
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de todas maneras eso es, los blancos abandonan a sus abuelos, para nosotros ellos son 

autoridad, mi abuelo, o son dueños de familias, entonces vamos a darle otra mirada, 

entonces nosotros y para nosotros se debe tener el remedio, la forma de cuidar y su 

pagamento como nosotros lo decimos para que el abuelo pueda vivir muchos años, para que 

envejezcan bien y lo hagan con su bastón en la mano, para que alcance a educar bien 

su pueblo” (Luis Alberto Fiagama, Encuentro de Palabra pueblo Uitoto, 15 de diciembre de 

2014) 

El mayor indígena deja de poseer un lugar y rol definido dentro de la cultura propia cuando se 

rompen los lazo comunitarios, cuando se pierden las condiciones materiales y culturales bajo las 

cuales su cargo y función tienen todo el sentido de operar, la ruptura del tejido sociocultural se 

diluye y se cae en una de los factores de riesgo más peligrosos para el significado y valor de la 

vejez: la falta de oportunidad de trabajar y desarrollar una función para la comunidad.  

“Los mayores son la base fundamental para la orientación de la organización; en 

nuestro caso del Cabildo Indígena Uitoto en Bogotá D.C; la presencia y participación de 

los mayores es de suma importancia en la estructura organizativa y de gobierno, ya que 

son estos quienes no solo orientan la ruta de gobierno propio, sino que además hacen 

las orientaciones de orden social como a las familias, la juventud, la mujer, el hombre, la 

niñez, la salud, la educación, la justicia, la cultura, entre otras, son ellos quienes a través 

de la palabra, mitos, cuentos, leyendas, experiencias y saberes, transmiten sus 

conocimientos a la comunidad”. (Formato, Reseña histórica del pueblo Uitoto). 

De manera transversal en todos los pueblos investigados, dejar de trabajar, de “movilizarse” o 

estar encerrado dentro de un lugar sin posibilidad de desarrollar una actividad u oficio, es 

realmente un estado de “vejez”. Este sentido particular de “vejez negativa” que parece entrar en 

contravía con el sentido positivo de vejez y conocimiento, que se ha venido construyendo de 

manera histórica entre esas rupturas del sentido colectivo de vejez para los pueblos, la trayectoria 
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biográfica y las estructuras sociales que definen la vejez al interior de la sociedad urbana. Este 

estado negativo de vejez es una respuesta sincrética a ese sentido de “vejez” que tiene la 

modernidad y la sociedad urbana, los pueblos indígenas frente a esa concepción negativa han 

hecho la distinción entre el sentido de la vejez propia y el sentido dentro de la sociedad 

mayoritaria, dignificando el rol y valor del trabajo de los mayores indígenas dentro de la 

comunidad y para la sociedad en general: 

“ (…), ¡no me digan abuelo!, yo soy papito Rafael sí, Él decía a los nietos, “yo soy papito 

Rafael, no soy abuelo; no me digan viejo!, y él decía en runa chimi “rucai tucurcapa” 

que es “soy viejo cuando no pueda trabajar”, ósea en los Kichwas no existe una edad 

de viejo, el viejo es cuando ya no se pueda mover para trabajar, porque así tenga 

sesenta, setenta y está produciendo, él siempre va decir yo estoy joven…” (Enlace Luis 

Alfonso Tuntaquimba, Historia de Vida del Pueblo Kichwa, 15 de diciembre de 2014) 

Para los mayores indígenas, el trabajo es una virtud, un atributo. La acción de trabajar no solo se 

limita a la remuneración salarial, sino por el contrario se extiende como una acción que busca 

ocupar a la persona dentro una función colectiva. 

Finalmente, se presentan los cronotopos del camino presente en los relatos de  catorce (14) 

historias de vida de los mayores indígenas que actualmente residen en el Distrito, que visibiliza la 

transición de los mayores hacia Bogotá (u otras ciudades) en búsqueda de seguridad, mejores 

condiciones de vida, entre otros aspectos que se destacan con detalle en la Tabla 27, a partir de la 

configuración del tiempo y el espacio. 

De acuerdo con Rodríguez, M. (2009) “el cronotopo del camino señala la búsqueda de un refugio 

pasando por uno o varios refugios transitorios; muestra la travesía de una familia por diversos 

lugares y en diversos momentos para retomar el camino a un  lugar seguro.” (p.61)  

Estructuralmente los cronotopos identifican tres momentos importantes en los relatos:  



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
214 

1. La vida en territorio 

2. La transición del territorio a Bogotá u otra ciudad 

3. La Vida en Bogotá  

El Espacio 1, corresponde al lugar donde los mayores-as nacieron y vivieron su niñez, se 

constituye en el escenario de convivencia familiar y comunitaria, donde aprenden a cultivar, 

cazar, pescar, tejer, tallar, entre otros oficios o actividades. La transición entre los Espacios 2 y 5 

tenía como fin el inicio o conclusión de sus estudios, la búsqueda de mejores oportunidades 

laborales, la posibilidad de comercializar sus productos propios, la prestación del servicio militar, 

y en algunos caso el desplazamiento forzado por la irrupción del conflicto armado, 

convirtiéndose en espacios transitorios antes de su asentamiento en el Espacio 6 que es Bogotá y 

su territorio de residencia actual. 

Cronotopos del camino de mayores de catorce (14) pueblos indígenas entrevistados 

Tabla 13. Cronotopo pueblo indígena Muisca de Suba. 

PUEBLO INDÍGENA MUISCA DE SUBA 
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Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 Espacio 6 

Vereda del 

Rincón de  Suba 
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Bogotá 
NA NA NA Rincón de Suba 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 
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Tabla 14. Cronotopo pueblo indígena Muisca de Bosa. 

PUEBLO INDÍGENA MUISCA DE BOSA 
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Tabla 15. Cronotopo pueblo indígena Kichwa. 

PUEBLO INDÍGENA KICHWA 
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Tabla 16. Cronotopo pueblo indígena Ambiká de la Etnia Pijao. 

PUEBLO INDÍGENA AMBIKÁ DE LA ETNIA PIJAO 
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Tabla 17. Cronotopo pueblo indígena Nasa. 

PUEBLO INDÍGENA NASA 
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Tabla 18. Cronotopo pueblo indígena Inga. 

PUEBLO INDÍGENA INGA 
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Espacio 1 Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 

 

Espacio 6 

 

Putumayo Popayán NA NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 

 

 

Tabla 19. Cronotopo pueblo indígena Uitoto. 

PUEBLO INDÍGENA UITOTO 
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Espacio 1 

 

 

Espacio 2 

 

Espacio 3 

 

Espacio 4 

 

Espacio 5 

 

Espacio 6 

 

La Chorrera 

Amazonas 

Chorro 

Aracuara 
Leticia Villavicencio NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 
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Tabla 20. Cronotopo pueblo indígena Yanacona. 

PUEBLO INDÍGENA YANACONA 
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Espacio 6 

 

Resguardo Rio 

Blanco, Sotará, 

Cauca 

La  Sierra 

(Municipio 

del Cauca) 

Armenia Valledupar 

Granada 

(Municipio 

del Meta) 

Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 

 

 

 

Tabla 21. Cronotopo pueblo indígena Wounaan Nonam. 

PUEBLO INDÍGENA WOUNAAN NONAM 
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Espacio 2 

 

Espacio 3 

 

Espacio 4 

 

Espacio 5 

 

Espacio 6 

 

San Antonio 

Togoroma del 

Bajo San Juan 

Chocó 

Municipio 

Litoral 

Buenaventura Cali NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 
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Tabla 22. Cronotopo pueblo indígena de Los Pastos. 

PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS 
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Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 

 

Espacio 6 

 

Resguardo de 

Santa Cruz 

Guachavez 

Palmira 

Valle 

Resguardo 

de Santa 

Cruz 

Guachavez 

NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 

 

 

Tabla 23. Cronotopo pueblo indígena Misak Misak. 

PUEBLO INDÍGENA MISAK-MISAK 
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Espacio 1 

 

Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 

 

Espacio 6 

 

Vereda la 

Campana. 

Resguardo de 

Wampia, 

Municipio de 

Silvia Cauca 

Popayán NA NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 
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Tabla 24. Cronotopo pueblo indígena Camëntsá. 

PUEBLO INDÍGENA CAMËNTSÁ 
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Espacio 6 

 

Sibundoy, 

Putumayo 
NA NA NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 

 

 

 

 

Tabla 25. Cronotopo pueblo indígena Tubú. 

PUEBLO INDÍGENA TUBÚ 
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Vekoya, 

cabecera de 

koreña, Vaupés 

Mitú NA NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 
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Tabla 26. Cronotopo pueblo indígena Eperara Siapidara. 

PUEBLO INDÍGENA EPERARA SIAPIDARA 
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Espacio 1 

 

Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 Espacio 6 

Resguardo de 

Guangui, Cauca 
NA NA NA NA Bogotá 

TERRITORIO 

DE ORIGEN 

(espacio 

conocido) 

TRANSICIÓN A BOGOTÁ 

TERRITORIO 

DE 

MIGRACIÓN  

DEFINITIVO 

(espacio 

desconocido) 

 

Dado que las narrativas de los mayores son anacrónicas, los momentos de transición no siempre 

aparecen localizados con esta estructura en las historias de vida. La continuidad temporal en los 

relatos está ligada principalmente al impacto que tuvo el motivo o causa de la migración a otra 

ciudad.  

Tabla 27. Motivos de las migraciones de mayores de catorce (14) Pueblos indígenas de su territorio 

Nº Pueblo indígena Mayor-a entrevistado-a Motivo de la migración 

1 Muisca de Suba María Benilda Bulla Oportunidad laboral 

2 Muisca de Bosa Pastor Neuta Oportunidad laboral 

3 Kichwa José Antonio Farinango Comercialización de sus productos propios 

4 Ambiká de la Etnia Pijao Eudoxio Rodríguez Conflicto armado interno 
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5 Inga Dominga Tandioy 
Conflicto armado interno y oportunidad 

laboral 

6 Nasa Francisco Ortega Sánchez Oportunidad laboral 

7 Camëntsá Clementina Chindoy Estudios  y  oportunidad laboral 

8 Los Pastos 
Lucio Alfonso Rivera 

Caranguay 

Oportunidad laboral y conflicto armado 

interno 

9 Eperara Siapidara Manuela Dura Valencia 
Conflicto armado interno, separación 

familiar 

10 Uitoto Isaías Román 
Estudios, oportunidad laboral, separación 

familiar 

11 Wounaan Sercelino Piraza 
Conflicto armado  y  comercio de productos 

propios 

12 Yanacona Gersain Bolívar Paz Oportunidad laboral 

13 Misak-Misak 
José Antonio Yalanda 

Velasco 
Oportunidad laboral  y conflicto armado. 

14 Tubú Sebastián Uribe 
Estudios, desarraigo cultural, oportunidad 

laboral 

4.3.9 Protección y desarrollo integral  

Este análisis psicológico se corrobora con lo que señala Urie Bronfenbrenner (2002) al mencionar 

que la familia es el pilar fundamental dentro del proceso de vida (microsistema), para la 

construcción de principios, valores, creencias, conductas, entre otras, permitiendo una educación 

que forme personas autónomas, honesta, respetuosa, responsables, comprometidas para 

enfrentarse a la realidad.  

Los mayores de los pueblos indígenas retoman el concepto de familia desde una postura personal 

como social. Refiriéndose a la familia de su comunidad y la familia extensa, de manera que ellos 

manifiestan que estas dos fases son primordiales para la construcción de principios, valores, 
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autonomía, liderazgo, aprendizaje, de las costumbres culturales propias del cabildo y propias de 

la personalidad que llevan a que la persona se adapte y promueva actividades para la sociedad.  

La comunidad hace parte de la familia porque es un eje que es transversal para el aprendizaje de 

conceptos históricos, propuestas para evaluar los procesos internos y externos que maneja los 

pueblos indígenas de las de las plantas medicinales, la lengua propia, las prácticas culturales. 

Es fundamental intervenir desde la psicología para denotar que la familia es la prioridad de todo 

mayor, es el motor para salir adelante, es salvavidas para una vida plena, es el orgullo, es el 

apoyo emocional, conductual. Y al compararlo con las manifestaciones de los mayores, es el 

puente para unificar la palabra, son la descendencia de comunidades indígenas futuras, es el 

apoyo para crecer como persona. 

La mayora del pueblo de Los Pastos expresa: 

 “Sola, el día de mi vida cuando me hago un tinto o un almuerzo, ese me lo como sola y 

me quedó allí hasta la tarde y si amanecí, amanecí. Porque no hay ni quien me acompañe, 

de decir de noche me acompañan o duermen conmigo, o alguien está así, no, yo soy sola y 

sola soy. Tengo toda la familia pero (…) Echando crochet, jabonando, barriendo, 

cocinando algo, saliendo a comprar algo que me hace falta cuando tengo mi medio 

(dinero) y cuando no tengo pues aguantármela” (Mayora María Fidelina Cuastumal, 

Formato de sondeo inicial del pueblo de Los pastos) 

Sin embargo, en la particularidad del estudio, se pudo evidenciar como unas mayoras destacan el 

contar con su familia para el desarrollo de actividades que anteceden a su proceso de 

envejecimiento. Entendiendo que para el proceso de vejez, en la psicología se imparte un cuidado 

permanente, partiendo del diálogo, la escucha, el reconocimiento como madre, abuela, hermana, 

sabedora, y el incentivar la participación de actividades, a fin de disminuir la probabilidad de 

enfermedades entre ellas ansiedad, perdida de la memoria, aislamiento social, pérdida de las 
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habilidades sociales y variabilidad de estados de ánimo. 

“Bien con mi familia, gracias a ellos en los momentos difíciles y de acuerdo a la edad que 

tengo en el momento ellos siempre viven preocupados no todos pero sí se preocupan más 

que todo por mi salud” (Mayora Clementina Chindoy, Formato exploratorio Encuentro de 

Palabra del pueblo Camëntsá) 

4.3.10 Consideraciones finales sobre indicadores con potencial de aplicación en diversos 

campos de la planeación y generación de políticas públicas con base en el enfoque de derechos 

Este indicador es importante para próximos estudios e investigaciones de población diferencial 

por su relevancia en cuanto al acceso a tratamientos médicos oportunos y atención inmediata de 

alta calidad. 

DERECHO INDICADOR 

SALUD 
Promedio de Tiempo de espera para consultas e 

intervenciones quirúrgicas 

  

Esta variable es importante para investigaciones futuras por su contenido social, ya que las 

oportunidades de tenencia de una vivienda digna para la población diferencial deben estar 

caracterizadas por unas condiciones óptimas para la satisfacción de necesidades básicas. 

DERECHO INDICADOR 

VIVIENDA 
#subsidios solicitados por indígenas 

# subsidios aprobados solicitados x100 

Este indicador no solo es relevante en estudios posteriores para medir la calidad de vida de una 
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población de terminada sino que también sirve para medir las necesidades básicas insatisfechas 

de los hogares que sean objetivo de una muestra. 

DERECHO INDICADOR 

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y CALIDAD 

DE VIDA 

Porción de la población indígena mayor a 54 años  

en pobreza extrema 

Total de población indígena mayor a 54 años *100 

Es importante la medición de esta variable en próximos proyectos o investigaciones porque 

permite determinar el grado de inclusión social, participación y condición del goce efectivo del 

derecho de poblaciones diferenciales bien sea por su condición económica, física entre otros. 

DERECHO INDICADOR 

LIBRE DESARROLLO  

DE LA PERSONALIDAD 

# de personas indígenas mayores de 54 años  

que se han sentido discriminados 

# Total de personas indígenas mayores de 54 años * 100 

Los indicadores sobre justicia y restitución de tierras son importantes para estudios futuros ya que 

por medio de ellos se puede hacer el monitoreo y seguimiento de las políticas y acciones 

encaminadas a la atención humanitaria y también se puede medir la restitución de los derechos de 

las poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado. 

DERECHO INDICADOR 

JUSTICIA Y RESTITUCIÓN 

# de personas indígenas mayores de 54 años que han sido 

víctimas del desplazamiento forzado y el conflicto armado 

# Total de personas indígenas mayores de 54 años * 100 

Este indicador puede ser aplicado en estudios posteriores para la identificar las comunidades 

indígenas que en la actualidad conservan la justicia que se imparte en sus territorios, como pilar 

de buen comportamiento y de la ley aborigen para la protección de este derecho cultural 
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colectivo. 

DERECHO INDICADOR 

JUSTICIA Y RESTITUCIÓN 

# Personas indígenas mayores de 54 años que aplican la 

justicia tradicional en su comunidad 

# Total de personas mayores de 54 años.*100 
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CAPÍTULO 5 

LINEAMIENTOS PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO DIFERENCIAL  

DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

 

Fotografía: Jhon Amazo, Historia de Vida de los Pueblos Muisca de Bosa, Misak-Misak, Los Pastos, Kichwa, Tubú, 

Uitoto, Yanacona y Camëntsá.
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La necesidad de responder de manera coherente a cada uno de los factores de riesgo detectados 

en el presente diagnóstico, es precisamente la formulación de unos lineamientos con enfoque 

diferencial considerando los usos y costumbres de la población mayor de catorce (14) pueblos 

indígenas de Bogotá.  

En este sentido, el diagnóstico y los lineamientos planteados en este documento, pretenden 

articular transversalmente la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 

Distrito Capital y la Política para los Pueblos Indígenas que habitan en Bogotá, con el fin de 

brindar una atención diferenciada al mayor indígena en el contexto de ciudad.  

Por consiguiente, esta propuesta se materializa en acciones afirmativas diferenciales para la 

atención y priorización de los mayores indígenas de 14 pueblos presentes en el Distrito, con base 

en el análisis de los riesgos diferenciadores, vacíos en la protección, los fines y las acciones 

propuestas de manera transversal y específica, por componente o derecho según corresponda. 

Estos aspectos han sido abordados y problematizados en diferentes contextos por la población 

objetivo, resaltando la participación activa en la construcción conjunta del análisis y propuestas 

concreta. Paralelo a este ejercicio se revisaron los vacíos encontrados en la estructura de la matriz 

de Lineamientos (Anexo1) y en las soluciones identificadas para la atención prioritaria a los 

riesgos presentes en el proceso de envejecimiento activo y vejez de los pueblos indígenas 

presentes en Bogotá. 

Finalmente, cabe señalar que el orden de los determinantes es el resultado del ejercicio de 

concertación que se llevó a cabo en los dos Encuentros Interculturales de mayores indígenas de 

14 pueblos  que residen en el Distrito.  

A continuación, se presentan los Lineamientos y propuestas afirmativas que fueron consolidados 
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para el abordaje integral de la población indígena mayor: 

Tabla 28. Lineamientos con enfoque diferencial para la atención de la población mayor indígena. 

LINEAMIENTOS PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO DIFERENCIAL DE LAS 

PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

DETERMINANTE TERRITORIO 

Lineamientos Generales 

 Subsidio diferencial de mayor monto para mayores indígenas. 

 Viviendas pensadas para fortalecimiento del envejecimiento en familia. 

 Flexibilización de trámites y costos ante la curaduría urbana para la construcción y adecuación de 

viviendas indígenas. 

Lineamientos Diferenciados Propios 

 Programas de acceso a vivienda acordes a las características culturales de cada pueblo.  

 Apoyo al pago de impuestos para quienes tienen vivienda propia. 

 Construcciones de viviendas en sectores rurales para favorecer los procesos de envejecimiento 

indígena de acuerdo a los ideales territoriales presentes en casa pueblo. 

 Proyectos de construcción de “ciudadelas” o barrios indígenas con espacios propios para el encuentro, 

reunión familiar: (fogón, tulpa, nak chak). 

 Uso de lugares como lagunas, humedales, entre otros orientados a prácticas de protección espiritual 

por parte de los pueblos. 

 Implementar y desarrollar proyectos pedagógicos donde los mayores a través de su cultura ofrezcan 

cursos de cuidado ambiental. 

 Apoyo económico para movilización constante de los mayores a territorio. 

 Construcción de espacios de encuentro y reunión para los cabildos que aún no han sido avalados y 

registrados ante el Estado de acuerdo a usos y costumbres  

 Creación de un centro cultural (reuniones interculturales entre pueblos indígenas). 

 Proyectos y programas de recuperación de los sitios sagrados (humedales, lagunas, ríos, cerros) con la 

administración de estos por parte de las comunidades indígenas. 

 Espacios verdes para el desarrollo de la espiritualidad y las creencias propias. 

 Prohibición de privatización y explotación de lugares sagrados. 

 Compra de predios rurales para crear una reserva indígena aledaña a la ciudad de Bogotá. 

 

DETERMINANTE SALUD 

Lineamientos Generales 

 Mejoramiento de la calidad humana y atención médica con diagnósticos rigurosos y completos. 

 Mayor numero médicos especialistas para atender la demanda de usuarios. 

 Programas para prevenir y erradicar el maltrato hacia mayores o abusos psicológicos.  

 Reducción de los tiempos largos de espera para el acceso al servicio de salud. 

 Articulación de todas las entidades de salud pública o privada para la atención prioritaria del adulto 

mayor, sin que exista cobro alguno para la prestación de este servicio. 

 Cubrimiento del 100% de los medicamentos en el POS y retiro de la cuota moderadora para la 

población mayor. 

 Garantizar la atención prioritaria al adulto mayor indígena por medio de una identificación (carné) en 

cualquier centro de salud, hospital y demás sin que medien trámites ni convenios con EPS. 
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Lineamientos Diferenciados Propios 

 Generación de programas en medicina preventiva diferenciada (enfermedades graves y de difícil 

tratamiento). 

 Delegar gestores en salud provenientes de cada pueblo indígena que tengan conocimientos en 

medicina ancestral y occidental para una atención prioritaria y diferencial en hospitales y centros de 

atención. 

 Generar programas de atención inmediata/prioritaria, directa y diferencial al adulto mayor indígena en 

su lugar de residencia sin que medien citas médicas ni trámites engorrosos. 

 Creación de EPS e IPS diferenciada indígena (que contemple dentro de la nómina los médicos y 

parteras ancestrales, la medicina tradicional, entre otros). 

 Brindar capacitaciones permanentes por parte de los mayores indígenas a los médicos occidentales 

para que exista una armonía entre la medicina ancestral y la medicina occidental. 

 Brindar las garantías necesarias (reconocimiento económico) al saber y medicina ancestral.  

 Generación de programas para el cultivo y siembra de plantas medicinales. 

 Otorgar al médico tradicional las mismas facultades (formulación de medicamentos, generación de 

incapacidades, diagnosticar enfermedades y tratamientos, etc.) que el médico occidental, teniendo en 

cuenta el reconocimiento económico por su saber tradicional. 

 Generar programas de formación y especialización en salud tradicional impartidos por los sabedores o 

médicos tradicionales de cada pueblo indígena. 

 Propiciar la conformación de un consultorio para el médico ancestral por pueblo indígena dentro de su 

sede o cabildo. 

 Generar campañas de salud en medicina ancestral con el apoyo de cada uno de los pueblos indígenas. 

 Garantizar el reconocimiento económico a las personas profesionales y no profesionales que servirán 

de cuidadores de los mayores indígenas en cada pueblo. 

 Garantizar los espacios adecuados y acondicionados para la atención diferencial del adulto mayor 

indígena. 

 Generar espacios de encuentro intercultural para el intercambio de saberes en medicina ancestral. 

 Capacitación de población indígena para la atención especial y diferenciada de personas 

discapacitadas. 

 Garantizar el alimento propio a personas mayores indígenas en hospitales y centros de salud. 

 Apoyo en la creación de libros y cartillas para el uso de plantas medicinales. 

 Generar el uso de patentes y registros de medicina ancestral emitida desde la comunidad (propiedad 

colectiva /intelectual). 

 Mejora de calidad en la atención medica diferenciada con el respeto a usos y costumbres ancestrales 

dando opción de tratamientos tradicionales. 

 Programas de prevención que estén de acuerdo al plan de vida de la comunidad y los proyectos de 

salvaguarda de cada pueblo. 

 Programas orientados a promover el afecto, cuidado y dialogo con Mayores indígenas. 

DETERMINATE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Lineamientos Generales 

 Subsidios e insumos agrícolas para proyectos de siembra. 

 Capacitaciones en agricultura urbana. 

 Garantizar los proyectos productivos agrícolas comunitarios. 

 Préstamos blandos y fomentos para pequeños productores agrícolas. 
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Lineamientos Diferenciados Propios 

 Ampliación de la canasta complementaria para mayores indígenas, teniendo en cuenta el alimento 

propio. 

 Programas para el fortalecimiento de la gastronomía de cada pueblo indígena. 

 Fomentar las ferias de gastronomía de los pueblos indígenas, garantizando el recurso económico para 

su desarrollo. 

 Fomentar proyectos para el cultivo y siembra de productos en la ciudad, donde se garantice el espacio 

para esta actividad. 

 Creación de bancos de alimentos indígenas. 

 Cobertura de la canasta para el 100% de la población indígena. 

 Crear bancos de semillas obtenidas del territorio de origen por medio de subsidios. 

 Invernadero para el cultivo de alimentos propios por cabildo. 

DETERMINATE TRABAJO Y SEGURIDAD ECONÓMICA 

Lineamientos Generales 

 Subsidios de desempleo. 

 Diseño de cartillas sencillas y de fácil acceso para la defensa de los derechos al consumidor. 

 Priorizar y facilitar los mecanismo para el acceso a quejas y reclamos en la prestación de servicios y 

consumo de productos. 

Lineamientos Diferenciados Propios 

 Creación de convocatorias y oportunidades laborales para los mayores (enseñanza de artes y oficios e 

intercambio de saberes). 

 Formalización de la compra y venta de artesanías u otros productos que maneja cada pueblo indígena: 

ferias de comercio indígena sin intermediarios.  

 Creación de una base de datos o sistema de información, para que la comunidad en general tenga 

conocimiento sobre el portafolio de servicios que ofrecen los mayores indígenas. 

 Garantizar el desarrollo de oficios y trabajos propios como labor remunerada.  

 Hacer un diagnóstico general sobre los empleos, trabajos y ocupaciones en los que se pueden 

desempeñar los mayores indígenas. 

 Garantizar el trabajo fijo a los mayores indígenas en un centro artesanal y cultural, manejado y 

administrado por los cabildos indígenas. 

 Incluir a los mayores dentro de procesos liderados por los cabildos e instituciones planes y programas 

de fortalecimiento y desarrollo económico. 

 Construcción de puntos de comercio donde se puede ofrecer los diversos productos y servicios de los 

mayores indígenas de forma permanente. 

 Promover espacios de construcción y apoyo con instituciones de derecho, en pro de la defensa y 

orientación en derecho laboral de la población indígena mayor, vinculada contractualmente a 

empresas, entidades, corporaciones, entre otras. 

DETERMINANTE PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL 

Lineamientos Generales 

 Sin Hallazgos. 

Lineamientos Diferenciados Propios 

 Programas de capacitación en defensa de la familia indígena. 

 Destinar mayores recursos para brindar una atención integral e intersectorial de la población mayor 

indígena en condición de desplazamiento. 



 

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFICA LOS DETERMINANTES SOCIALES 
QUE IMPACTAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA ESPERANZA DE VIDA  
DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN BOGOTÁ 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9449 DE 2014 
Secretaría Distrital de Integración Social – Cabildo Indígena Ambiká de la Etnia Pijao 

 
232 

 Generar programa para el transporte de familias presentes en Bogotá a territorio de origen para el 

reencuentro con su cultura y sus lazos familiares presentes en territorio. 

 Brindar acompañamiento profesional para la atención de problemas psicológicos, producto de la 

violencia social e intrafamiliar a la cual está expuesta el adulto mayor indígena. 

 Brindar un espacio idóneo y diferenciado de acuerdo a la cultura para acoger al mayor indígena en 

caso de abandono o maltrato. 

 Garantizar espacios para la recreación del adulto mayor indígena y su calidad de vida por medio de 

prácticas lúdicas acordes a su cultura. 

DETERMINATE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LA CULTURA Y 

PARTICIPACIÓN 

Lineamientos Generales 

 Fortalecer actividades culturales internas de las comunidades que posicionen y fortalezcan el rol del 

mayor frente a las instituciones.  

Lineamientos Diferenciados Propios 

 Creación de un impuesto por el uso comercial de medicinas, signos, nombres, lengua, etc., propios de 

una comunidad por parte de personas ajenas a la cultura. 

 Fomento a la participación activa de los mayores desde su saber propio para la realización de 

investigaciones que buscan proteger y resguardar el conocimiento general del pueblo por medio de la 

gestión de cada cabildo con el ministerio de cultura, respetando la autonomía propia y la reserva de la 

información. 

 Formular propuestas que garanticen las herramientas y recursos mínimos para que los mayores 

fortalezcan su participación dentro del gobierno propio.  

 Promover investigaciones desde las propias comunidades que busquen proteger y resguardar el 

DETERMINANTE EDUCACIÓN 

Lineamientos Generales 

 Consolidar convenios y alianzas en centros educativos, para una educación gratuita. 

 Programas técnicos para capacitarse en diferentes áreas como artes, sistemas, cocina, etc. 

Lineamientos Diferenciados Propios 

 Creación de escuelas de líderes y de formación (de acuerdo a usos, costumbres y lengua), donde el 

docente o maestro que imparta este saber sea el mayor indígena. 

 Garantizar la infraestructura y equipamiento de los centros de formación propios y diferenciales. 

 Creación de libros y cartillas que permitan fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura de las 

lenguas tradicionales. 

 Articulación de la enseñanza y el aprendizaje de los programas de educación del distrito con los 

saberes y enseñanza impartida desde los pueblos indígenas. 

 Fomentar proyectos de fortalecimiento y recuperación de la lengua, donde exista el reconocimiento y 

oficialización de las lenguas tradicionales en programas académicos formales. 

 Generar programas de reivindicación de la cultura propia fortaleciendo las relaciones 

intergeneracionales.  

 Generación de cursos técnicos y talleres para los mayores indígenas que sean dictados por ellos. 

 Programas con enfoque diferencial para la alfabetización de mayores indígenas, prefiriendo puntos en 

los que se focalice el mayor número de población.  

 Profesionalización y/o especialización de profesores propios de la comunidad que ayuden a alfabetizar 

a los mayores interesados. 

 Creación de espacios para la educación propia, donde los mayores pueden intercambiar conocimientos 

o enseñar a personas interesadas dentro y fuera de su comunidad.  

 Garantizar el alimento propio de los mayores indígenas en los centros de formación. 
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conocimiento de los mayores.  

 Promover la protección de la lengua y la función de los mayores en la enseñanza de esta.  

 Promover proyecto de ley que permita decretar la protección a las manifestaciones artístico-culturales, 

como patrimonio cultural intangible.  

 Construcción de un centro de memoria indígena. 

 Promover campañas de sensibilización al público en general sobre el rol del mayor indígena que 

busquen mitigar y/o transformar imaginarios sobre la vejez. 

 

DETERMIANATE JUSTICIA Y RESTITUCIÓN 

Lineamientos Generales 

 Sin Hallazgos. 

Lineamientos Diferenciados Propios 

 Articulación de la justicia tradicional y la justicia ordinaria para llevar los procesos indígenas. 

 Capacitación y fortalecimiento en temas de derecho ordinario a cada uno de los cabildos. 

 Priorizar a la población indígena mayor para el acceso a la justicia ordinaria y/o propia, considerando 

que el adulto mayor se encuentra en condición de vulnerabilidad y que dicha vulnerabilidad se 

reafirma y refuerza por pertenecer a un grupo étnico minoritario.  

 Apoyo jurídico por parte del estado y articulado a través de los pueblos para atender los procesos de 

indígenas privados de la libertad por parte de la justicia ordinaria. 

 Talleres y programas en vías a fortalecer el conocimiento, el respeto y la apropiación de los derechos 

humanos en las los diferentes pueblos indígenas. 

 Otorgar mayores subsidios para el acceso a la educación formal en temas jurídicos y de justicia para la 

población indígena. 

 Oficina de atención que conozca de los dos sistemas de justicia de formar diferenciada teniendo en 

cuenta el principio de autonomía de cada pueblo. 

 Propiciar escenarios internos dentro del cabildo que permitan solucionar conflictos familiares. 

 Conformación de una oficina de derecho ordinario para la defensa y asesoramiento jurídico de 

indígenas procesados y condenados por la justicia ordinaria, máxime si es mayor indígena.  

 Fomentar y proveer los espacios de concertación y toma de decisiones que ocupan los mayores 

indígenas dentro de los pueblos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

1. La sumatoria de cada una de las actividades e instrumentos arrojó en el presente estudio 

gran cantidad de generalidades y especificidades, todas tendientes a la formulación de 

lineamientos que dieron  respuestas a las necesidades propias de  14 pueblos indígenas 

que habitan en la capital de la República. La detección de factores de riesgo y protección 

evidenciaron cómo se afecta el proceso de envejecimiento activo, por el abandono del 

territorio ancestral, las dinámicas sociales urbanas y las necesidades básicas insatisfechas. 

 

2. El diagnóstico ha permitido vislumbrar que no existe una sola forma de vivir la “vejez y 

 el envejecimiento”, por el contrario ha resaltado la existencia de múltiples formas de 

entender y asumir el proceso de vejez y envejecimiento de manera diferencial para cada 

uno de los pueblos indígenas de la presente investigación. Los factores que inciden en  el 

proceso de envejecimiento, son integrales y se componen de elementos como el territorio, 

la medicina tradicional, alimentación, trabajo y educación propia como formal; de este 

mismo modo la concepción de “vejez” se ve articulada desde la cosmovisión propia 

indígena  y adquiere características que se podrían categorizar dentro de las dinámicas de 

poder, sabiduría, conocimiento y autoridad en cada uno de los pueblos. 

 

3. Las determinantes sociales más representativas resultantes del diagnóstico son territorio, 

salud, alimentación y trabajo las cuales conjuntamente son las prioridades donde se 

deberá dirigir inicialmente la atención diferenciada en planes y políticas distritales 

dirigidas a las personas mayores de los pueblos indígenas. 

4. El territorio resulto ser el determinante central que mayor relación guarda con la 

generación de factores de protección y riesgo, esto se debe en gran medida a la estrecha 
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relación que mantienen cada una de las comunidades con los valores culturales, sociales, 

simbólicos y materiales con su territorio de origen. El sentido de la vida cotidiana y la 

calidad de vida de cada una de las comunidades se encuentra estructurado por las 

condiciones físicas, históricas y simbólicas que derivan de prácticas y actividades como la 

medicina tradicional, los ciclos de siembra, la alimentación y las labores asociadas a esta, 

los lugares de encuentro colectivo y el desarrollo de actividades labores acordes con el rol 

del mayor indígena dentro de la comunidad. 

 

5. La salud fue el segundo determinante que mayor relación guarda con el proceso de vejez 

y envejecimiento, su presencia fue transversal en cada uno de los determinantes y factores 

que se encontraron a lo largo de la investigación, esto en gran medida por la diversidad y 

multiplicidad de formas de vivir y sentir de las comunidades. La salud como forma de 

bienestar, provenía de escenarios individuales, colectivos, ambientales y espirituales que 

hacían parte de las características culturales propias de una comunidad. La familia, la 

vivienda, la espiritualidad, el uso de plantas, los alimentos, los oficios y labores, las casas 

ceremoniales, los lazos familiares y las redes comunitarias, hacían parte de ese gran tejido 

que sostenía y daba forma a la salud de cada una de las comunidades indígenas de la 

investigación.  

 

6.  El determinante de alimentación fue central al momento de investigar sobre los procesos 

de envejecimiento en cada una de las comunidades participantes, detrás de la preparación 

o adquisición de un alimento, se esconde una amplia red de relaciones que integra de 

manera transversal, oficios, creencias, sentidos, oficios, roles, valores, actividades y  

prácticas, que generan sentido y orientan a otras determinantes como salud, educación, 

seguridad económica, cultura y desarrollo integral. La alimentación cumple un rol activo 

dentro de las principales actividades asociadas al envejecimiento activo de cada uno de 

los pueblos indígenas.  
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7. El trabajo y la seguridad económica, fue el determinante que mayor importancia tuvo al 

momento de abordar el concepto de vejez dentro de las comunidades indígenas 

investigadas. De manera diferencial el trabajo no es solo abordado como una actividad 

con remuneración, es principalmente visto como una virtud  que se asocia a valores 

colectivos y a una condición de vitalidad individual. La ausencia de  condiciones 

materiales básicas que permitan al mayor indígena acceder a un trabajo acorde a su 

conocimiento y rol, vulnera además de su seguridad económica, el desarrollo integral y 

cultural como máximo sabedor de un pueblo indígena.   

 

8. El actual diagnóstico es el primer paso dentro de una secuencia ordenada para la correcta 

formulación de políticas, planes y proyectos distritales dirigidos a intervenir y mejorar la 

atención diferenciada de las personas mayores de los pueblos indígenas que habitan en 

Bogotá, por tanto es importante propiciar espacios de concertación y construcción de una 

iniciativa investigativa que continúe fortaleciendo el proceso desarrollado en este 

documento, de la misma forma es necesario promover la inclusión de las determinantes 

sociales halladas dentro de la construcción de planes de gobierno distrital para el 

fortalecimiento de la política pública diferenciada para los pueblos indígenas.    
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