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INTRODUCCIÓN
Desde hace mas de I década los indígenas se han
preocupado por la preservación de la madre tierra por la implementación y el uso adecuado de
los diferentes recursos que la misma nos brinda,
es por ello que por medio de la ritualizacion y la

entrega del espíritu cada una de las comunidades
según sus particularidades usos y costumbres
dan gracias a padre y madre por la creación de la
madre tierra quien nos provee lo necesario para
la preservación de la raza.

Es así como desde la cosmovisión de cada una
de las comunidades se logra realizar la primera
cartilla ambiental con enfoque diferencial dando
la descripción de aspectos tradicionales de las
diferentes comunidades.

OBJETIVO GENERAL
Iniciar la descripción de los aspectos tradicionales de las comunidades Indígenas frente al cuidado del medio ambiente y su forma de interactuar

con el mismo, así como de la implementación
del lineamiento ambiental institucional de la
SDIS, en el marco de la ejecución del proyecto

“Canasta alimentaria”, con miras a aportar a la
construcción de un “Documento ambiental indígena distrital”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evidenciar por medio del documento ambiental con enfoque diferencial las prácticas culturales, tradicionales, y espirituales de las poblaciones indígenas por medio del intercambio de

saberes, desde sus tradiciones cosmovisiones y
cosmogonías dando relevancia e importancia a
los procesos que se llevan a cabo con la entidad.

Visualizar y visibilizar los procesos tradicionales de las comunidades en cuanto a la importancia y preservación de los recursos naturales
a otros sectores.

RESEÑA
HISTORICA

L

os indígenas Pijao en el año de 1998 iniciamos a unificación en la localidad de Usme
con el objetivo de pervivir y ayudarnos
mutuamente en el fortalecimiento de los usos y
costumbres, rigiéndonos bajo los leyes ancestrales construidas y ratificadas en el fuero indígena;
Para el 9 de noviembre año 2005 se constituye
legalmente ante el Ministerio del Interior y la
Alcaldía Mayor de Bogotá como cabildo indígena Ambiká etnia Pijao la cual cuenta con nueve
autoridades tradicionales y un fiscal, quienes se
encargan de representar a los comuneros, gestionar, defender, y velar por la estabilidad de los
integrantes en el marco de gobierno autónomo.
En la actualidad el cabildo está constituido por
1656 personas que conforman 420 familias
procedentes de veredas y resguardos halladas al
sur del Tolima como son media Luna, Socorro,
Mesa de Cucuan, Chenche Mayarco, Paloma, Las
Palmas, Guatabita Tua, Palermo, Aceituno, entre
otras, que han dejado el territorio ancestral por
distintas causas de vulnerabilidad como (desplazamientos forzados, amenazas, conflicto arma-

Vista del cerro abechucos.

do, homicidio, despojo y abandono de tierras,
búsqueda de mejores oportunidades, deficiencia
de salud, entre otras.) Los indígenas Pijao se
encuentran en las distintas localidades de la ciudad, siendo el punto de encuentro la localidad
de Usme donde se encuentra la sede del cabildo
que se ha caracterizado en el Distrito por ser una
de las organizaciones indígenas que ha procurado conservar el legado ancestral y la identidad
indígena, mantener vivo el patrimonio cultural y
establecer como objetivo en diferentes propues-

tas de proyectos: recuperar y mantener vivas las
expresiones tradicionales del pueblo Pijao (como
la música, la danza, la gastronomía y la medicina
tradicional). Desde el año 2006 el cabildo Ambiká Pijao en articulación con la SDIS Secretaria
Distrital de Integración Social hace parte del
proyecto de Canasta Complementaria de Alimentos modalidad indígena como resultado de
implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional con un enfoque

diferencial; proceso que se inició con 84 familias
y se sigue desarrollando en la actualidad con 243
familias con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y contribuir en el fortalecimiento de la ley
de origen, la unidad y la hermandad basados en
los usos y costumbres .
Hace muchos miles de lunas y de soles, la faz de
la tierra estaba cubierta de agua. Nuestros dioses
no tenían un lugar para descansar, solamente el
espíritu del agua gobernaba en una gran laguna,
todo nuestro territorio estaba cubierto de agua.
Además del espíritu del agua, también estaba el
Ta (el sol), Guaira (el viento), el Trueno, Chucuy
(el arco iris) y Taiba (la luna), quienes miraban
todo el tiempo la gran laguna, pero ninguno
quería vivir en la capa de agua. Todos necesitaban un territorio pero no lo encontraban.

Para las familias Pijao es un espacio vital de desarrollo familiar y social su vivienda.

Hace muchos miles
de lunas y de soles,
la faz de la tierra
estaba cubierta
de agua.
Taiba, viendo el peligro de perder la laguna,
decidió llamar a su regidor Chiri (el frio), al que
algunos llaman también Tol (frio) o Dul (hielo), para que se sentara en la orilla de la laguna
y la cuidara. De igual manera, Ta mando a su
regidor llamado Chajuá (el calor), quien entrò

al fondo de la laguna y evaporò parte del agua,
convirtiéndola en las nubes y en Dul; otra parte
del agua, la reunió en las lagunas subterráneas,
ubicadas en lo que hoy es Coyaima, Ortega y
Calarma en Chaparral. El Arco iris se encargó de
chupar el agua para llevar la de un sitio a otro.
Al secarse la laguna, chiri o Tol quedo tan
avergonzado con Taiba que se convirtió en un
casquete de hielo. Guaira (el viento) por su
parte, soplo muy fuerte y formo un huracán que
origino los mares y las lagunas, Así fue como Ta
engendro a Ima. Luego empezaron a aparecer arboles de todos los tamaños, y animales de todas
las especies.
Ta engendro nuevamente a Ima y aparecieron el
Mohán y la Mohana, el primer hombre y la primera mujer Pijao, quienes vinieron con el encargo de mantener el equilibrio entre los espíritus
de lo frio y lo caliente. Ahí empezó a presentarse
el equilibrio y la armonía, en todo.
Según la cosmovisión Pijao el universo se encuentra dividido en 5 capas o niveles. El mayor
nivel es la morada del padre Sol (Ta) y de las
estrellas (Atiesa), se representan la vida de cada
Pijao (el otro yo de cada persona). En la siguiente capa se encuentra la luna (Taiba), reina
procreadora, el Trueno, el Arco Iris (Chucuy), el
viento (guaira) y la constelación de espíritus que
navegan en las nubes (Tolaima).
La tierra, los seres humanos, los animales, las
plantas y los minerales conforman a nivel intermedio, cuya función ha sido establecida desde el
origen del mundo: mantener el equilibrio entre
el calor y el frio. El territorio Pijao hace parte

del nivel intermedio. Este es también el contexto
del trabajo de los mohanes, los curanderos, las
parteras y los sobanderos Pijao, que mantienen
el equilibrio entre las fuerzas universales y evitan
y curan las enfermedades.
En el primer nivel subterráneo o inferior se
encuentran los ancestros, los espíritus del monte
y del agua, el Mohán, el Poira, la Candileja, la
Llorona, la madre monte, el tunjo de oro y los
enanitos sin rabo. Por último se encuentra el
nivel donde se hallan los dioses ancestrales Pijao,
como Lulumoy, Locombo, Ibamaca y Guimbales, que tienen su aposento en el cerro de los
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Avechucos, están protegidos por el trueno y se
comunican a través de una viga de oro con el cerro del Pacandé y en el cerro habita la diosa de la
Tormenta, Ibanasca dueña de los vientos del Sur,
la viga de oro al pasar por Saldaña (yanqui) ya en
territorio de Coyaima, se bifurca y un ramal va
hasta el cerro de Calarma donde habita el Arco
Iris (Chucuy); el otro ramal pasa por Coyaima y
se prolonga por el Salto de Guaguarco.
Para el pueblo Pijao desde Su cosmogonía,
cosmovisión, creencias, usos y costumbres se
determina un alto compromiso con el medio
ambiente, y la madre tierra, ya que para los Pi-

jaos en el mundo debe existir un equilibrio que
se ha perdido a causa de las acciones negativas
del hombre sobre la naturaleza, este equilibrio
rige todos los aspectos de la vida.
Para las familias Pijao es un espacio vital de
desarrollo familiar y social su vivienda, donde se
encuentran unas áreas definidas como las barbacoas y enramadas, convirtiéndose en una sitio de
reuniones en donde se trasmite la tradición oral
a los guambitos y guipas alrededor de la tulpa
o la hornilla; en la cual se aprenden y desarrollan destrezas relacionadas con la el manejo del
medio ambiente.

PROGRAMAS
Uso eficiente
del agua.
Construcción de la mana en el rio Chenche.

Para los pijao que residen o residieron en el
territorio, con respecto al agua la práctica más
importante es la conservación de los ojos de
agua o nacederos ya que es el lugar donde la
madre tierra (Ima) provee el agua necesaria para
la vida, es allí en los nacederos donde el pez
llamado colo nace y mantiene el nacedero vivo,
al morir este pez se acaba el nacedero.
Los cuidados se centran en la siembra de árboles
como el sauce, el totumo y el mata-ratón, con
el fin de proveer sombra y humedad a los nacederos protegiéndolos del calor del sol (Ta) que
pudiese secarlo, otras prácticas realizadas con el
cuidado de las fuentes de agua, evitar la contaminación de estas no arrojando basuras a los
ríos, evitando realizar necesidades fisiológicas
cerca de una fuente de agua.
Otra forma de recolección de agua es por medio
de la formación de la mana cerca del rio donde
brota agua potable para el consumo familiar, ya
que en el territorio sobretodo en las zona rural
no se cuenta con un acueducto que provea el
agua necesaria.
Los indígenas Pijao se organizan por medio de
los convites para la construcción de los aljibes
los cuales tienen una profundidad de 8 a 10 metros o se excava hasta encontrar el ojo de agua,
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y con esa la tradición de echar las piedritas que
traen las babillas en la cabeza para que este no se
seque. Una de las prácticas comunes en territorio
es lavar la ropa con ayuda del agua de los aljibes
y en ocasiones en las quebradas usando como
base las piedras o peñones. Generalmente los
aljibes son construidos en lugares donde los ríos
se encuentran muy lejanos, sin embargo muchas
familias al no contar con ellos se desplazan a
grandes distancias hasta los ríos o nacederos,
para recolectar el agua en tinajas o calabazos
transportándolos en la espalda hasta las casas, el
pueblo Pijao tiene la costumbre de hacer un uso
muy racional y responsable del agua.

Construcción de la mana en el rio Chenche.
La población Pijao residente en la ciudad de
Bogotá, actualmente ha venido adoptando
otro tipo de prácticas para realizar un uso
eficiente del recurso hídrico: como la reutilización, tanto del agua lluvia como la generada
de oficios como el lavado de ropas; evitando
la contaminación de fuentes hídricas, disponiendo adecuadamente de los residuos sólidos y líquidos como los aceites y además del
uso racional de los detergentes, y uso eficiente
de agua en el hogar (cerrando grifos al lavar
las manos, dientes, loza; evitando fugas de
agua).

Uso eficiente
de la energia
Las comunidades establecidas en el territorio no
cuentan con energía eléctrica, principalmente
en los resguardos y veredas, por lo que se usan
lámpara de petróleo y velas de cebo elaboradas
por los indígenas Pijao, para iluminar las viviendas en las noches, pero en general la gente tiene
la costumbre de guiarse por las estrellas (Atiesas)
y la luna (Taiba).
Hoy en día los cabildantes implementan prácticas amigables con el medio ambiente, usando
bombillos ahorradores, se usan menos electrodomésticos, se desconectan cuando no están
en uso, prenden y apagan la luz solo cuando es
necesaria.

Para las familias Pijao es un espacio vital de desarrollo familiar y social su vivienda.

Hoy en día los cabildantes implementan
prácticas amigables con el medio ambiente.

Manejo de
residuos
Las mujeres Pijao, juegan un papel fundamental
en la protección de la madre tierra (Ima) ya que
parte del agradecimiento se tiene la costumbre
de devolver a la tierra parte de lo que ella brindo, realizando los rituales de la siembra (Con
respecto al manejo que realiza la comunidad
residente del territorio de los residuos orgánicos, como: cascaras de alimentos, residuos de
cosecha, se utiliza, inicialmente como alimento
de los animales como puerco, chivos y vacas
posteriormente los residuos que los animales no
consumen son utilizados como abono para la
tierra para los nuevos cultivos, y adicionalmente
se usa el estiércol de los animales como insumo
para la fabricación de hornillas y bahareque para
las casas.

Las mujeres Pijao,
juegan un papel
fundamental en
la protección de la
madre tierra (Ima)

Fique crudo.

Otra práctica muy común es la de realizar artesanías con: el amero del maíz, con la caña de
azúcar, el fique y calceta del cachaco.
En el territorio el manejo adecuado de residuos
inorgánicos es desconocido ya que el acceso a
estos productos es más limitado, por lo que las
practicas con respecto al manejo pueden ser
consideradas inadecuadas, ya que la disposición
final de estos se realiza por medio de quemas o
entierros de basura.
En muchos casos las familiar realizan reutilización de algunos residuos inorgánicos como:
botellas, latas, cajas, para a creación de nuevos
objetos para el hogar.
En Bogotá, la comunidad se ha acogido a los
proyectos distritales de manejo de residuos, con
la utilización de las dos bolsas para la clasificación, en la blanca lo inorgánico, y en la bolsa
negra lo orgánico. Se tiene la consciencia de usar
bolsas biodegradables cuando es posible.
Los beneficiarios del programa de canasta Complementaria de Alimentos, realizan la separación
de elementos potencialmente recuperables de
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los productos entregados, para ser recogidos
por las familias cabildantes que hacen parte del
programa basura cero. La comunidad refiere que
es importante mantener la conciencia sobre la
importancia de la conservación del medio ambiente y la educación recibida desde el territorio
con el fin de mantener el orden y la disciplina
para cumplir con los horarios de recolección de
residuos.
La comunidad tiene muy arraigada la costumbre
de usar la totuma para el consumo de sus alimentos en cualquier escenario, evitando el uso
de elementos desechables.

TIPS AMBIENTALES Y/O BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES
La principal actividad económica de la comunidad Pijao en territorio es la agricultura y la
pesca, por lo que el cuidado de la madre tierra
(Ima) cobra una gran importancia, desde los
saberes ancestrales se desarrollan actividades
relacionados con la siembra de los cultivos, ha-

de semillas foráneas que pueden dañar el suelo.
Otra práctica ancestral tradicional es la poda y
aprovechamiento de la madera y guadua, para
evitar los hongos y daños ocasionados por insectos, esta madera es usada para la construcción
y talla de elementos para el hogar (catres, cujas,
ciendo siembras para proteger el suelo de culti- barbacoa, para los cercados de los solares entre
vos de pancoger y frutales con control natural
otros usos).
de plagas y hongos, mejorando la producción,
Actualmente algunas familias residentes en la
sin el uso de químicos para fertilizar y fumigar, ciudad de Bogotá realizan prácticas de agriculasí como la selección de semillas nativas, como tura urbana, y tiene sus huertas caseras donde
el maíz clavo y el guacamayo, evitando el uso
cultivan alimentos de pancoger.

La principal actividad económica de la comunidad
Pijao en territorio es la agricultura y la pesca.
Palo de caucho.

GLOSARIO
Palabras claves:
madre tierra, agua, residuos, energía, cosmovisión, naturaleza, ríos, resguardos, cultivos, prácticas.
ALJIBES:
ATIESA:
BARBACOA:
CALABAZOS:
CHAJUÁ:
CHIURI:
CHUCUY:
DUL:
ENRRAMADAS:
GUAIRA:
GUAMBITOS:
GUIPAS:
IMA:
LOCOMBO:
LULUMOY:
MOHAN:
MOHANA:
TA:
TAIBA:
TINAJAS:
TOL:
TOLAIMA:
TULPA:

RESERVOREOS DE AGUA CONSTRUIDOS POR LA COMUNIDAD
ESTRELLAS
LUGAR PARA LA REUNION DE LA COMUNIDAD.
VASIJAS HECHAS CON EL CALABAZO
CALOR
FRIO
ARCOIRIS
HIELO
CHOCHA O QUIOSCO PARA EL DESCANSO
VIENTO
ADOLECENTES
NIÑOS
MADRE TIERRA
DIOS DE LA JUSTICIA
DIOS DE LOS AREOMAS Y SUSPIROS DE LOS ENAMORADOS.
HOMBRE
MUJER
SOL
LUNA
VASIJA PARA RESERVAR AGUA
FRIO
NUBE
HORNILLA

