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La presente cartilla nace del trabajo conjunto entre el 
Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta y 
el proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Tran-
siciones en los Territorios, perteneciente al programa de 
Colombia Científica, Reconstrucción del Tejido Social en 
Zonas de Posconflicto. Contiene una diversidad de relatos en 
torno a la historia y propósitos de la Asociación de Jóvenes 
del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo 
Lomaprieta – JUCAL. Es resultado de una serie de entrevistas 
realizadas a las comuneras y comuneros que han hecho 
parte de la Asociación de Jóvenes y a los mayores que ha 
acompañado el proceso; por tanto, todos los relatos consig-
nados son de autoría de las personas participantes. La labor 
del Proyecto Hilando Capacidades, fue acompañar el diseño 
del proceso de recolección de las narraciones, realizar las 
entrevistas, ordenar, clasificar la información y construir una 
versión inicial que fue revisada y ajustada por los miembros 
del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta. 

Hilando Capacidades tiene el gusto de contribuir en su cons-
trucción, agradecemos la confianza depositada y esperamos 
que este material didáctico sea de gran ayuda para el fortale-
cimiento de los procesos juveniles existentes en el municipio, 
y sea un insumo para la Escuela de Formación Permanente 
de Jóvenes Indígenas. Este material pedagógico va dirigido 

a las y los jóvenes interesados en acompañar los procesos 
juveniles en el Resguardo y en Riosucio, Caldas. Su lectura 
esperamos despierte iniciativas juveniles, innovadoras y 
creativas que nutran los procesos colectivos y solidarios de 
jóvenes en el territorio, sus tejidos, caminos, luchas y propó-
sitos. (Claudia Andrea Escobar y Enrique Jaramillo Arango, 
Proyecto Hilando Capacidades).

Palabras del Gobernador Indígena           

La Asociación de Jóvenes es un proceso del que han salido 
grandes líderes con muchas capacidades, como es el caso 
de Juan Pablo García, Julián Cataño, Yeferson Cañas, Juan 
Carlos Moreno, Linda Maribel Cañas, Rosa Valencia, Jhonatan 
Calvo, Jhonatan Guerrero, Alison Vinasco, entre otros. Desa-
fortunadamente este año hemos tenido algunas dificultades 
por la pandemia; sin embargo, en medio de esta difícil situa-
ción, los jóvenes con su entusiasmo han sacado adelante la 
Asociación. Desde la organización vemos importante seguir 
fortaleciendo el proceso juvenil, porque estamos interesados 
en el futuro del territorio, y para eso, necesitamos que los 
jóvenes no se queden en las dificultades. 

Hoy el Resguardo descubre nuevos líderes en los jóvenes 
como la compañera Nora Tapasco Vargas de la comunidad 
de Amolador. Una joven muy activa que demuestra su capa-
cidad de liderazgo y esperamos continúe fortaleciendo el 
proceso colectivo. De igual manera, el resguardo cuenta con 

los valiosos aportes de los demás jóvenes que conforman la 
actual junta directiva de la Asociación: Sofía Tapasco, Julián 
Andrés Reyes y Karol Melissa Tapasco.

Aspiramos a que en los próximos años podamos decir que los 
jóvenes de las 32 comunidades de Cañamomo Lomaprieta 
tienen un liderazgo importante en Riosucio, Caldas y Colombia. 
Como autoridades del Resguardo, es nuestra función seguir 
apoyando estos nuevos líderes para que cumplan su misión 
como jóvenes en el territorio y en el país.

Queremos agradecer al Proyecto Hilando Capacidades por 
estar con nosotros fortaleciendo estos procesos. También 
agradecemos al Consejo de Gobierno, por su pensamiento 
acerca de que los jóvenes, cada día más, deben consolidar el 
proceso organizativo del Resguardo. (Mayor Javier de Jesús 
Uchima: Gobernador del Resguardo Indígena de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta) 

Palabras coordinadora 
Asociación de Jóvenes                                                       

La publicación de esta cartilla visibiliza la importancia de la 
implementación de políticas incluyentes dirigidas a la parti-
cipación de los jóvenes en los procesos organizativos, político 
económicos y sociales;  tal como lo hace el cabildo indígena 
Cañamomo Lomaprieta a través del desarrollo de una estra-
tegia de vida que fomenta y fortalece el liderazgo juvenil 
en el territorio, buscando que la identidad y el sentido de 
pertenencia, perduren en tiempo y espacio como garantía 
de pervivencia del territorio y sus habitantes.

En este sentido, agradecemos a todas las personas que se 
vincularon en la construcción de esta cartilla aportando sus 
conocimientos desde diferentes perspectivas que edifican 
la visión colectiva, en pro del empoderamiento juvenil desde 
las pasadas, presentes y futuras generaciones, construyendo 
herramientas jurídicas, políticas y organizativas para la defensa 
del territorio y los derechos colectivos (Nora Tapasco Vargas).
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La Investigación Acción Participativa (IAP) como propuesta 
metodológica orientó el proceso de construcción de la presente 
cartilla de principio a fin, por esto, el centro del contenido son 
las voces de las personas que han participado o participan de 
la Asociación.  La cartilla se conforma de la palabra caminada 
por jóvenes y mayores indígenas, las cuales fueron grabadas, 
transcritas, organizadas en lenguaje escrito y ordenadas en 
temáticas. El proceso surgió de la articulación de la propuesta 
de los investigadores del proyecto Hilando Capacidades con las 
personas del Resguardo. El diseño metodológico y la organiza-
ción de la información fueron concertados y dialogados con los 
miembros del Resguardo, respetando siempre las decisiones 
de las autoridades indígenas. Todos los avances fueron puestos 
a disposición de los jóvenes de la Asociación y los mayores 
para reorientar el proceso las veces que fuera necesario. Este 
caminar conjunto permitió a los investigadores relacionarse 
con la historia, las apuestas, las intencionalidades, los intereses 
y las apuestas colectivas que tienen los jóvenes del Resguardo 
Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.  

Para la IAP la investigación es un proceso de construcción social 
de conocimientos y aprendizajes para el cambio. Es por eso que 
la intención de la presente cartilla, es aportar al fortalecimiento 

de las acciones organizativas y a los procesos de participación 
juvenil en el territorio. Este conocimiento no pretende ser un 
texto científico tradicional, busca visibilizar los saberes popu-
lares, ancestrales y comunitarios de los comuneros y comu-
neras, y transformarlos en un material pedagógico posible de 
ser socializado en diferentes escenarios como punto de reflexión 
y aprendizaje.

La construcción de la catilla se inició durante la cuarentena 
decretada por el Gobierno Nacional, entre los meses de abril y 
agosto de 2020. En este tiempo las entrevistas se hicieron por 
medio de llamadas telefónicas y vía whatssap, periódicamente 
se realizaron reuniones entre el Proyecto Hilando Sociedad y 
los representantes del Resguardo a través de medios virtuales. 
Culminada la cuarentena se continuó con una modalidad de 
alternancia entre virtualidad y presencialidad en los meses de 
septiembre y octubre. Durante este momento se realizó un par 
de entrevistas de manera presencial, se recibieron otras por 
medios virtuales, se complementó información por correo elec-
trónico y se desarrollaron dos reuniones en la sede del cabildo 
indígena en las que se hizo una lectura conjunta del texto, se 
hicieron las modificaciones necesarias y se estableció la ruta 
para complementar la información faltante. Las fotografías 
fueron entregadas por los participantes o descargadas de las 
redes sociales del resguardo. Gracias nuevamente a las personas 
que se tomaron el tiempo de participar en la construcción de 
esta propuesta. (Enrique Jaramillo Arango y Claudia Andrea 
Escobar, Proyecto Hilando Capacidades).

El Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, es 
uno los cuatro resguardos indígenas existentes en la región 
del Alto Occidente de Caldas. Está ubicado en las estriba-
ciones de la Cordillera Occidental, específicamente en la 
vertiente del río Cauca 

Lo conforman 32 comunidades, 20 de ellas localizadas en 
el municipio de Riosucio y 12 en el municipio de Supía. En 
total tiene una extensión de 4.826 hectáreas que equivalen a  
37,6 km2. Lo habitan 21.870 indígenas pertenecientes al 
grupo Embera Chamí. 

Sus principales actividades productivas son: el cultivo de 
caña y la elaboración de panela de forma artesanal, el 
cultivo de café y la explotación minera artesanal. También 
se siembra maíz, yuca, plátano y frijol, hortalizas y frutales, 
principalmente para el auto consumo. En épocas específicas 
del año, algunos comuneros trabajan al jornal fuera de los 
resguardos y las mujeres se emplean en oficios domésticos. 

Es muy común la utilización de prácticas de trabajo solidario 
como la minga, el convite y la mano prestada. 

Propósitos, misión, visión 
y objetivos de la Asociación                     

La Asociación de Jóvenes del Resguardo Indígena de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta (JUCAL) es una organiza-
ción social conformada por jóvenes que aspiran cualificar 
sus capacidades de liderazgo. Tiene como principio la inclu-
sión social y se nutren de la sabiduría y la experiencia de los 
mayores para la construcción de un movimiento sólido, que 
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propicia espacios de participación, relación y proyección 
de la población joven en escenarios comunitarios, munici-
pales, departamentales y nacionales. Su enfoque y posición 
político-organizativa se dirige a la defensa de los derechos 
colectivos e individuales de los comuneros y las comuneras 
del Resguardo. 

La Asociación es, además, una escuela de formación perma-
nente de liderazgo en pro del fortalecimiento de las capa-
cidades y habilidades necesarias para la sana convivencia y 
la creación de escenarios de paz dentro del territorio. Tiene 
como fin fortalecer y mantener la identidad desde el arraigo 
cultural de los usos y costumbres propios de la comunidad. 
Busca salvaguardar los conocimientos que existen en el 
territorio, en temas espirituales, organizacionales, produc-
tivos, comunitarios, de justicia y espiritualidad. 

Esto es posible gracias a que la juventud, con su espíritu 
de liderazgo, es capaz de mantener viva la cosmovisión del 
pueblo Embera, fomentando cambios en las formas de 
vidaajustados a los planes de cada comunidad. Los jóvenes 
organizados tienen la capacidad de identificar problemá-
ticas territoriales y dar soluciones, acordes a las dinámicas 
particulares de su territorio y a las políticas del Plan de Vida. 
Además, los jóvenes desde la organización generan pensa-
miento crítico constructivo e intercultural que les ayuda a 
desenvolverse, no solo en el entorno inmediato, sino también 
en un medio exigente y globalizado como lo es el mundo 

actual. La participación de la juventud permite construir 
políticas con espíritu incluyente para el fortalecimiento de la 
organización y la creación de oportunidades de vida.

Para referirnos a la Asociación de Jóvenes hay que empezar a 
convocar los objetivos, los principios y la política del Cabildo Indí-
gena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta. Es necesario 
tener en cuenta que el auto reconocimiento comunitario, supo, 
a través de la historia, identificar que somos seres pasajeros y 
necesitamos del relevo generacional para nuestra pervivencia 
en el tiempo. El relevo generacional debe ser garante del bien-
estar de la humanidad y todos los sistemas de vida que existen 
en nuestra madre tierra. 

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

Como estrategia buscamos crear y consolidar procesos organi-
zativos juveniles como ejes a la rueda. Considero esos ejes como 
pilares sobre los cuales se construyen, paso a paso, las estrate-
gias para llegar a los objetivos propuestos. (Mayor Efrén Reyes).

Los jóvenes son el presente y son el futuro, son la esperanza. 
Representan también la oportunidad de defender nuestro 
resguardo y nuestro derecho colectivo a las tierras, repre-
sentan la defensa de nuestra etnicidad e identidad étnica. 
Ellos representan finalmente la esperanza de que esta lucha 
que hemos heredado de nuestros mayores se mantenga 
y permanezca viva nuestra cosmovisión, nuestra forma de 
defender la tierra, nuestros usos, nuestras costumbres y 
nuestras tradiciones. (Mayor Héctor Jaime Vinasco).

En principio lo que 
queremos es que  
nuestros jóvenes 
puedan reconocer 
sus raíces y su 
procedencia. 
También 
queremos ver 
cómo podemos 
mantener viva 
nuestra orga-
nización y cómo, 
aunque pasen los 
años, mantenemos 
nuestro territorio 
vivo y fortalecido, porque 
este es nuestro 
hogar y es nuestro 
nido. (Nora 
Tapasco Vargas).

Nosotros buscamos orientar y capacitar a los jóvenes para el 
desempeño de las diferentes labores que lleva un mayor o 
una mayora en el Resguardo. Queremos que cada una de las 
personas que tiene un cargo lo pueda ejecutar de la forma 
correcta, tenga la capacidad de asumir sus labores y lo haga 
adecuadamente. Buscamos formar nuevos líderes. (Julián 
Andrés Reyes)
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Misión Visión
Objetivos
generales

Fortalecer el liderazgo, 
la participación y la 
autonomía de los 
jóvenes en los diferen-
tes procesos comunita-
rios, sociales, políticos y 
organizativos del 
Cabildo Indígena 
Cañamomo Lomaprie-
ta, apoyados desde la 
normatividad vigente 
que aplica para la 
Política Pública de 
Juventud en armonía 
con el Plan de Vida.

• Motivar, conformar y acompañar grupos juveniles organizados al interior 
del territorio indígena Cañamomo Lomaprieta.
• Originar procesos de información, sensibilización, capacitación y forma-
ción a grupos juveniles organizados, por medio de talleres, encuentros 
zonales y espacios para la reflexión.
• Promover la participación consciente y organizada de los jóvenes indíge-
nas en los procesos organizativos, culturales, sociales y políticos a nivel local, 
regional y nacional.

Consolidar una asocia-
ción juvenil con pensa-
miento crítico, capaci-
dades argumentativas, 
interpretativas y propo-
sitivas para intervenir 
en escenarios políticos 
de decisión comunita-
ria y en la generación 
de ambientes de 
participación que 
beneficien al territorio 
bajo los principios 
espirituales y organiza-
tivos propios.

Formar y cualificar la 
población juvenil de 
Cañamomo Loma-
prieta para participar 
en los procesos de 
liderazgo, fortaleci-
miento organizativo y 
político de los habitan-
tes del territorio 
colectivo.
 

Objetivos Específicos

Las raíces de la organización de jóvenes, tiene que ver con la 
forma como la dirigencia, los líderes indígenas y los goberna-
dores indígenas, han buscado distintas maneras de tramitar 
sus causas. La participación de los jóvenes y de los demás 
miembros del Resguardo ha estado siempre presente, pues 
nosotros somos una comunidad que participa de procesos 
comunitarios desde que estamos en el vientre de la madre. 
En el 2007 nos concentramos 15 días, asesores, líderes, 
mujeres, jóvenes y exgobernadores. Estuvimos dos semanas 
en escenarios única y exclusivamente de planeación. En esa 
jornada se define que, a nivel de la organización comunitaria, 
nosotros debíamos impulsar la creación de las asociaciones. 
Desde ahí empezaron a promoverse las diferentes asocia-
ciones del Cabildo: la Asociación de Paneleros, la Asocia-
ción de Jóvenes, la Asociación de Mujeres, la Asociación de 
Constructores, la Asociación de Cafeteros y la Asociación 
de Mineros. Ese fue el punto de partida de la Asociación 
de Jóvenes del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo 
Lomaprieta. (Mayor Héctor Jaime Vinasco).

La Asociación se conformó el año 2007 aproximadamente. 
Desde el programa de juventud, deporte y recreación, 
surgió la necesidad de que los jóvenes estuvieran organi-
zados, no solo alrededor del futbol y deporte, sino también 
hicieran parte de otros procesos para empezar a fortalecer 
los escenarios político-organizativos del Cabildo Indígena. 
Se estableció así, una iniciativa por parte del Gobernador 
Indígena de ese entonces, Héctor Jaime Vinasco, para que 
los jóvenes hicieran parte de todos los procesos, por ejemplo, 
del proceso de educación para quienes quisieran ingresar a 
las universidades. (Lady Hernández).

Fue en Panesso donde los muchachos tomaron la iniciativa 
con un grupo que ya tenían conformado y de ahí nació la 
Asociación. Allá construyeron los estatutos y organizaron la 
propuesta. Con Yadeni Aguirre Gonzales, Juan Pablo Uchima 
y otros compañeros se empezaron a hacer acciones que le 
dieron el carácter de organización a la Asociación, como un 
escenario de trabajo con jóvenes (Linda Maribel Cañas) .

La iniciativa de trabajar con los jóvenes de las comunidades 
y apoyarlos procesos organizativos nace en Panesso. Allí 
surge la idea de agrupar a los jóvenes y hacer acciones por la 
comunidad desde la dirección de las autoridades. Cuando la 
organización Cabildo conoce que hay un grupo de jóvenes 
en Panesso, proponen que ese trabajo se lleve a otras comu-
nidades. En ese momento nos preocupamos por habitar los 
espacios libres, pero también por la incidencia que podíamos 

tener en las instituciones educativas; de esta manera comen-
zamos a realizar actividades con los jóvenes del colegio de  
La Iberia. El proceso fue tomando fuerza y pudimos sembrar 
la semilla de un liderazgo juvenil cualificado y consciente 
políticamente del papel de la juventud en nuestro territorio y 
en los procesos organizativos. 

El proceso de jóvenes de Cañamomo Lomaprieta también 
ha logrado incidir en varios espacios regionales y nacionales, 
en articulación con otros sectores y procesos indígenas tales 
como: la mesa de juventud del Consejo Regional Indígena 
de Caldas - CRIDEC, incidencia y participación en proceso de 
jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia 
-ONIC, participación en el encuentro de jóvenes indígenas 
del Aby Ayala y en el Tawantysuyo en Venezuela. Asimismo, 
la Asociación ha participado en el escenario de jóvenes y 
mujeres de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indí-
genas- COAI conformada por comunidades de Perú, Bolivia, 
Ecuador y Colombia (Yadeni Aguirre Gonzales)
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Coordinadores, lideresas 
y líderes de la Asociación                          

Coordinadores, lideresas 
y líderes de la Asociación.

Coordinación Colectiva para la conformación de las 
asociaciones del Resguardo, entre ellas la Asociación de 
Jóvenes.
Primera Asamblea de la Asociación, se conformó un 
grupo de encargados del trabajo juvenil conformado por 
Lady Hernández, Yadeni Aguirre y Juan Pablo García.

Coordinador Juan Pablo García Uchima, 
comunidad del Rodeo.

Coordinador Julián Cataño, comunidad de Panesso.

Coordinador Juan Carlos Moreno, comunidad de 
San Cayetano.

Coordinadora Linda Maribel Cañas, comunidad 
de Portachuelo.

Coordinador Jhonatan Calvo, comunidad de 
Tumbabarreto.

Coordinadoras Alison Vinazco, comunidad de 
Tumbabarreto y Nora Tapasco, comunidad de Amolador.

2007 - 2009

2009

2010 - 2012

2013 - 2015

2016

2017 - 2018

2019

2020

Conformación de la Asociación 
de Jóvenes y formas de participación     

La Asociación de Jóvenes está conformada por una junta 
que se encarga de generar ideas y espacios, los demás 
jóvenes participan de las actividades programadas. En las 
comunidades se busca que los jóvenes organicen una junta 
en cada uno de los territorios, es decir, que nombren coor-
dinador, coordinador suplente, tesorero, secretario y fiscal. 
Si no se puede conformar la junta completa, se nombran 
encargados de trabajar con la comunidad. Se pretende que 
cada comunidad tenga un orden de organización. Cuando se 
planea un encuentro, el líder de la comunidad es quien invita 
a los demás compañeros y todos participan de la asamblea. 
(Linda Maribel Cañas).

Respecto a los espacios de participación el más importante 
la asamblea, es el escenario en el que los jóvenes hablan, 
dialogan, se juntan con otros, se reconocen y toman deci-
siones. La asamblea también es un espacio donde se evalúan 
los trabajos y gestiones de la junta, al igual que se plantean 
los temas que deben orientar la Asociación de Jóvenes 
desde las necesidades e intereses de las comunidades. Por 
ejemplo, en una asamblea los representantes de cualquiera 
de las 32 comunidades pueden proponer que se necesitan 
talleres para el acompañamiento a temas como la droga-
dicción. Esto sirve para la construcción del plan de trabajo, 

que incluye actividades espirituales con los jóvenes, ya que 
considerábamos muy importante que seamos seres espiri-
tuales y sabemos que, como nos encontramos tan cerca de 
los cascos urbanos y la globalización, eso amenaza nuestros 
usos y nuestras costumbres como pueblos indígenas. (Linda 
Maribel Cañas).

En la asamblea también se evalúan las acciones y las tareas 
realizadas por la junta, y se realiza una proyección de las 
actividades y acciones del próximo año. Para que los jóvenes 
participen en la asamblea, se realizan visitas a las comuni-
dades invitándolos a participar. En estas visitas se le informa 
al cabildante que a la asamblea pueden asistir máximo cinco 
jóvenes por cada comunidad. De esta manera en la asam-
blea se reúnen más de 100 jóvenes de diferentes comuni-
dades quienes eligen a la junta del siguiente año. (Jhonatan 
Javier Calvo)

Durante el año, también se hacen trabajos con los jóvenes 
de las comunidades, a través del diálogo. En estos espa-
cios de participación surgen ideas con gran diversidad de 
pensamiento. Por ejemplo, unos dicen “queremos hacer un 
mural con tal cosa” y otros “queremos talleres de drogadic-
ción” o “queremos talleres sobre mandatos del Resguardo”, 
o “queremos ver una película”, entre otros. Nosotros reco-
gíamos las propuestas y cuando hacíamos esa recolección 
nos llegaban grupos de 20 o 30 muchachos. Les decíamos 
que como no podíamos estar todo el tiempo acompañán-

dolos, que hicieran entonces lo mismo que hace la Asocia-
ción: conformar una junta directiva. Ellos con esa estructura 
empezaban a trabajar. Esa era la metodología para conformar 
los grupos en las comunidades. (Juan Carlos Moreno Díaz)

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta
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Me motivó ingresar a la Asociación un día que fui a una 
reunión como representante de mi comunidad, en ella se 
socializó la importancia de que los jóvenes estuvieran orga-
nizados y fortalecieran sus procesos de liderazgo. Desde 
ahí me interesé por hacer parte del proceso, por aportar y 
aprender, sobretodo porque la Asociación de Jóvenes es un 
proceso de aprendizaje. (Lady Hernández).

Me motivé a entrar a la Asociación porque estamos reviviendo 
esa cultura que tenemos en nuestro territorio. Yo siempre he 
dicho que el futuro está en los jóvenes, o bueno, mucha gente 
dice que el futuro es de los jóvenes, pero yo digo que nosotros 
somos el presente del pueblo, de la sociedad. Me parecía muy 
interesante hacer parte del proceso, revivir nuestra cultura y 
todo lo que se ha perdido. (Julián Andrés Reyes)  

Me gusta mucho explorar y saber de dónde provengo. Me 
gusta el liderazgo y buscar formas para mejorar algunas 
cosas de nuestro territorio y transformar ideas, en el sentido 
en que los jóvenes también tienen ideas e intercambios para 

mejorar, por eso ingresé a la Asociación de Jóvenes (Nora 
Tapasco Vargas)

A los meses de haber salido del colegio, escuché de un 
espacio para personas que querían saber de medicina tradi-
cional, fue un espacio que me sirvió para ir cambiando esa 
concepción que tenía del lugar donde estaba habitando. 
Algo que me motivó fue conocer un poco más de ese pensa-
miento de nuestros guías espirituales. Me pareció maravilloso 
escuchar otras visiones de cómo llevar la vida, ese equilibrio 
de la naturaleza con el hombre. Con la medicina tradicional 
se despertó en mí el interés de participar activamente en 
los procesos organizativos, por eso decidí vincularme a la 
Asociación de Jóvenes. (Julián David Cataño)

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

¿Quisiera usted hacer parte de la Asociación? 

¿Cuáles son las razones de su respuesta?
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La importancia de la 
Asociación en sus integrantes 
y en el trabajo juvenil comunitario            

La Asociación para mi implica una salida a los problemas. 
Unos buscan la droga, otros buscan el alcohol, para mí estar 
y participar en la Asociación ayudaa salir de los problemas. 
La Asociación ha sido muy importante porque ha contri-
buido a que varias personas salgan adelante, a ver nuevas 
visiones, a tener una misión en su vida, conocer quiénes son, 
se desarrollen como personas y desarrollen sus capacidades. 

La Asociación ha sido una forma de aprender y una forma 
de experiencia. La verdad yo no aceptaba el ser indígena, no 
sé, me daba pena decirlo. Ahora la Asociación ha cambiado 
mucho mi forma de verme, veo lo bonito y lo hermoso que es 
todo ese conocimiento que tiene nuestro Resguardo y toda 
la cultura, es como aprender de ese ser de dónde vengo. 
Ha cambiado mi forma de ver el mundo indígena. (Sofía 
Tapasco Ramírez)

Al hablar de la Asociación me lleno de nostalgia, de apro-
piación, de empoderamiento comunitario, de liderazgo, de 
transmisión de saberes, del enriquecerme como persona y 
como joven. Empecé a hacer parte desde los 15 años hasta 
los 20. Esa edad marca mucho porque es donde los jóvenes 
más se desvían. Considero que haber estado allí me da 

mucha satisfacción y alegría, me queda un logro que uno 
dice ¡wauuu! (Juan Carlos Moreno Díaz)

La Asociación es importante porque los jóvenes somos 
quienes seguiremos con la historia, si no conociéramos 
las historias de los mayores ¿qué sería del Resguardo? Los 
jóvenes debemos conocer más sobre ese legado para seguir 
con la lucha por la defensa del territorio. (Karol Melissa 
Ospina) 

La Asociación es fundamental porque aquí se forma escuela, 
se pueden fortalecer los procesos y formar líderes para el 
relevo generacional del que tanto hablamos como comu-
nidad indígena. Es este el espacio adecuado para congregar 
a los jóvenes y adolescentes y para que ellos, como líderes 

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

del mañana, lleguen con los conocimientos y saberes claros, 
con el sentir claro de hacia dónde van y que quieren hacer. 
(Lady Hernández)

Creo que es importante la organización de nosotros los 
jóvenes porque, como lo han dicho muchos mayores, somos 
el presente del país, no el futuro sino el presente. Veo esa 
frase como el ahora, no debemos esperar al después sino 
hacerlo ya. Es importante que nos organicemos, porque sin 
la Asociación muchos jóvenes no conocerían su territorio, es 
decir a sí mismos. (Sofía Tapasco Ramírez)

La organización de los jóvenes del Resguardo es importante 
porque no podemos dejar atrás lo esencial en nuestro terri-
torio. Desde la Asociación buscamos capacitar a los jóvenes, 
buscamos capacitarnos, y esto es valioso porque sin una 
capacitación estaríamos dejando atrás de dónde venimos, 
olvidando nuestro pasado y nuestras raíces. Lo importante 
es crear identidad y fortalecerla. (Julián Andrés Reyes)

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

Creo importante el hecho de que nos organicemos, nos 
preparemos y nos formemos. Nuestros mayores cada vez son 
más pocos, las personas que tienen los conocimientos, ideas 
y luchas se están yendo, ya hay muy pocos conocedores. 
Nosotros tenemos que continuar llevando ese mensaje a las 
nuevas generaciones y buscar en las personas ese interés, y 
hacerles saber que estamos luchando por algo importante 
que es de todos nosotros. Pero también necesitamos decirles 
que, si no cuidamos lo que colectivamente construimos, 
en algún momento nos vamos a ver perdidos. Nosotros 
tenemos que resistir, mantener la armonía y la estabilidad 
de nuestro territorio (Nora Tapasco Vargas)

La Asociación es importante porque garantiza la perma-
nencia de ese legado que dejaron los primeros pobladores 
en este territorio; legado que puede verse altamente afec-
tado por las formas o estrategias que tienen los que nos 
gobiernan a nivel nacional para interrumpir a aquellas 
personas que tienen otra visión de vida y de país. Para noso-
tros es importante que los jóvenes sigan organizados, esto 
permite que podamos contar con un territorio indígena para 
muchos años más. (Julián David Cataño) 

Para mí fue una gran escuela, si usted está en la junta y 
le mete el corazón a lo que hace, aprende muchas cosas. 
Por ejemplo, para presentar un proyecto se necesita varios 
aspectos como exponerlo al gobernador para que le digan lo 
que está bien y con las observaciones realizadas uno aprende 
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a hacer las cosas mejor. Estar en la Asociación también me 
ayudó a vencer la pena para hablar y participar en diferentes 
escenarios y decir lo que pensaba y consideraba justo. Hay 
muchos espacios en donde uno es invitado a participar 
como una persona líder de la comunidad, y eso es bueno. 
(Linda Maribel Cañas)

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

¿Cómo entiende usted el trabajo comunitario y 

para qué cree que este sirve?

Por qué invitar a otros 
jóvenes a hacer parte de la Asociación  

Antes me avergonzaba de que me dijeran india. Yo me he 
sentido muy confundida con mi identidad porque tengo 
rasgos afro, pero soy indígena. Mi corazón es indígena y 
pertenezco a un Resguardo Indígena. Para mí la palabra 
india era una ofensa, pero ahora que he conocido como es la 
historia y de que se trata, me siento orgullosa de ser indígena. 
También me siento muy orgullosa de que me digan que 
hago parte de todos los indígenas que están luchando en la 
Minga. Ahora, en vez de vergüenza siento orgullo por hacer 
parte de estos pueblos indígenas. (Karol Melissa Ospina)

Yo invitaría a los jóvenes a hacer parte de la Asociación para 
que ellos se movilicen y caminen la palabra, para que puedan 
hacerse escuchar respecto a las diferentes cosas que pasan 
en el territorio. Si los jóvenes se movilizan es una buena forma 
para que los mayores puedan saber lo que la juventud piensa. 
Eso es muy importante porque, aunque nosotros podamos 
pensar igual a los mayores, también podemos entender las 
cosas de otra forma. Los jóvenes somos un referente para el 
cambio. (Jhonatan Javier Calvo) 

La Asociación ayuda a descubrir el potencial que tiene la 
juventud y ver en las personas esa capacidad de querer hacer 
cosas, eso hace que uno también se motive y quiera dejar 

huella en la historia que se contará en el futuro de nuestro 
territorio. (Julián David Cataño) 

La Asociación es una red de apoyo fundamental para que 
los jóvenes puedan tener una orientación en los diferentes 
ámbitos de la vida. El apoyo organizacional es muy impor-
tante. (Lady Hernández)

Los invitaría porque podrían aprender, aprenderían de su ser 
y de dónde vienen y les ayudaría a resolver esas preguntas 
que tienen: ¿quién soy? y ¿para dónde voy? Si no sabemos de 
dónde venimos no vamos a saber para dónde vamos. Los invito 
a que conozcan su territorio, aprendan de sus mayores, se unan 
y conozcan personas que son iguales a ellos, pero también dife-
rentes, y así unan sus fuerzas. (Sofía Tapasco Ramírez)

Yo los invitaría para que conozcan las partes en las que están 
engañados puedan abrir los ojos y se den cuenta de muchas 
verdades, claro que cada quien elige, pero sirve para darse 
cuenta de todas esas cosas ocultas que nos han mantenido. 
La Asociación sirve para fortalecer la identidad y crear una 
mejor sociedad. (Julián Andrés Reyes)

La Asociación necesita que los jóvenes permanezcan en el 
territorio. Yo les digo a los jóvenes que si no les parece como 
se están haciendo las cosas, participen y den su opinión. 
Pero cuando propongan nuevas iniciativas no olviden que 
hay tradiciones y un legado para respetar. Se pueden hacer 
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cosas de una manera más moderna, pero buscando siempre 
el mismo significado. (Linda Maribel Cañas) 

Yo invitaría a otros jóvenes porque este es un trabajo en 
cadena, yo voy en un punto y otros vienen atrás. Este pensa-
miento y estas ideas son para transmitirlas porque así es 
como esta generación se va preparando. El conocimiento 
debe ser impartido, en algún momento los niños van a ser 
esa generación adulta y ellos deberán sobrevivir y adaptarse 
a las condiciones que existan para entonces. Debemos estar 
preparados para todo, tanto en el ámbito político, social y 
económico. (Nora Tapasco Vargas)

Fuente: Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

El mayor obstáculo de la Asociación tiene que ver funda-
mentalmente, con la posibilidad de apoyar los sueños de los 
jóvenes. Desafortunadamente la Política Pública ha estado 
muy distante de apoyar y acompañar seriamente las inicia-
tivas juveniles. En términos de asignaciones presupuestales 
las instituciones y organizaciones, los jóvenes les asignan 
menos. Conseguir finanzas para apoyar a esta población, es 
complicado y no hay muchas convocatorias dirigidas direc-
tamente a ellos. Los jóvenes tienen una capacidad de utopía, 
una capacidad de soñar y una capacidad de hacer realidad 
muchas cosas, pero ha hecho falta que quienes están en el 
poder, tienen la posibilidad de definir en términos finan-
cieros y tienen la posibilidad deacompañar, realmente lo 
hagan. (Mayor Héctor Jaime Vinasco) 

Cuando hice parte de la Asociación, el recurso era muy poco 
y no teníamos un fondo para que cuando iniciara la junta 
pudiéramos movilizarnos por las comunidades y hacer 
actividades para llamar a participar a los jóvenes. Uno debía 
cumplir con unas metas, pero los recursos, o no había o eran 
muy pocos, en muchos casos nos tocaba sacar del bolsillo. 
No es que el cabildo tenga que darle algo a las personas, 
pero si es importante reconocer el tiempo se invierte y los 
recursos necesarios para desarrollar las actividades. (Linda 
Maribel Cañas).

Siempre se ha pedido un dinamizador que tenga sus propios 
recursos, que se pueda contar con una persona con las 
condiciones de hacer los miles de cosas que hay que hacer 
para que la Asociación permanezca y no decaiga. Uno hace 
el mayor esfuerzo, pero por falta de apoyo, el proceso está en 
un pico y de un momento a otro cae. Todos los coordinadores 
que hemos pasado por la Asociación, hemos manifestado la 
necesidad de este dinamizador que acompañe y guie a los 
jóvenes. (Jhonatan Javier Calvo) 

Desde que se conformó la Asociación se ha solicitado tener 
un dinamizador que siempre este en las comunidades, desa-
rrolle actividades y presente un programa. Si esto se lograra, 
la Asociación tendría un poder mayor en la palabra y en la 
participación. Un dinamizador de la Asociación de Jóvenes, 
se ha visto como si no fuera necesario. La verdad es que si 
es muy importante porque los chicos son el futuro y son 
quienes van a estar más adelante en los espacios, son los 
que van a participar, van a votar, van a ser gobernadores y 
van a ocupar un espacio dentro de la administración. (Linda 
Maribel Cañas)
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¿Cuáles otros obstáculos identifica usted para el 

fortalecimiento del trabajo juvenil en el territorio?
Me indigna sentirme maniatado por todas esas cosas 
que pasan últimamente y no poder llegar a una solución, 
sabiendo que todo está en el diálogo y en poder llegar a un 
acuerdo. Me indigna la desigualdad, me indigna el estigma y 
rechazo que se tienen a los pueblos indígenas y me molesta 
ese desconocimiento que, frente a los procesos tan bonitos 
y duraderos del fortalecimiento de la cultura, la lucha y resis-
tencia de nuestro territorio. Es gracias a nuestros mayores 
que han defendido nuestra cultura y nuestro conocimiento 
que estamos aquí en la misma lucha, esto es de muchas 
luchas y sin cansancio, seguir adelante hasta que se apague 
el sol. (Jhonatan Javier Calvo) 

Me indigna la injusticia. Que se hagan cosas que se tienen 
que permanecer calladas o que uno se sienta tan chiquito 
que no puede hacer nada. Me indigna que uno vea cosas 
que no le parecen en lo político, social y en lo organizativo, 
y que por más que quiera hacer algo, no tiene el poder sufi-
ciente para cambiarlo. Me indigna la injusticia, que no sea 
todo por igual y que algunos tengan privilegios que no se 
merecen. Es maluco crecer en una sociedad en donde esas 
diferencias sean normales. (Linda Maribel Cañas) 

Me indigna el modelo de gobierno a nivel nacional, tenemos 
un modelo de gobierno al cual no le importa su gente, no le 
importa la naturaleza y en donde se ve privilegiado el interés 
individual. Me indigna el tema de la corrupción y la injusticia 
que busca condenar y ponerle trabas a aquellas personas y 
grupos que buscan hacer que se les respete sus derechos. 
(Julián David Cataño). 

El trabajo de la Asociación de Jóvenes parte de la base del 
trabajo comunitario, es decir, de la organización y parti-
cipación de los jóvenes en las decisiones y desarrollo de 
sus propias iniciativas para el bienestar de la comunidad. 
Entonces, las acciones organizativas se realizan cuando los 
jóvenes se convierten en un punto de apoyo de la Organiza-
ción Cabildo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Loma-
prieta, promueven las actividades y hacen que la comunidad 
sea más participativa. Las acciones políticas se deben a 
todas las acciones de reclamación de derechos que, junto 

a toda la comunidad, los jóvenes movilizan e inscriben en 
las administraciones locales, departamentales y nacionales. 
Esas acciones políticas le ayudan al Cabildo a reclamar los 
derechos colectivos.

Los jóvenes organizados se dedican al fortalecimiento del 
trabajo de base comunitario, la conformación de grupos 
juveniles en las 32 comunidades del Resguardo, el impulso 
de los procesos de movilización social por la defensa del terri-
torio y la consolidación de la Escuela de Formación Perma-
nente de Jóvenes indígenas. Sus acciones cotidianas son la 
muestra clara de sus intenciones transformadoras para la 
construcción de un territorio política y organizativamente 
fuerte, que viva en paz y armonía y que defienda sus usos y 
costumbres ancestrales. Estos jóvenes sueñan y actúan para 
el alcance de sus metas, se disponen al trabajo colectivo y 
caminan juntos hacia la pervivencia de sus lazos comunes 
como juventudes pertenecientes a un Resguardo de Origen 
Colonial, que necesita de su participación decidida y cons-
tante. (Mayor Efrén Reyes)
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