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RESUMEN 

El estudio contempla la realizacion de un diagnostico 

socioeconomico analizando variables como eduacion, 

vivienda, aspecto demografico, tenencia de la tierra, 

estructura productiva, costumbres y tradiciones del pueblo 

gumbiano. Posteriormente se hace un analisis particular de 

las condiciones de salud tomando para ello indicadores de 

morbilidad, mortalidad, saneamiento ambiental y recursos 

humanos y financieros. 

Realizado 10 anterior se construye un marco conceptual 

tomando como base el decreto 1416/90, 1216/89" la ley 

10/90 y la Constitucion Nacional de 1991. Con los 

elementos en referencia, se diseño un modelo en salud con 

los componentes fundamentales en el proceso como son la 

participacion de la comunidad, la coordinacion 

intesectorial y la sistematizacion de la informcion. 

El modelo diseñado es una herramienta de trabajo hacia la 

construccion de una plan de desarrollo para la minoria 

étnica de Guambia, ubicada al Oriente del departamento del 

Cauca 
xi 



INTRODUCCION 

El Resguardo indigena de Guambia, ubicado en la zona 

oriental del departamento del Cauca, municipio de Si lvia; 

conformado actualmente por 12.387 habitantes (1), esta 

dividido en 28 veredas, ha sido estudiado por diversas 

instituciones con el propósito de plantearle soluciqn a los 

diferentes problemas que como grupo de minorias indigenas 

los aquejan. Este tipo de estudios con un enfoque 

positivista, en su gran mayoria han manejado diagnósticos 

pasivos; sin contacto directo con la comunidad; entre ellos 

se podrian citar algunas tesis de grado elaboradas por 

estudiantes del departamento de antropologia de la 

Universidad del Cauca (años 60-70). 

A partir de la década de los ochenta hay replanteamientos 

metodológicos, estructurales frente al estudio de las 

comunidades. Se habla que la comunidad debe ser un elemento 

participe, activo y dinamico en la bósqueda de sus 

prob 1 emas, sus causas y consecuenc i as (Or 1 ando Fa 1 s Borda 

1980 - Paul0 Freire 1980) y ella misma debe estar 
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capacitada para el planteamiento de soluciones, ejecución y 

evaluación de las mismas; en esta linea de ideas aparece la 

investigación acción - participación como un nuevo enfoque 

en el estudio comunitario. A partir de ello, entidades e 

instituciones académicas como la universidad del Cauca, 

Cencoa Desarrollo (Cent ral para el desarrollo de 

cooperativas rurales ), universidad autónoma, plantean la 

elaboración de diagnósticos participativos, tomando como 

eje central a la comunidad indigena y sus gentes en la 

bósqueda, priorización y solución de sus necesidades. 

Conscientes de que las minorias nacionales deben integrarse 

al desarrollo económico y social del pais, la Universidad 

Autónoma en unión con Cencoa inician la realización del 

diagnóstico socio-económico de la comunidad guambiana. 

La idea inicial del estudio por parte de la Universidad 

Autónoma era elaborar un plan de desarrollo con base en el 

diagnóstico realizado, pero dadas las condiciones socio

antropológicas del resguardo indigena de guambia, el 

objetivo general se replantea hacia el diseño de un modelo 

de salud con enfoque preventivo y participación 

comunitaria. 

El propósito se cambia tomando como base el diagnóstico, la 

identificación y priorización de necesidades y dado el 

caracter del modelo a diseñar en el sentido de que el 
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bienestar total de salud implica no solo la variable salud 

sino ademas variables politicas, económicas y sociales. 

En estas condiciones el modelo a diseñar se debe tomar como 

un aporte a la elaboración de un Plan de Desarrollo para 

dicha comunidad. La elaboración del Modelo implica el 

analisis histórico de la comunidad guambiana, la 

realización de su diagnóstico socio-económico y la creación 

de una metodologia para su implementación y evaluación 

tomando como base la participación de la comunidad y la 

coordinación ;nter;nstituc;onal. 

Se hace énfasis en estos dos últimos elementos dado que los 

resultados que se observan en la comunidad producto de 

múltiples estudios son poco a1agadores por la gran 

descoord;nación entre las entidades participantes y la 

poca o nula participación de sus gentes en los procesos de 

desarrollo económico y social. 

El modelo propuesto se convertira en una herramienta de 

trabajo dentro del contexto de la descentralización 

administrativa y coadyudara a la municipalización de la 

salud de acuerdo a la ley 10 de 1990. 



1. METODOLOGIA 

El estudio realizado del Resguardo Indigena de Guambia, 

Municipio de Silvia, Departamento del Cauca es de caracter 

descriptivo, ya que a través de él se realizó un 

diagnóstico socio-económico con significancia de vereda 

para posteriormente elaborar un modelo de Salud con 

planeación estratégica sectorial, determinando un plan 

operativo por sector, institución y organización; 

contemplando igualmente pautas concernientes a la 

municipalización de la salud (ley 10 de 1990), dejando asi 

planteado unos 1 ineamientos para que en estudios 

posteriores se elabore un Plan de Desarrollo de la 

Comunidad Indigena Guambiana. 

La Unidad de observación estuvo conformada por el resguardo 

Indigena de Guambia integrada por 28 veredas con una 

población aproximada de 12.387 habitantes La Unidad de 

Analisis estuvo integrada por la familia en un nómero 

aproximado 1822 y distribuidas en las 28 veredas. 
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Lo anterior se hace para la real ización del Censo de Jure 

(sin movilización de la población). Se tomó la población 

Guambiana que tiene su lugar de residencia habitual dentro 

de los limites geograficos del resguardo. 

Se contempla un factor de variabilidad de los resultados 

que puede conducir a sus estimaciones de población, dado 

que en el momento del estudio se presenta una emigración de 

tipo estacional. Realizadas estas aclaraciones se toma un 

40% aproximadamente de familias del total para la 

aplicación de la encuesta distribuidas por zonas de Alcalde 

(2) a saber: La campana 240, Cacique 366, Pueblito 287, 

Guambia Nueva 278, el Tranal 194, el Chiman 108, Mishambe 

134. 

La aplicación de las encuestas estuvo a cargo de la misma 

comunidad con un curso de inducción previo para el manejo 

de la encuesta con el respectivo instructivo. Se tomó como 

informante al jefe del hogar. 

Las encuestas fueron posteriormente organizadas y 

clasificadas para su procesamiento. Para tal efecto se 

tomaron las siguientes variables: Hogares, tasa de 

emigración, edad y destino, población por sexo, estado 

civil, que hable lee y/o escribe español, canales de 

comercialización, ingresos mensuales, producción agrico1a, 
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producción y venta de leche, analfabetismo, tenencia de 

tierra y usos del suelo, morbilidad, mortalidad. etc. 

Posteriormente se hace un cruce de variables mediante 

tablas y graficas para proceder a su analisis. 

Dentro del enfoque de metodologia participativa de la 

investigación se establecieron las siguientes comisiones de 

trabajo: 

- Historia 

- Educación y cultura. 

- Población 

- Tierra 

- Organización interna y Relaciones 

- Problemas veredales 

- Producción y Mercadeo. 

El propósito de estas comisiones fue la identificación, 

priorización y analisis de los problemas de la comunidad 

determinados por zonas de alcalde; dichas comisiones se 

agrupan en producción y mercadeo, organización interna y 

relaciones, nivel de vida, tenencia de la tierra e 

infraestructura social, salud entre otros. 

Como información secundaria se contempló la revisión de 

documentos sobre la comunidad indigena de guambia y datos 

estad~sticos del centro hospital de Silvia, servicio de 
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salud del Cauca, Universidad del Cauca (CIS), departamento 

de antropologia, Desarrollo Rural Integrado (DRI), Consejo 

Regional Indigena del Cauca (CRIC), INCORA, URPA 

(Secretaria de Agricultura), CORFAS, CVC, ANDRI. 

La información primaria y secundaria se interrelaciona con 

el propósito de realizar en primera instancia la 

caracterización socio-económico del Resguardo Indigena de 

Guambia. Dicha caracterización contempla aspectos 

geograficos, educación, vivienda, estructura productiva, 

caracteristicas demograficas. 

La situación de Salud de Guambia se describe manejando 

indicadores de morbilidad, mortalidad, analizando los 

f act ores cond i c i onant es de 1 as man; fest ac; ones y despues 

definiendo los problemas prioritarios de acuerdo a su 

localización, posteriormente con base al diagnóstico 

anterior se diseña un Modelo de Salud para la comunidad en 

referencia. 

El modelo propuesto contempla mecanismos de participación 

comunitaria, de coordinación intersectorial y de un sistema 

de información que permita un proceso de toma de decisiones 

en materia de salud al interior de la comunidad. 

El Modelo en su interior plantea estrategias de 
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intervención de acuerdo a las patologias mas re 1 evant es 

encontradas en el diagnóstico; igualmente contiene 

indicadores de evaluación que permiten controlar o 

rediseñar el modelo de acuerdo a las condiciones de salud 

encontradas. 

Por óltimo se plantean las conclusiones donde se resaltan 

las ideas principales desde el punto de vista socio

económico en el resguardo. 



2. CARACTERISTICAS GENERALES DE GUAMBIA 

2.1 UBICACION GEOGRAFICA 

2.1.1 Localización. El Resguardo Indigena de Guambia esta 

ubicado al nororiente del municipio de Silvia y oriente del 

Departamento del Cauca, en la vertiente occidental de la 

Cordillera Central. 

El Resguardo se encuentra entre los paralelos 2 45' Y 2 30' 

de latitud norte y los meridianos 76 15' Y 76 00' de 

longitud oeste del M. G. con altitudes de 2.500 a 3.800 

metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que 

oscila entre 5 C y 14 C. 

2.1.2 Limites. Al Norte limita con los resguardos indigenas 

Paez y Pitayó y Moras. Al oriente con el resguardo 

indigena de Paez de Yaquiva y el corregimiento de Gabriel 

López, Municipio de Totoró. Al Sur con la cabecera 

municipal de Silvia y al Occidente con el resguardo 

indigena Paez de Quinchaya y el resguado indigena guambiano 

de Quizgó. 

Universidad 4utonomo de Occident. 
Secá4ft Bibliotem 
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2.1.3 Relieve, geologia e hidrologia. Al estar ubicado el 

Resguardo de Guambia en las estribaciones de la cordillera 

Central, presenta una cadena montañosa con un rel ieve 

fuertemente quebrado observandose afloraciones rocosas, 

escarpes y 1 i mi t ados va 11 es. Se puede est i mar que un 70% 

de 10merias y pendientes mayores, incluyendo las zonas del 

paramo de las Delicias, dentro del cual se encuentra bosque 

primario y bosque puvial montañoso poco intervenido. En la 

parte mas baja pequeños sectores erosionados. 

Lo anterior impide en parte un fluido sistema de 

comunicaciones y transporte entre los poblados y con el 

centro y/o centros municipales. Otra consecuencia de tal 

rel ieve es que los asentamientos guambianos estan 

localizados en las partes mas bajas de la región utilizando 

sus tierras inmediatas para la producción y dejando la gran 

mayoria de las tierras sin ser utilizadas en las 

actividades agropecuarias. 

Esta región en el pasado tuvo una alta actividad volcanica 

reflejada en parte en su geologia superficial, que presenta 

en la topografia del terreno unas grandes masas de rocas, 

producto de la solidificación del magma expulsado de la 

actividad vol canica. Estas masas rocosas estan diseminadas 

sobre el terreno de tal forma que se nota que ha habido una 
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lluvia de masa ardiente. 

En el corte geológico se observan capas de tierras negras 

bien definidas que representan las tovas volcanicas, 

producto de la actividad de la región. 

La zona esta ubicada hidrograficamente dentro de la Cuenca 

del Alto Cauca. La región cuenta principalmente con el rio 

Piendamó, en una extensión de aproximadamente 25 kilómetros 

y en sus afluentes el Rio Ñimbe, la quebrada del Michambe y 

el rio Cacique, los cuales cuentan con afluentes mas 

pequeños. 

2.1.4 Clima y suelo. La parte baja del Resguardo indigena 

de Guambia tiene una temperatura media anual de 12 c. y la 

parte correspondiente a las montañas altas y paramo de 5 c 

a O c. 

El clima es frio hómedo de 2.800 a 3.000 metros sobre el 

nivel del mar y muy frio hómedo o paramo de 3.0000 a 3.800 

metros sobre el nivel del mar. La temporada de lluvias va 

desde los meses de Octubre a diciembre y desde marzo a 

mayo; e 1 ve rano comprende desde j un i o a agost o y enero

febrero. 

Los suelos estan constituidos por cenizas vo1canicas poco 

alteradas con un drenaje natural bueno, aunque algunos son 
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sucept i b 1 es de i nundac ión Ricos en m,ateria organica, 

acidos, baja fertilidad y alta saturación de aluminio. 

Algunos sectores del suelo distribuidos por toda la región 

presentan pedregosidad superficial, en algunos otros 

sectores gruesas capas de piedra no utilizables en 

ganaderia y agricultura,principales actividades productivas 

y económicas del pueblo guambiano. 

Dentro del area total el 76% aproximado de los suelos 

pertenecen a la zona de paramo, con caracteristicas 

diferentes: 

No es aconsejable técnicamente para la explotación 

agropecuaria en tanto que el incremento del capital de 

trabajo para su habilitación y rentabilidad implicarian 

costos muy altos. 

- La explotación agricola de estas zonas a nivel ecológico 

conllevan a un deterioro del paramo, 10 que incide en que 

se disminuye la reserva natural de agua, a razón de que el 

paramo retiene parte de la humedad Que recibe de las 

lluvias y la va entregando lentamente, garantizando asi la 

permanencia de los nacimiento de agua y evita la erosión. 

La proporción de suelo laborables y habitable restante 

(24%) va de 3.000 a 2.800 metros sobre el nivel mar. 
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2.2. HISTORIA REGION GUAMBIANA 

Custodio Tumiña hijo de Angu10 Tumiña, taita de la región 

guambiana, expresa: 

"Los guambianos comenzaron desde 
Sant ander de Qu i 1 i chao y se fueron 
viniendo hasta Pueb1ito. Antonio 
Tumiña tenia tierra en Santander. 
Poco a poco fueron 11 egando a 
Piendamo y ya Angulo tenia 100 
años ... 

El mundo blanco ha desarrollado 
'HISTORIAS" que involucran el 
territorio guambiano. Estos a 
diferencia de los "cuentos" 
guambianos no se basan en la memoria 
colectiva de aquellos cuyo pasado 
es, sino en los relatos de 
individuos que desde afuera lograron 
re c i b i r re 1 a t o s a ve c e s i m po s i b 1 e s 
de entender, de esos otros mundos 
muy extraños a los propios." (3) 

"Los guambianos somos nacidos de aqui, de la naturaleza' 

primero era la tierra y las lagunas, siendo la mayor la de 

Piendamo. El agua es vida .. 

A11a arriba con la tierra y el agua estaba el-ella. Era el 

Pishimisak (arco iris). Al derrumbe le decian Pikuk; a los 

humanos que nacieron los nombraron los Pishau, eran los 

mismos guambianos. Ellos construyeron el Nupi rrapu antes 

de llegar los españoles. Sus limites comenzaron en el Alto 

delas Chapas, cerca de lo que hoyes Santander de 

Quilichao, hasta llegar a Pupayan 
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"Tiene esta ciudad de Popayan muchos y muy amplios 

términos, en los cuales estan poblados de grandes pueblos, 

porque hacia la parte de oriente tiene ... la provincia de 

Guambia poblada de mucha gente, y otra provincia que se 

dice Guamza y otro pueblo qiue se llama Maluasa y 

Polindara y Palacé y Tembio y Colaza y otros pueblos ... " 

Dicha afirmación hecha por Pedro Cieza de León, primer 

cronista para la región, cuando recorrió la región 

comprendida entre Cali y Popayan, existia una "provincia de 

Guambia" al oriente de Popayan, la cual estaba poblada de 

mucha gente. Y si en 1545 la población guambiana era tan 

importante y bien organizada como para merecerle a Cieza el 

calificativo de "provincia" es poco probable que esta fuera 

traida por los españoles desde Pera y Ecuador. 

La historia de los blancos dice que esta ciudad fue fundada 

por Belalcazar, pero no es cierto, cuando llegaron los 

españoles ya la ciudad existia bajo el sol. Largas 

gue r ras, grandes c r i menes fueron necesar i os para que Juan 

de Ampudia y Pedro de Añasco (primeros españoles en llegar 

a las actuales tierras del Cauca), vencieron al cacique 

Payan y le dieron muerte y tomaron la ciudad. Pero Yasguén 

y Calambas los arrojaron de alli, haciéndolos huir hacia el 

norte hasta Jamundi. 
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Sebastian de Belalcazar llegó a estas tierras por primera 

vez en 1536 Y en su segunda exped i c i ón en 1538 at acó de 

nuevo a los Namuy Misak,nuestra gente, hasta derrotarla en 

una batalla de 30 dias. El español debió conseguir 

refuerzos para vencer a nuestro cacique Piendamó y derrotar 

la ciudad. 

Asi derrotaron a los Pishau, arrojados de cacique, 

obligandolos a penetrar en lo profundo de las montañas, 

los que quedan abajo son los guambianos de hoy" (4). 

"La raza mas difundida en Colombia a la llegada de los 

españoles y la mas importante es la Istmida, que dió origen 

al gran pueblo Chibcha y otras de menos importancia. La 

mayoria se inclinan a los guambianos dentro de la gran 

familia chibcha. Lo que mas familiarizan con los chibchas 

es la lengua, algunas creencias religiosas, formas de 

economia y su condición de pueblos agricultores y expertos 

en el tejido y la alfareria (5). 

Los blancos con funden nuest ros ant epasados los Pi shau con 

los Pi j aos, nuest ros enemi gos; parece rea firmarse que 1 a 

tradición guambiana en el Cauca es anterior a la llegada de 

los españoles, pues dificilmente "la provincia de Guambia" 

que estaba poblada de mucha gente en 1545, pudo haber sido 
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la creación de los españoles (relato guambiano). 

Que Guambia haya sido una de las primeras encomiendas 

adjudicadas demuestra su existencia a la llegada de los 

españoles, pues las encomiendas sólo se creaban a11i donde 

ya existia un pueblo indigena. 

Algunos historiadores afirman que los indigenas Guambianos 

fueron descubierto por el conquistador Sebastian de 

Belalcazar en el año de 1535 en compañia de Juan de 

Ampudia, ya que los guambianos habitan el hermoso valle de 

Pubenza, donde esta situada actualmente la ciudad de 

Popayan, los jefes eran el cacique Payan y el cacique 

Calambas. Al ser derrotados en Popayan llegaron a Silvia, 

un punto llamado Buchitolo donde la población guambiana 

habitó cerca de 200 años; alli permanecieron bajo la 

protección del primer Doctrinero, presbitero Juan Francisco 

Guevara, quien fundó la primera parroquia bajo la 

protección de San Felipe y Santiago de Guambia, patronos de 

la naciente parroquia (6). 

Mas tarde estos grupos indigenas fueron sometidos al 

rég i men de 1 a encom; enda y es prec i sament e .. F ranc i sco de 

Belalcazar el primer encomendero del guambiano en el año de 

1562, bajo cuyo gObierno se funda la población de Guambia, 

hoy Silvia (7). 
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Cuando se terminó la independencia y se fundó la Repablíca, 

se funda una nueva institución el "Resguardo Indigena", 

evolucionando la reducción indigena. 

Segan investigaciones arqueológicas recientes: 

La ocupación mas antigua detectada en el actual 

territorio guambiano se remonta al siglo 11 a.n.e. Mas 

adelante hacia el siglo XI n.e. la región estuvo habitada 

por gente que construyó sus viviendas sobre terrazas 

a r t i f i c i a 1 e s , ya n o s o b r e los f i los del a s mo n t a ñ a s sin o 

sobre sus laderas y sobre terrazas naturales ubicadas por 

debajo de los 3.000 msnm. Lo cierto es que a principios del 

siglo XVIIn.e. una gente, los antepasados de los actuales 

guambianos se encontraban viviendo alli. 

En el año de 1930 11 egaron a Guambi a 1 as hermanas 

misioneras y fundaron una escuela en las Delicias para 

trabajar por la civilización y cristianización de la tribu. 

El territorio colombiano a la llegada de los Europeos, se 

encontraba poblado de indigenas de diferentes tribus. Estas 

llevan muchos años de existencia aunque algunas ya se 

habian extinguido. 

Hay distintas versiones acerca del origen del nombre de 

Guambia, algunos plantean que significa "unión de dos 
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aguas", ya que se ha podido comprobar que su primera morada 

fue la confluencia de los rios piendamó y Cacique. Otros 

defienden la interpretación de que el término se refiere a 

" 1 u g a r j un t o al ri o" (e s de c i r Pie n d amó) . 

Sin embargo parece mas real 1 a ve rs ión que hace proven ir 

"guambia" de la jigra de lana o cabuya tejida con que las 

mujeres de la comunidad cubren su espalda y en la que 

portan el huso, instrumento de sus labores. 

2.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

La composición de la población de Guambia por sexo 

comprende el 50,3% para las mujeres y el 49,7% para los 

hombres, con un crecimiento neto del 25% respecto al censo 

de 1972-1985. 

Segón la tabla 1 el total de la población es de 12.387 

con un nómero de familias de 1.822 Y un promedio de 5 a 6 

personas por familia, concentrada principalmente en las 

veredas del Cacique, La Campana y el Pueb1ito. 

El estado civil de la población mayor de 10 años se 

presenta segón la tabla 2: Casados el 49,6%, Solteros el 

35,4%, viudos el 2.6%, unión libre 12.1% y separados o 

divorciados el 0.3%. 
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El CaciQue 470 3 ~ 5(H) 

El Pueblito 24 . .5 1.51/ 

Guambia Nueva 271 1./29 

El Tranal 201 1.331 

El Chiman 9< . ,_1 .649 

Mishambe 145 9'L.6 
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TOTALES 1 >t82'2 12 •. :.<.8/ 
========================================== 
Fuente. Censo estud~o 1993 
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Segan la composición por grupos de edad (tabla 3) se 

observa una estructura de población bastante jóven ya que 

el 75,4% es menor de 35 años. Sin embargo, las condiciones 

socioeconómicas de nutrición y salubridad determinan y 

cond i c i onan expect at i vas de vi da re 1 at i vament e cort as que 

se pueden ubicar entre los 50 y 54 años. Aproximadamente el 

10% de la población supera estos limites de edad. 

La estructura de sexo y edad nos indica la piramide, 

caracteristica de las poblaciones tradicionales en las que 

una gran población jóven se encuentra en la base y se va 

est rechando en 1 a medi da en que se asci ende est ratos 

(figura 1). 

El mayor grupo se encuentra entre los 5 y 19 años 

rep resent ando el 39% de 1 a pob 1 ac i ón , grupo que desde el 

punto de vista económico, social y politico, merece 

atención especial. 

El anal isis de la población se fundamenta en el hecho de 

que existe una relación reciproca entre ésta y la 

estructura social. La población en términos del proceso 

productivo se traduce en fuerza de trabajo y esta concebida 

como energia humana, que a través de los medios de 

producción transforma el medio geografico en que vive en 
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Tabla 3. Poblacion de Guambia 
Dar gruDos de edad 

EDAD PERSONAS 

Menos de 4 1.665 

5 - 19 4.797 

20 - 2.829 

36 - 49 1.856 

50 - 64 912 

Mas de 65 329 

TOTALES 12.387 
============================= 



23 

cuanto domina la naturaleza. Al mismo tiempo la pOblación 

como fuerza de trabajo es modificada por la estructura 

social y por las ideologias vigentes en dicha estructura. 

La población tiene la tendencia a ocupar selectivamente el 

territorio, asentandose en las tierras menos quebradas, a 

los lados de las vias de comunicación y en las tierras 

fértiles que tienen caracteristicas y condiciones mejores 

para cultivos. 

2.3.1 Densidad de la poblacion. Es interesante señalar la 

relación existente entre la población y su medio geografico 

en términos de distribución de la misma, en el espacio en 

que se ubica. Esta relación nos muestra la disponibilidad 

de los recursos naturales para la población existente, que 

a su vez incidira en la forma de explotación de los mismos. 

Las caracteristicas fisicas del area del resguardo 

condicionan la actividad agricola no sólo en el tipo de 

cu 1 ti vos que se est ab 1 ecen s i no en cuanto reducen el area 

total a un area especificamente otil para la actividad 

agropecuaria. 

El aumento progresivo de la población indigena y la 

carencia simultanea de oportunidades de trabajo en la 

reg i ón en los o lt irnos años det e rmi nan en su con junto 1 a 
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actual presión sobre la tierra. 

La pob 1 ac i ón de 1 Resguardo de Guambi a, segón e 1 censo de 1 

cabildo en 1988 es de 12.387 personas. Ello representa el 

4,6% del total de la población indigena del pais, segón el 

censo DANE 1985 Y el 1,7% de la población del Departamento 

del Cauca. 

La densidad demografica es de 67,88 hab/Km.2 bastante 

superior a la nacional (24,38 hb/km.2), y a la 

departamental (27,15 hb/km.2). Lo anterior no solamente 

indica un alto hacinamiento poblacional, sino también de 

actividades, puesto que en el territorio del Resguardo se 

desarrolla la producción. 

Entre 1972 Y 1988 la tasa anual de crecimiento 

demografico,segón censo de guambia 1988, es del 2,7%. 

La tasa anual de crecimiento entre el censo de 1972 y el de 

1985, DANE, es del 3,7%, superando la tasa de crecimiento 

nacional en los mismos años de 2.5%. 

2.3.2 Migración. De acuerdo a la composición de la 

población por sexos, vemos que la tasa de emigración (por 

mil) alcanza un porcentaje de 49 aproximadamente (tabla 4), 

la distribución se da en forma similar entre hombres y 
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mujeres. Asi mismo en la tabla 5 el grupo de edad que 

presenta mayor emigración es entre los 20 y 24 años (tabla 

6) con destino a Silvia y a otros sitios como son 

Mora 1 es, Pi endamó, Popayan, Ca 1 i; en busca de t rabaj o en 

zonas cafeteras y las mujeres como empleadas domésticas, ya 

que escasamente tienen un nivel de escolaridad hasta 

primaria (tabla 7), con un porcentaje minimo que hayan 

recibido la secundaria. 

Tan altas tasas de emigración y en la población mas jóven 

hacen pensar en el futuro de la comunidad, haciéndose 

necesario brindar mayores oportunidades de trabajo a nivel 

del resguardo para asi garantizar que la comunidad 

permanezca a través del tiempo. 



lOHA DE ii! CAlDE I'IASCUU HA l-t1'IENJNA 

La Cailllallil bb.1!i 48.:)3 

El Cafloue 29.9!i 26.(15 

El Pueblito 10.64 4.73 

6uaabla Hueva 7!i. 31 11.19 

El Tranal M.85 b.19 

El Chiaan 45.18 4l.9} 

l'Iishaane 3b.3b 33.10 

TOlAIJ-.S 33.32 
================================================== 

Tabla 5. lasa de eai9rarion Ilor edades en el res9uardo 
¡ 1970 - 1990} 

GRUPO DE i:DAD TASA DE i:l'll6RAt:IOH 

o - 4 4./7 
e 9 7.14 ... -
10 - 14 18.87 
15 - 19 b7.72 
20 - 24 90.(10 
2~, - 'l9 81.91 
30 - 34 bl.11 
35 - 39 !iO.Sl 
40 - 44 43.9S 
45 - 49 55.S5 
50 - 54 b9.n 
55 - 59 46.61 
¡,o-M 30.17 
65 - b9 !i8.14 
70 - 74 bS.49 
75 - 19 53.00 
SO - ;. 21.1S 

HHAtES 49.22 
==========================:==================================== 



Tabla b. LtH}ar 'f destino de los elli9rantes se9un se~o oor lona de alcalde 
0970 - 1990l 

SIL V 1 f! : FUERA DE Sil Vlf! T ti T A l. E S 
10NA DE Al [A! VE HW'IBRE5 MtmRES: HOI'IBRFS MUJERES; HUMBRES !'lUJERES 

la [a.llana 17 b 39 33 ~b 39 

El [acieue m B 8 19 13 31 ,'1 

El Fuebllto o 1 1 .) 

6ua.l!ia Hile.'a .14 H 47 41 bI ~b 

El TranaJ 4 11 lb 39 30 bO 

El Cbillan ~ 1 1 9 , 12 11 

!'Iisba.be 1 b 9 8 
, 

lb .14 
----------------------------------------------------------------------------------
HHAlES ~~, ~B 

, 
1M l~b 

, 
719 214 

================================================================================== 

N J N 6 U N A ; P R J 1'1 A R J A ; S F C U H D f! R. : I o 1 I ¡ ~ S 
1ONf! DE M.t:AI. DE Hl.I!'IBRES 1'I1I,lERES: HOMBRES MlIJI:RES: HtI!'IBRES I'IUJEHES: HIII'IBRES tIlIJERE5 

La Ca.oana 4b n , 
~ , 8 ~ ~9 

7 78 14 3 .'tb ,'1 

5 2 () b 'J 
,1 

1} 32 31 Ji b1 56 

El TranaJ 11 7 ' 18 ~3 () .W b(l 

El Cbi.al) 11 9 O 12 11 

1 lb 7 , 
{l n ' lb 14 

TOTltES 40 48 : 149 ; lO 211 
====================================================================================================== 
í*l En el Casieue u Pueblito UJlO de los hmtbre eue elJl.i9raron 
de estas ?DJlas de alcalde tenia cada uno educacion suoerior 



3. ASPECTO SOCIAL 

3.1 IDENTIDAD INDIGENA 

3.1.1 Resguardo Indigena. Surge a finales del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII directamente de la corona 

española, ante la expropiación de los territorios de los 

pueblos de indio y los abusos ejercidos por hacendados y 

encomenderos en contra de la población indigena. 

El resguardo indigena procura la conservación de la 

población mediante el detenimiento de su diezmación, es 

decir el aseguramiento de la fuerza de trabajo e igualmente 

la conservación de su identidad cultural, asi como también, 

la continuidad del tributo. 

La distribución de tierras al interior del resguardo 

supone: parcelas individuales, tierras para cultivo 

comunitario y ejidos para pasto o bosques. 

Para mediados del siglo XVIII y XIX, el resguardo no es 

una entidad económica importante y con la instauración de 

la Repóblica se legisla sobre la abolición del tributo y la 

desapa r i c i ón de 1 resgua rdo 

que recorre la figura del 

(8). El camino jurisdiccional 

resguardo es abundante (9) pero 
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no es materia especifica en este trabajo. 

Lo que se puede analizar es que para el caso Guambiano, el 

resguardo, ademas de func i onar como una ent i dad j u r id i co 

politica que dista mucho de los fines para los que fue 

creado, es reivindicado por sus pobladores como lugar de 

adscripción y pertenencia étnica y productiva, en relativa 

autonomia del sistema nacional. 

Si no hubieran seguido existiendo los resguardos como 

territorios adscritos en forma colectiva y exclusiva a un 

grupo llamado "comunidad indigena", nadie se reconoceria 

hoy en dia como indigena. En este sentido la vigencia de 

la ley 89 de 1890 que declara imprescriptibles las tierras 

de resguardos, desempeña un pape 1 i mport ant e, a pesar de 

que no siempre se ha cumplido. 

La intervención del Estado para mantener las areas del 

resguardo fuera del mercado de tierras, a través de la 

vigencia de la ley 89, les confiere un caracter tan 

especifico dentro de la sociedad colombiana, que constituye 

la base de la segregación de los indigenas, es decir, la 

manifestación de su no integración a la sociedad 

capitalista. 

Por eso los que no viven en los reguardos definen a los 

Universi4ad Autonoma de Occidente 
Secci6n libliete .. 
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comuneros como "indigenas" y la ideologia dominante que 

asocia indigena con no civilizado, primitivo, etc, va 

reforzando este caracter de segregación. 

En el articulo 2 de la Ley 89 de 1990 establece que las 

comunidades indigenas reducidas a la vida civil, no se 

regiran por las leyes generales de la Repóblica tratandose 

de asuntos de resguardos. 

Los articulos 2 y 14 del Convenio 169 sobre pueblos 

indigenas y tribales, aprobado mediante la ley 21 del 4 de 

marzo de 1991, establecen el deber que tienen los gobiernos 

de desarrollar acciones con la participación de los pueblos 

interesados, tendientes a proteger los derechos de esos 

pueblos y garantizar el respeto de su integridad. 

Igualmente el de reconocerles el derecho de propiedad sobre 

las tierras que tradicionalmente ocupan. 

A su vez, la definición legal del cabildo consagra el 

a i s 1 ami ent o de 1 as comun i dades i nd i genas ent re s i porque 

cada resguardo tiene un cabildo. 

3.1.2 El cabildo. El Cabi 1 do esta formado por un 

Gobernador, tres secretarios. seis 

gobernador suplente y 36 alguaciles. 

alcaldes, un 
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El Cabildo Indigena es una entidad politico-administrativo, 

no propia del sector indigena, a partir de 1980, en el 

caso especifico del pueblo Guambiano, se apropia como 

autoridad legitima que decide, conduce y orienta las 

acciones de la comunidad. 

Las funciones del cabildo se pueden sintetizar en: 

La distribución de tierras dentro del resguardo a los 

nócleos familiares, función que está desapareciendo por la 

escasez de tierra; la comunicación directa de la autoridad 

indigena, cabildo, con la autoridad del Estado; la 

delimitación de las politicas a adelantarse en el 

resguardo; la relación directa con otros cabildos y 

comunidades indigenas, 

El cabildo indigena es elegido anualmente mediante el 

sistema electoral, lo que otorga una modalidad de 

participación ampliada. El periodo de gobierno va desde el 

de enero hasta el 31 de diciembre de cada año y las 

elecciones se realizan entre los primeros quince (15) dias 

del mes de diciembre. 

La selección de candidatos del gobernador y del vice

gobe rnador , se rea' izan med i ant e una asamb' ea con formada 

por los exgobernadores y dirigentes de las veredas, 

escogidos estos localmente por voto popular. En la 
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asamblea salen regularmente dos planchas que se someten al 

voto general el dia de elecciones. 

Los alcaldes y los alguaciles son elegidos por la población 

del radio de acción sobre el que ellos gestionan 

ve redas) . 

3.1.3 División politico-administrativa. El resguardo se 

divide en 24 veredas y otras nuevas recien creadas, asi: El 

Cofre, las Animas, Piendamó Arriba, Ñimbe, La Campana, 

Puebl ita, Peña del Corazón, Cumbre Nueva, Cumbre H., San 

Pedro, Alto de los troches, Puente Real, Mishambe, Cacique, 

Guambia Nueva, Buj ios, Vi lla Nueva, Tranal, Manzanal, las 

Delicias, Santiago, Santa Clara, La Marqueza, Fundación. 

3.1.4 Comites. Estén conformados por cinco o seis miembros 

de la comunidad que los designa el Cabildo para realizar 

t rabaj os de i nvest i gac i en espec i al izada y re 1 ac iones con 

las instituciones del Estado pertinentes. 

Los comités se han ido conformando en distintas épocas: 

Historia y Arqueologia 1982; Salud 1983, Producción y 

Econom i a 1984, Educac i ón 1985... Los tres pr i me ros vienen 

funcionando regularmente con los mismos integrantes desde 

su iniciación, en el comité de Educación son removidos cada 
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año con el ob jet o de que todos los maest ros guambi anos y 

mestizos que trabajen al interior del resguardo tomen 

responsabilidad y planifiquen,ejecuten y evalóen la gestión 

educativa; a su vez, es el ónico comité que ha determinado 

y admitido la participación de mestizos, ninguno de los 

miembros de los diferentes comités perciben un salario por 

su trabajo en ellos. 

3.1.5 Formas de trabajo 

3.1.5.1 Las Mingas: Siendo una forma de organización 

tradicional se expresa en la practica de la siguiente 

manera: 

1. La Minga convocada por 

infraestructura comunitaria, 

el Cabildo 

conservación 

para obras de 

de carreteras, 

construcción de puentes, escuelas, acueductos. 

2. Las Mingas individuales que convoca cualquier miembro 

de 1 a comun i dad a un grupo que no excede de 30 f ami 1 i as 

para rea 1 izar t rabaj os product i vos y const rucc ión de 

viviendas . 

Otra modalidad de minga es convocada por los miembros del 

Cabildo antes de terminar el periodo de gobierno para 

beneficio propio. Pueden mingar en esta modalidad la 
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población de varias veredas. Deben recordarse en esta 

modalidad la siguiente causa: a razón de que los 

cabildantes no reciben salario por los servicios prestados 

a la comunidad durante un periodo de gobierno, la población 

guambiana retribuye a los cabildantes con su fuerza de 

trabajo en una jornada, un dia, en sus parcelas. 

En 1 a jornada de mi nga part i c i pan los homb res rea li zando 

los trabajos de producción y construcción; las mujeres 

comanment e se ocupan de 1 a preparac ión de al i ment os. 1 a 

participación en la minga obliga una contribución en 

especies para los convocantes, cuando la minga se ha 

formado para la recolección de cosechas, se obsequia a los 

mingados una parte de los productos recolectados 

3.1.5.2 División del trabajo por sexo. Las actividades del 

indigena en algunos casos son parejas, es mas exclusiva en 

cuanto a actividades femeninas se refiere. Ella es la 

encargada de cuidar a los niños, de la cocina, de la 

preparación de los alimentos de la limpieza y aseo de la 

vivienda, lavado de la ropa, del hilado y tejido de los 

anacos y ruanas y de la manufactura de las jigras, o 

mochila de cabuya; ayuda al hombre en la recolección y 

cosecha, 1 impieza y deshierbe del cebollar (cercano a la 

casa que es de su prop i edad), por eso en buena part e 1 as 

utilidades son para ella. Al hombre le corresponde 
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dirigir y llevar a cabo todo el proceso de producción 

agricola, es quien va al mercado de Si lvia a vender sus 

productos y a comprar los que hacen falta. Ademas tiene a 

su cargo la elaboración de los instrumentos musicales. 

3.2 ASPECTO RELIGIOSO 

La religión es mas que un sistema de creencias, es también 

un conjunto de practicas que la apoyan moralmente y que la 

hacen visible y comunicable a nivel social, lo que permite 

su observación antropológica. 

Estas practicas constituyen un ritual, que se pueden 

definir como el conjunto de costumbres relacionadas 

directamente con las practicas religiosas. El ritual esta 

integrado por formas de conducta culturalmente definidas 

por actos, gestos y palabras que pueden funcionar como 

lenguaje y sirven de comunicación y esfuerzo de las 

creencias comunes de la sociedad. 

Los guambianos le han dado mucha importancia al aspecto 

religioso, sobre todo celebrando las fiestas patronales, 

matrimonios, entierros, bautizos, sin dejar por esto 

ciertas creencias y ritos heredados de sus antepasados y 

que se transmiten de generación en generación. 

El pueblo guambiano vive y expresa sus creencias de una 
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manera propia. La religiosidad esta arraigada a la vida en 

el camino inexorable que debe recorrer el hombre desde el 

nacimiento hasta su muerte. La muerte esta especialmente 

cargada de misterio, pues los separa siempre de seres 

queridos, amigos que presentes haran sentir sus poderes a 

través de fuerzas maléficas que ejercen desde ultratumba. 

El duende representa el poder del mal, que persigue a los 

que no actóan bien. 

La fé del guambiano es sencilla, casi elemental, como la de 

un niño que no neces it a razones para cree r ni est i mu 1 os 

para esperar, ni dinamica sicológica para despertar en él 

la eXigencia del amor, servicio eficaz para la realización 

humana. Cree simplemente porque la realidad de Dios para 

él asume evidencias tan patentes como el cielo del dia y de 

la noche. 

La naturaleza nunca es exclusiva al mal, esta siempre 

cargada de un valor relgioso. La razón es que el cosmos es 

creación Divina y por lo tanto salida de la mano de Dios. 

Esta obra Divina conserva cierta transparencia que revela 

la expontaneidad. El cielo revela de distancia infinitas, 

la trascendencia de Dios. La tierra asi mismo es 

transparente, se presenta como madre universal. Los 

movimientos del mundo ponen de manifiesto el órden, la 

armonia, la permanencia de fecundidad. 
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El indigena guambiano vive su religiosidad en dimensión de 

transparencia. La naturaleza es un libro abierto que le 

habla de él a cada paso. En su proceso de vida el guambiano 

va adqu i riendo los pat rones de comport ami ento requer idos 

para su desarrollo y el equilibrio de la comunidad. 

Es el grupo que tiene ademas mecanismos sociales que hacen 

evidentes y observables los pasos de una etapa a otra en el 

ciclo vital de un individuo, hace que esos mecanismos 

marquen momentos de crisis y son los ritos através de los 

cuales el individuo como miembro de la comunidad debe pasar 

para formar parte de la cadena generacional y estable de su 

status. 

Estos ritos no son momentos aislados sino que contribuyen 

también a la unificación y organización de la sociedad. 

Estos rituales suceden en momentos de cambios biológicos y 

sociales en el individuo, enmarcan su desarrollo individual 

y lo ayudan a sobrellevar la crisis. 

En la comunidad guambiana cada individuo que actóa en el 

rito participa tanto emocionalmente como social, cultural y 

económi cament e, cada persona apart e es un fact or cohes i vo 

del g r u po (1 O ) . 
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3.2.1 Creencias y ofrendas. Existen segón la religión 

guamb i ana, espi r it us ma los y buenos. E 1 peor es sin duda 

e 1 duende de 1 paramo, cuyas apar i c iones son f recuent es en 

el paramo de Ñimbe, se aparece con figura de niño cubierto 

con un inmenso sombrero y cast i ga a 1 as personas que no 

obran correctamente. 

Mal espiritu es también "Kuik Mantsik", una especie de 

dicho diablo que suele presentarse de noche y 

preferiblemente a los borrachos. Son muchas las desgracias 

atribuidas a él. 

Los vivos se hayan continuamente perseguidos por espiritus 

de los muertos y sólo los conjuros de los brujos o 

hechiceros pueden quitar de ellos los malignos influjos. 

Creen los guambianos que el dia del Juicio final ellos 

resucitaran tal como se hallaban el dia que los sorprendió 

la muerte, la que consideran como un viaje en el que es 

indispensable el dinero, alimentos y algunos utensilios 

caseros. Por esos los deudos acomodan el dinero en 

bolsillos que hacen en la mortaja del difunto y colocan en 

el ataód los otros objetos que le son necesarios. 

Para ellos la causa de todas las enfermedades es algón 

animal introducido por sus enemigos, en la cabeza, estómago 
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o en otra parte del cuerpo. Cuando empiezan a sentir los 

efectos del poder del enemigo en tal forma, no hay mas 

recurso que el de acudir a un curandero mas poderoso y para 

que su acción sea eficaz deben llevar aguardiente, tabaco, 

coca, chunda i, el ement os i nd i spensab 1 es para e 1 con j u ro. 

Despues de examinar el curandero determina al enfermo, se 

encierra durante la noche, mastica la coca y bebe 

aguardiente, lanza saliva en toda dirección. 

Por la mañana se acerca al enfermo y si no es mortal el 

maleficio le ordena algunos remedios o le declara que 

tenido virtud contra el enemigo causante del mal. En el 

óltimo caso se dispone a morir y se llama al sacerdote para 

confesarse, considerandose al paciente perdido. 

Creen que los difuntos vuelven, de ahi la gran fiesta de 

las ofrendas, wue es un sufragio por las almas de los 

parientes que se fueron para siempre mezclada de 

religiosidad y superstición. La ofrenda la celebran cada 

año en el mes de noviembre. Empezando el primer domingo, 

cada familia prepara los alimentos consistentes en lo que 

mas le agradaba a los difuntos. En la noche arreglan una 

sa 1 a con una mesa o barbacoa, 1 a cua 1 1 a cub ren con los 

rebozos ro j os que ut i 1 izan para 1 as f i est as espec i a 1 es y 

colocan flores. En la mesa colocan un plato de comida por 

cada difunto empezando por el mayor; una bandeja con 
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roscas, papas fritas, una caneca de chicha, vino, 

aguardiente, una vela encendida por cada difunto y un sirio 

que permanece encendido toda la noche. una jigra nueva por 

cada difunto, que las mujeres han elaborado durante el año 

a la cual le colocan los mejores productos de la cosecha de 

papa; también colocan sobre la mesa la limosna que llevaran 

al otro dia para pagar los responsos. Una vez preparada 

la mesa, ninguno de los asistentes puede tocar. 

En esa noche se reónen alrededor de la mesa todos los 

parientes, con mucho fervor rezan una decena por cada 

difunto, empezando por el mayor. Al otro dia por la mañana 

invitan a los parientes y vecinos mas estimados y les 

reparten de la comida que segón ellos dejaron los difuntos. 

Las jigras las llevan a la ofrenda de la iglesia. 

Este primer lunes se realiza la fiesta de las ofrendas en 

la parroquia de Silvia, que consiste en una reunión por 

familias. Las mujeres se reónen por grupos, 

correspondiéndole a la mayor de la familia estar presente 

en est e rito donde cada f ami 1 i a tiene un puest o espec i al 

por herencia. Cada grupo de mujeres colocan en el piso o 

rebozo o plastico con las jigras de la ofrenda, todo en el 

centro del grupo y con gran fervor prenden velas por cada 

di funt o que arden toda 1 a mañana mi ent ras e 11 os sent ados 

alrededor meditan y rezan por los difuntos. 
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El hombre mas viejo de la comunidad acompañado de otros 

miembros preside la ofrenda de los hombres: colocan en el 

centro de la iglesia una mesa con mantel blanco, un 

crucifijo, una calavera, simbolo de la muerte, una bandeja 

o un sombrero y nueve miembros alrededor. La ofrenda 

consiste en arrojar a una bandeja monedas en favor de los 

parientes difuntos, desfilando devotamente; a cada sonido 

produc i do por 1 a moneda a 1 caer en el 1 ugar de 1 a of renda 

el anciano que preside la ofrenda dice"Animas benditas"; al 

medio dia llega a su fin la ceremonia con un solemne oficio 

a cargo del sacerdote. El dinero recogido y los productos 

llevados se los entregan al parroco como pago por los 

sufragios que esta obligado a ofrecer por los difuntos, los 

alimentos preparados se los llevan a la casa y los reparten 

entre los amigos y vecinos. Al llegar dela iglesia a la 

casa abren cuidadosamente la puertan y observan 

detenidamente sobre las cenizas que regaron a la entrada en 

1 a mañana, ant es de sa 1 i r para el pueb 1 o, para mi rar que 

huellas han dejado a11i, pues la figura y dirección de 

ellas son para los vivos señales de ventura o desdicha 

eterna de los muertos. Si las huellas son de un niño, el 

difunto encontrata la felicidad eterna y si son de una 

gallina los mas atroces tormentos. 

El homenaj e en 1 as casas por los f ami 1 i ares desaparee idos 
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se hace durante todo el mes de noviembre, rotandose la 

ceremonia en las diferentes familias. 

MUERTE 

Para los indigenas guambianos 

acontecimiento mas importante y mas 

la muerte es el 

serio de su cultura. 

Cuando muere un adulto le colocan ropa nueva pues creen que 

la persona se tiene que presentar bien ante Dios porque si 

no él no lo recibe. En el ataód le colocan lo que mas le 

haya gust ado en v ida; se reónen todos los vec i nos en 1 a 

casa del difunto, llevan una ofrenda consistente en 

productos como papas, ullucos y maiz, con los cuales 

preparan la comida para todos. 

El cadaver se vela toda la noche, la comida se sirve a la 

media noche y a las cinco de la mañana, hora en que salen 

para el cementerio a abrir la fosa, la que hacen en forma 

de L. Lo entierran de tal manera que no le caiga tierra y 

cada persona le echa un puñado de tierra en señal de 

despedida, despues de esto le colocan unos ladrillos en 

forma de cruz con el nombre. 

Despues de 1 ent i e r ro reg resan a 1 a casa donde rea 1 izan 1 a 

novena y al final de ella hacen la "Limpia" que esta a 

cargo del curador. Esto se hace con el fin de que los 

deudos puedan habitar tranquilos sin el peligro de ser 
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óltimo rezo hasta el amanecer. 

Este es el fin sobre esta tierra 
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La ceremonia dura desde el 

de montañas, el fin de los 

caminos en el paramo, en la huerta, en el fogón, en la 

ventana, en el cuero del lecho y un gran dolor; el fin en 

el grupo familiar, pero no es el fin arriba, en el aire, en 

el cielo lo encontrara. 

Otro caso de sincretismo en la consideración del espiritu 

como tal, no puede andar antes de morirse la persona, pero 

creen que anda y aparece vestido como lo van a vestir 

despues de muerto. 

PUBERTAD 

La iniciación de la pubertad se efectóa para la niña, en el 

momento de la primera menstruación. La cuidan durante 

cuatro dias en los cuales debe tejer cuatro anacos, cuatro 

ruanas, cuat ro chumbes y cuat ro ji gras pequeñas. Primero 

mandan a bañar a 1 a niña con agua ca 1 i ent e, echando 1 e a 

ésta una flor llamada "Mazorca de duende" que se encuentra 

en el monte, la cual significa la fertilidad que debe tener 

hasta la edad de la menopausia. Est e baño se hace a 1 as 

cinco de la mañana. Al terminar de hacer las cosas antes 

mencionadas, sale al camino y sin mirar hacia atras va 

botando cada cosa que realizó en los cuatro dias; esto 
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significa que ella deja un estado especial que es la niñez, 

para pasar a otro que es la juventud y que en lo sucesivo 

no sera perezosa ni dormida. 

Durante los cuatro primeros dias la niña es sometida a una 

dieta especial de papas cocidas. Al finalizar cuatro dias 

la niña es bañada nuevamente por su madre con agua de 

hierbas; le dan nuevos vestidos y cuando regresa a la 

cocina le tiran frutas de pepino en la espalda. Se sientan 

lejos del fuego y se le sirve sopa, chocolate caliente y se 

co loca un poco de agua en 1 a boca; prende alguna paj a y 

sopla cuatro veces sobre el fuego y una papa. En el óltimo 

dia invitan a una minga y la niña parada en la puerta le 

si rve cuat ro copas de chi cha a cada persona grande o 

pequeña; en algunas ocasiones sirven mote con pollo, se 

coloca un vestido nuevo y hay baile toda la noche.Esa misma 

tarde un médico ejecuta una breve ceremonia de limpieza, 

ocho dias mas tarde a la muchacha se le permita regresar al 

trabajo en el campo. Tienen la creencia de que la jóven es 

este estado no puede pasar un rio durante un mes, porque le 

dan frios, tampoco pueden salir al campo porque le da tos a 

los animales y se dañan los sembrados; comienza su 

entrenamiento como ama de casa y como mujer que puede 

formar un hogar. 

Durante los cuatro dias del periodo menstrual la mama 
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observa los oficios que ella realiza, si los hace bien,ésta 

en la noche le hace las observaciones del caso. 

También demuestra a la comunidad que ya es mujer y que 

empieza cumplir una función social; puede conseguir marido 

y adquiere cierto grado de independencia. 

Durante los cuatro dias la jóven debe colocarse los mejores 

atuendos para significar con esto que ha iniciado una nueva 

vida y que debe conservar su dignidad en el trabajo y en su 

medio social. 

Las actividades rituales y el simbolismo de estos elementos 

reflejan la importancia de este cambio para la muchacha y 

su familia. Tiene nuevos poderes, nueva posición y nuevas 

responsabilidades. Su mad re de una manera espec i a 1 debe 

velar por su buen comportamiento. 

EMBARAZO 

Las señoras embarazadas evitan salir cuando hay arco iris 

parquet i enen 1 a creenc i a de que el niño no nace. Cuando 

esto sucede, el curandero hace la purificación por medio de 

saumerios a la señora y en la casa para contrarrestar lo 

hecho por el arco iris. No puede comer manteca de cerdo o 

vegetal porque le duele el estómago y le dan granos. 

Durante el embarazo el curandero la examina y dice si leva 
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a ir bien o mal en el parto. Si la embarazada se encuentra 

con el duende, éste la golpea porque siente fastidio, 

ent onces el cu rande ro tiene que reg resar a 1 duende con un 

remedio que prepara de hierbas: alegria, verdolaga, 

aguardiente, cigarrillo, coca, agua blanca que consiste 

en algo fresco de maiz capio milido, esto lo preparan en un 

poci 110 y lo echan por toda la casa, especialmente enla 

sala nombrando al duende' tienen una varita especial que la 

voltean de derecha a izquierda junto con la jigra que tiene 

el remedio; esto lo hacen por cuatro veces para que el 

duende no esté bravo y no haga daño a la señora embarazada. 

La jigra que utiliza el curandero es especial y ninguna 

mujer la puede tocar porque es débi 1 Y le hace perder 

fuerza al curandero; siempre introduce el remedio con una 

misma mano y lo saca con la otra. 

PARTO 

Estos son atendidos por la mama, la suegra o el curandero. 

Cuando empiezan los dolores le dan caldo, chocolate amargo, 

agua de ruda con una copa de aguardiente, soban el estómago 

con la mano caliente y con infundia para que nazca facil el 

niño. Para la enferma tienen cama especial al pie del 

fogón, la encierran con plastico o caña de maiz aqui 

permanece un mes o tres semanas, segan la consideración del 

marido. Para cortarle el ombligo del niño no le echan 

nada, lo hacen con una navaj a hecha de caña de ma i z bien 
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afilada. La placenta la entierran debajo de la cama donde 

esta la enferma con el fin de que n~ se sereno ni le caiga 

lluvia para que el niño permanezca sano. Una vez 

organizado el niño le dan a beber agua bendita antes de 

probar seno y por cuatro dias en ayunas; el agua bendita se 

la dan en una cascara de huevo que significa la pureza, es 

decir para que el niño crezca con buenas cual idades: 

inteligente y como la cascara es liviana hace que el 

trabajo del niño sea facil. 

Durante la dieta la alimentación de la señora consiste en 

caldo de gallina o de ovejo y chocolate, el óltimo dia de 

la dieta se hace ella la limpieza de su cuerpo y ropa con 

cocimientos de ramas de mora, ochuba, carrrucio. El baño al 

niño se le hace para que sea buen agricultor y crezca 

fuerte. Al niño siempre lo cargan a la espalda hasta que 

camina. 

La placenta la entierran donde nadie pase y bien encima en 

parte seca, por respeto a la persona, porque es parte de 

una vida y en parte seca para que no le de frio a la mama; 

arriba para que le salgan ligero los dientes. En la punta 

de la placenta le colocan tabaco y altamisa pra que no le 

de frio. En el agua que se baña le agregan aceite de 

castor para que el niño hable ligero y claro. A los tres 

dias la madre y el niño se hacen un baño con hierbas de 
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arrayan, hierbabuena, mejorana, para prevenir enfermedades 

y para que el niño sea sano y tenga fuerzas. No se debe 

cortar el ombligo con tijeras o navajas porque cogen frio. 

Cuando la madre sale del parto le dan aguardiente hervido 

con hierbabuena y dulce para el dolor y para cortar la 

hermorragia. 

No toma café porque le da hemorragia, no la visitan por 

respeto y porque les da verguenza. Las señoras embarazadas 

y con menstruación no visitan a la enferma ni siquiera 

pueden hablarle de afuera porque al niño le da pujo. 

3.2.2 Mitos. El mito dentro de la comunidad indigena 

guambiana tiene una función constante dentro del sistema de 

su pensamiento. Una situación histórica como se puede 

apreciar en los origenes cósmicos o sociales, el 

descubrimiento de una medicina al sentir sobre la vida o la 

muerte. 

En su mitologia viven y palpan ese universo en las 

dimensiones que permiten la situación que el mismo trata. 

All i revive esa situación rompiendo los lazos históricos 

que lo ligaban al momento estrictamente histórico. 

La leyenda como la de la "Mama Manuela Caramaya" que narra 
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el origen de los apellidos impuestos por los españoles en 

el bautismo, donde les dieron a probar sal que no la 

conocian. La de Pedro Urdimales est a 1 eyenda nar ra el 

origen de los terremotos y la intocabilidad del borrachero 

Carbol), ya que de éste le dieron a beber zumo a Urdimales 

para emborracharlo y poder castigarlo por sus maldades, 

travesuras. Se cree que cuando él mueve e 1 dedo meñ i que 

surgen los terremotos, ya que él fue enterrado vivo. 

Existen otros mitos como: Doña Manuela y Pija, o mujer al 

pie del borrachero, el Duende y la papa silvestre, el niño 

convertido en serpiente, etc. 

BAUTISMO - RIEGO DE AGUA 

Al nacer el niño en el grupo familiar, sus padres buscan 

sus correspondientes padrinos, quienes se encargan de 

"regar 1 e e 1 agua", est o se hace despues de ocho di as de 

nacimiento. Los indigenas guambianos tienen esta idea: que 

si no se le riega el agua el niño corre algón peligro, como 

una peste, y puede morir sin el nombre. Despues que 1 a 

madrina y la mama del niño enciende una vela, cogen una 

florecita de clavel y rezan el Padre Nuestro, le hacen una 

cruz en la frente. El agua la cogen de cualquier quebrada, 

r i o o 11 ave, est a es una idea que ha ex i st i do desde hace 

mucho tiempo. Se riega con agua al niño con el propósito de 

que ya tenga nombre. y asi no se muere si viene una peste. 
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Si los niños llegar a quedar huérfanos son los padrinos 

quienes asumen esta responsabilidad, si la criatura llega a 

morir, los padrinos quedan como compadres espiritualmente, 

tal como si hubiera sido en una iglesia. Por esto mismo las 

dos ve 1 as que se enc i enden se hacen en 1 a v iv i enda donde 

nace el niño, se dan 1 a mano y son compad res, aqu i en el 

mundo y en el otro tambien. Si el niño sigue viviendo 

despues del mes o de los dos meses se lleva a la iglesia 

para el bautismo. 

DIOSES 

Unos de los tipos de dioses que encontramos frecuentemente 

en el grupo étnico guambiano es un dios tribal, el Dios que 

corresponde a la necesidad de un grupo humano de tener un 

protector, un defensor que los acompañe en todas las 

circunstancias de la vida. 

Al lado de los dioses tribales y nacionales que reflejan la 

necesidad de los pueblos de tener un protector especial, es 

una manifestación de fé que hay que hay alguien que los 

protege, los guia, los acompaña. Asi encontramos dioses que 

tienen relación con la vegetación y la fertilidad y que 

cor responde a sus neces i dades de subs i st enc i a para pode r 

vivir. 
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Para el guambiano la tierra es un dios es como un Dios 

universal de quien depende por completo la vida del hombre, 

de ella nacen y a ella retornan despues de su muerte. De 

ahi que recuerden con gran nostalgia las tierras 

arrebatadas por los blancos. 

toda su vida. 

En la tierra esta encarnada 

Por investigado el indigena tiene necesidad de lo concreto, 

dificilmente llega al concepto de un Dios Universal que 

esta por encima de todo lo real, de todo lo concreto de su 

vida diaria. Los antepasados del grupo indigena guambiano 

tenian como dioses al sol, al agua y la tierra. 

La cultura guambiana como cualquier otra con ritos y 

c reenc i as, i nt erpret a los fenómenos nat u ra 1 es a través de 

ellos influyendo en algunos comportamientos de indole 

mora 1 . Desde est e punt o de vi st a, los mas represent at i vos 

en la cultura guambiana son: EL Matrimonio, el bautismo y 

el entierro. En las creencias sobrenaturales con respecto 

a los bienes materiales o las personas encontramos valores 

éticos dignos de tenerse en cuenta en su vida diaria como: 

la ofrenda, el duende, las fuerzas sobrenaturales, plantas 

y aves. 

Aunque en la comunidad guambiana se observa el culto a sus 

ritos y creencias, estos encierran valores que los 
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identifica en su diario vivir cotidiano. 

3.2.3 Proceso de socializacion. Los guambianos a pesar de 

ser un grupo muy apegado a sus tradiciones en sus 

manifestaciones culturales han perdido mucho de sus 

costumbres, por la influencia externa, pudiéndoseles 

considerar como campesinos indigenas. 

Los procesos de socialización no son solo a través de la 

fami 1 ia; hacen parte los vecinos, toda la comunidad y el 

entorno social interno y externo pero son los padres 

especialmente quienes transmiten la totalidad de la cultura 

a sus hijos. 

"La socialización del nuevo niño es el proceso que cada 

pe rsona debe at ravesar desde el di a que nace hast a que 1 a 

cultura lo considera y lo reconozca socialmente a1dulto" 

( 1 1 ) • 

Existen dos procesos de socialización: Informal y formal. 

La social i zación "formal" es la enseñanza que reciben los 

niños de los padres y mayores, es decir las actividades que 

deben realizar por sexo existentes en cada cultura. El 

proceso de socialización "Informal" se basa en la vida 

diaria, familiar y grupal, como formas de compartir estados 

de animo, la comida, el sueño, los utensilios, las 
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relaciones de una familia dentro y fuera de ella, la manera 

de trabajar, etc. 

Lo importante del proceso de socialización es lo que los 

niños aprenden durante las actividades y el trato continuo 

con sus padres, o sea lo que experimentan en la vida 

interna de la comunidad. 

Cada grupo humano tiene su forma di ve rsa de soc i a li zar a 

sus h i jos encont rando di ve rs i dad de formas como diversas 

son sus culturas, por ello la socialización es diversa 

entre un blanco, un indigena, entre una tribu a otra y 

entre una región a otra. 

Al examinar la crianza de los niños no se puede aislar a 

estos del contexto donde crecen, del medio ambiente fisico, 

fami 1 iar, social, económico, psicológico; ellos influyen 

grandemente en la vida del adulto; asi, el entender las 

condiciones en que vive la familia es basico para 

interpretar el proceso de socialización del infante. 

Las comunidades indigenas como guambia sufren un proceso de 

descomposición en el que se cree la escuela tiene algo que 

cuestionarse por la misma estructura del diseño curricular, 

sin desconocer la influencia de los medios masivos de 

comunicación y el contacto con la cultura blanca. 
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Las relaciones familiares son la base de la organización 

social del grupo, de la familia parten los patrones de 

conducta y comportamiento, los valores y normas de 

conducta. Sus relaciones con extraños son muy estrechas y 

evitan la entrada a su comunidad hasta tanto no los 

conozcan. 

3.2.4 Lengua. Est e grupo conse rva hoy en di a su prop i a 

lengua "El guambiano", clasificada como perteneciente a la 

familia linguistica Chibcha. Todos los miembros de la 

comunidad la hablan y la conservan por tradición como una 

protección a su cultura. 

3.2.5 Tradición. El vestuario de los guambianos difiere de 

acue rdo con e 1 sexo. Los homb res usan un ca 1 zón de te 1 a 

blanca hasta la rodilla y encima el anaco o falda en paño 

azul fuerte, que les baja también hasta la rodilla y 

sostienen con un cinturon de cuero; una camisa de tela, 

tipo occidental, de mangas largas que puede ser de diversos 

colores y sobre ella llevan una o dos ruanas (gris,blanca o 

negra), las cuales junto con el anaco son tejidas por las 

mujeres. 

El vestido femenino consta de una blusa de color fuerte con 

adornos y de manga cort a; una fa 1 da neg ra y p 1 i sada con 
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faja blanca con dibujos en colores; sobre la blusa llevan 

un rebozo de paño azu 1 fuert e como e 1 de 1 anaco de los 

hombres. 

Usan co 11 ares de pequeñas cuent as de vid r i o, compradas a 

los i nd i genas de 1 Put umayo, 1 as que en bast ant e cant i dad 

(de dos a tres kilos) dan prestigio, y "entre mas se tenga 

se ve mas bonito". 

Se puede hablar del vestido Guambiano tradicional como 

simbolo. El dinero, el pañuelo o las cosas pequeñas las 

cargan en mochilas de cabuya o de lana, que llevan bajo la 

ruana. Anteriormente usaban alpargatas, ahora casi todos 

usan botas de caucho o botas de cuero. 

Las mujeres 

mas bolsas 

llevan en la espalda y sobre el rebozo una o 

de cabuya donde 

tejido el cual 

llevan siempre cosas y 

generalmente el no 

esten caminando o descansando. 

descansan de h i 1 ar as i 

Cuando tienen hijos 

pequeños, siempre los llevan a la espalda como sentados 

sobre un gran chumbe, generalmente en la casa estan 

descalzas y para salir se ponen la botas. 



4. CARACTERIZACION ECONOMICA 

4.1 EDUCACION 

4.1.1.Conceptos de Educación Indigena. 

La etnoeducación reglamentada segun decreto 1142 DE 1978 Y 

lineamientos generales de Educación Indigena (Ministerio de 

Educación Nacional 1987), a partir de ellos y de 

mov i mi ent os i nd i genas a comi enzos de 1 a década de los 70 

comienza a plantearse el objetivo de una educación que 

contribuya a la recuperación y desarrollo de la cultura 

indigena y la tendencia indigenista de rechazo a lo no 

indigena, contrastando con aspectos de la realidad como el 

rechazo de muchos indigenas a los esfuerzos por la 

recupe rac ión de 1 a cu 1t u ra, el i nt erés de 1 as comun i dades 

por tener escuelas y relacionarse con el mundo exterior. 

Ademas se presenta la visión de una coexistencia cultural 

(plurietnicidad, interculturalidad) que puede llevar a 

concepc iones di fe rent es con respect o a 1 pape 1 de i gua 1 dad 

que la escuela debe dar a las dos culturas, pues no se 

trata de traducir una cultura a la otra sino de desarrollar 
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dos o mas sistemas culturales. 

En el caso de la lengua se trata de priorizar la lengua 

indigena en el proceso escolar, revalorarla, afirmarla y 

desarrollarla e ir introduciendo el español para lograr 

niños plenamente bilingues. 

La vida de las comunidades (su cultura) esta determinada no 

sólo por la tradición sino, crecientemente, por la 

interacción con lo externo; entonces la educación indigena 

tiene que ver no solo con la tradición y la vida interna de 

1 as comun i dades s i no con 1 as neces i dades de r i vadas de su 

interacción con el resto de la sociedad. 

4.1.2. Areas en que se divide. Del estudio de la 

distribución geografica de la población indigena y sus 

tendencias actuales se derivan importantes consideraciones 

para el futuro de la educación. 

Se distinguen zonas: 

1. Zona de predominio de la lengua nativa sobre el español, 

en general los niños llegan a la escuela sin hablar español 

o tienen problemas para su manejo. 

2. Zona de bi1inguismo parejo donde se habla tanto el 

español como la lengua nativa. 
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3. Zona de pérdida de la lengua, donde sólo la mitad o la 

minoria de la población indigena habla su lengua nativa y 

por lo general los niños no la hablan; en cuyo proceso de 

recuperación juega un papel importante la escuela. 

Dada la escasez de maestros bilingues éstos deben estar en 

1 a zona de predomi ni o de 1 engua nat i va sob re el españo 1 y 

en la zona de pérdida de la lengua. Es necesario 

considerar el resguardo como tema fundamental para la 

educación del niño desde los primero niveles, asi como la 

instrucción sobre legislación indigena. 

Civilizar al indigena se entendió siempre como el hacer que 

el i nd i gen a de j ara de se r .. i nd i o" que abandonara su 1 engua 

y s u s t r a d i c ion e s a c am b i o del e s p a ñ o 1 y 1 a r e 1 i g ión 

cristiana, fueron iglesia y la escuela los principales 

instrumentos de dicha politica. 

La escuela como lo estipula el decreto 1142 debe valorar 

10 indigena, hacia dicho objetivo debe orientarse los 

diferentes elementos curriculares. Es necesario que la 

educación indigenista (reconocimiento y valoración de lo 

indigena) llegue también, en primer lugar a la población 

que esta en permanente interacción con los indigenas y que 

se i nst it uc i ona 1 i ce a ni ve 1 de 1 si st ema educat i vo, ya que 

se trata del rescate de una fuente esencial de nuestra 
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identidad nacional. 

En el cont ext o educat i vo 1 a prob 1 emat i ca i nd i gena seña 1 a 

consecuencias importantes: 

Los indigenas conciben la educación como un medio de 

defensa. A pesar de 1 efecto negat i vo de 1 a escue 1 a sobre 

su cultura, les interesa que sus hijos aprendan castellano, 

matematicas y aprendan a leer y a escribir para que no se 

dejen engañar tan facilmente, aspiran que la escuela los 

capacite para el mundo exterior. 

Dentro de las relaciones de producción de latifundio, 

minifundio y el terraje predominantes se ha impedido el 

desarrollo de las fuerzas productivas, pues la producción 

quedaba limitada a la capacidad fisica y económica de los 

indigenas. En este contexto la educación sólo servia como 

mecanismo de dominación ideológica y cultural El 

estancamiento económico desestimula la educación. 

Ahora las condiciones han camb i ado, los i nd i genas tienen 

espec i al i nt e rés en educarse. Sus formas asociativas de 

producción y su misma actividad gremial les exige la 

necesidad de capacitarse en concordancia con el decreto 

1 1 42. El am b i en t e h o s t i 1 del p u e b 1 o b 1 a n c o con t r a los 

indigenas es negativo para la educación del niño indigena, 

Universidod Autonomo de Occidenta 
Sección libliltllCJ 
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haciéndose necesario que los niños puedan terminar la 

primaria en sus escuelas y el establecimiento de 

i nst i t uc iones de educac i ón secundar i a exc 1 us i va para los 

indigenas. 

Sin embargo, en Guambia el cabildo ejerce influencia en 

todas las 30 escuelas mediante su comité de Educación; el 

existir comisiones de historia, linguistica, salud, 

nutrición integrados en el cabildo ha permitido un mayor 

acercamiento de la comunidad al proceso escolar y un mejor 

entendimiento de lo que significa la educación indigena. 

El proceso de evaluación del planeamiento escolar de 

Guambia (agosto de 1987) mostró que: 

- Es necesario especificar el desarrollo de temas por 

areas, y el contenido de las mismas. 

- Todavia hay dificultades en el proceso de investigación a 

través de los niños. Los padres afirman: "Para eso 

tienen maestro preguntele a él". 

Se plantea enseñar en los primeros niveles en lengua 

nativa, pero los padres rechazan esta propuesta y 

expresan: "Para qué est ud i ar 1 alengua en 1 a escue 1 a si 

los niños ya la hablan?, 10 que tienen que aprender en la 

escuela es el Español". 
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Como resultado del planeamiento escolar participativo 

i mpu 1 sado por el cab i ldo de Guamb i a se ha produc i do una 

ca r t il 1 a s o b red i c h o p 1 a n e am i en t o par a e 1 pe r i o d o e s col a r 

1988 - 1989. 

Segón los lineamientos de Educación Indigena presupone una 

participación activa de la comunidad en todos los aspectos 

de la vida escolar para que efectivamente se puedan llevar 

a cabo los objetivos de la educación indigena, como son: 

-La participación no sólo de la comunidad en la vida 

escolar, sino también de la escuela en la vida de la 

comunidad, prioritario y a corto plazo como condición 

para el ulterior desarrollo de ésta. 

- Apoyar el proceso de investigación para el desarrollo 

curricular de la Educación Indigena. 

- Generar procesos de investigación y experimentación 

curricular con los maestros, niños y comunidad indigena. 

- Fortalecer en las Universidades una linea de 

investigación y desarrollo de trabajo con la comunidad 

indigena que permita el fortalecimiento de las relaciones 

Universidad-Comunidad-Instítuciones; en el marco de una 
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real proyección universitaria. Mediante: 

- Realización de cursos de capacitación y seguimiento con 

maestros de zona indigena (maestros indigenas bi1ingues y 

magisterio oficial). 

- Apoyo y capacitación de los programas de 

profesiona1ización de las organizaciones indigenas. 

- Acompañamiento directo a los maestros y comunidad en el 

proceso educativo. 

- Reuniones permanentes de coordinación y evaluación con el 

cabildo, centros pedagógicos, comité de educación del 

resguardo y organizaciones indigenas. 

- Reuniones interinstitucionales con comités de 

etnoeducación, PNR, Secretaria de educaciÓn 

otros. 

entre 

- Desarrollo de trabajos rea 1 izados por profesores y 

estudiantes de la Universidad en las diferentes zonas. 

4.1.3 Situación actual educativa 

La Universidad del cauca en 1991, realizó un experimento en 

1 a comun i dad i nd i gena guamb i ana, encont rando el ni ve 1 de 
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escolaridad presentado en las tablas 8,9 y una tasa de 

analfabetismo segón la tabla 10. 

Después de elaborado este diagnóstico, se ubicaron las 30 

escuelas existentes con escasos 30 profesores, el proyecto 

de Investigación Indigena de la Universidad del Cauca trató 

de nombrar escuelas piloto para la experimentación 

curricular, lo que no fue aceptado en la comunidad; 

exigiendo que el experimento se aplicara en todas las 

escuelas de la comunidad, cosa que se imposibilitó debido a 

la escasez de recursos y a las grandes distancias entre las 

escuelas. 

En el nivel de escolaridad en población menor de 10 años se 

presenta un analfabetismo en mas del 24% y a nivel 

primaria aunque no hay mayor diferencia entre ambos sexos 

que reciben educación, se presenta algo mas del 60% dentro 

de la población indigena en edad escolar. 

Mientras que a nivel superior escaso el 2%; cursa estudios 

lo que hace necesario impulsar la educación a este nivel 

porque seria una base para su desarrollo y formas de 

organización futuras. En las tablas 11 y 12 se presenta la 

proporción de la población indigena que habla, lee y/o 

escribe español. Del total de esta población el 90% lo 

habla y aproximadamente el 60% lo leen y/o escriben 
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La escasa cobe rt u ra en 1 a educac i ón pr i mar i a es deb i da a 

varios agravantes: falta de recursos económicos fami 1 iares 

y en consecuencia el menor no estudiante se integra a la 

fuerza de trabajo familiar; cupos limitados en las 

escuelas; escasez de maestros; imposibilidad de ampliar la 

planta fisica ya que no todas la escuelas cubren toda la 

primaria, excepto unas cuantas, la mayoria cubren hasta el 

2 y 3 nivel de primaria. 

De los estudiantes que terminan la primaria sólo el 5,4% 

ingresan a la secundaria y de éstos el 20% a institutos de 

educación técnica. 

Para la educación secundaria la comunidad guambiana cuenta 

con un Instituto Agricola que funciona en la cabecera 

municipal de Silvia, creado en 1976 y dirigido inicialmente 

para la población indigena, cubriendo solamente el 40% de 

la misma. 

La educación en primaria impartida en el resguardo hasta 

1984 est aba a cargo de prof eso res mest i zos (re 1 i g i osas y 

seglares) en su gran mayoria, y se ajustaba tanto al 

sistema de educación nacional e independiente de la 

realidad especifica de la población Guambiana. A partir de 

1985 el Cabildo Indigena de Guambia entra a desarrollar los 

.. 1 i n e am i en t o s Gen e r a 1 e s del a E d u c a ció n 1 n d i gen a .. de 
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acuerdo al decreto 1142 de 1 978 Y posteriores 

reglamentaciones, que indican que para las comunidades 

indigenas la Educación "debe estar ligada al medio 

ambiente, al proceso productivo ya toda la vida social y 

cultural de la comunidad. En consecuencia, los programas 

curriculares aseguran el respeto y el fomento de su 

patrimonio económico, natural, cultural y social; sus 

valores artisticos, sus medios de expresión y sus creencias 

religiosas. Los curricu10s deben impartir la cultura de 

cada comunidad para desarrollar las diferentes habilidades 

y dest rezas en los i nd iv i duos. .. para desenvo 1 verse en el 

med i o soc i al" (1 2) . 

También se indica en el mismo decreto que el 

docente debe estar a cargo de maestros 

seleccionados por la misma comunidad. En 

ejercicio 

bi1ingues 

los cuat ro 

primeros niveles se afianza la lengua materna y posterior a 

ésta, el idioma oficial. 

4.2 VIVIENDA 

4.2.1 Tipos de construcción. La vivienda es siempre de una 

sola planta y los zarzos o cielos rasos se arreglan y 

utilizan como sitios de almacenamiento de maiz, trigo, 

cebada y otros productos y elementos. 

La cocina es el sitio mas importante de la vivienda, es el 
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lugar de reunión de la familia y de todas las personas que 

llegan a la casa. Alrededor del fogón colocan banquitos de 

madera en los que se sientan para calentarse, comer o 

simplemente conversar. Cuando hay un bebé en casa, se 

co loca una hamaca (hecha de cabuyas con mant as) cerca al 

fogón y al banco de la madre para que ésta pueda cuidarlo 

con facilidad mientras permanece en la cocina. Para cocinar 

utilizan leña que en verano traen los hombres desde el 

paramo, porque en invierno los caminos son intransitables. 

Cerca a la casa construyen generalmente uno o dos pequeños 

ranchos de madera con techos de paja, para el 

al macenami ento de 1 a 1 eña, guardar 1 as her rami ent as y en 

ocasiones el telar. 

Mas del 90 % de las fami 1 ias de Guambia poseen una sola 

cocina en su vivienda, al ser consultados sobre la 

existencia de hornos menos del 5% lo poseen. 

El medio mas utilizado en la preparación de alimentos es el 

fogón, su uso supera el 80%, mi ent ras que 1 a hornill a es 

poco utilizada; la estufa apenas si se usa. 

Se diferencian tres tipos de construcción: las de bahareque 

con techo de paja, rectangulares, con pisos de tierra 

api sonada, vent anas y pue rt as en made ra (act ua 1 ment e hay 

Univtl'lWad "ulonomo d. Occl~.ft •• 
Sección libliotlleCI 
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pocas y son habitadas por los ancianos o por familias muy 

pob res) . La casa de adobe con t echo de paj a, t amb i én de 

planta rectangular con pisos de tierra pisada o ladrillo, 

est e tipo de casa es e 1 mas comón rep resent ando mas de 1 

80%; el bloque repellado le sigue en órden de preferencia y 

luego estan las viviendas con bloque sin repellar, estos 

tres tipos de materiales alcanzan un porcentaje del 95% 

aproximado, el resto las casas de los ricos hechas de 

adobe o ladrillo, blanqueadas con cal y decoradas con 

dibujos o pinturas de colores, techos de teja, eternit o 

zinc, no siempre rectangulares, apreciandose en ellas un 

mayor grado de influencia cultural. Aunque los pisos 

construidos en tierra son los predominantes, el segundo 

material utilizado por los habitantes del resguardo para 

este fin es el cemento, muy poco uso tiene la baldosa. 

4.2.2 Déficit de vivienda, Déficit Cuantitativo absoluto, 

como resultante de la diferencia entre el nómero de 

fami 1 ias y el nómero de viviendas. Para establecer esta 

relación es necesario definir lo que se considera como 

vivienda. 

"Vivienda" es el recinto, lugar de ocurrencia de las 

practicas cotidianas, donde los individuos solucionan 

algunas de las necesidades referentes a la producción y 

reproducción de la existencia. El recinto se define 
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entonces, como el espacio delimitado fisicamente para 

alojar objetos y personas y realizar diversos fines y 

actividades. Considerando esto no todo recinto o lugar que 

aloje una familia puede ser considerado como tal, debe 

cumplir ciertas condiciones o caracteristicas minimas en 

cuanto a durabilidad y habitalidad (13). 

La durabilidad se mide por la resistencia de los materiales 

de construcción a los efectos de los fenómenos naturales, 

agua, sol, viento ... y esporadicos movimientos sismicos, 

fuego e igualmente a los usos cotidiano y doméstico. Este 

déficit cuantitativo por durabilidad se expresa en un 10% 

frente al total de viviendas. 

La Habitabilidad; es la capacidad de un recinto de ofrecer 

condiciones indispensables para ser habitado como vivienda. 

Las condiciones indispensables se refieren a aquellas 

caracteristicas de la vivienda cuya falta determinaria en 

s u u s o , n o s ó 1 o i n s a t i s f a c c ion e s sin o t am b i é n o b s t a c u los 

para desarrollar las actividades hogareñas o en condiciones 

minimas de seguridad, salud y abrigo. Por lo tanto la 

habitabilidad responde a una caracteristica fisica 

cualitativa de la vivienda. 

La condición de habitabilidad de una vivienda se establece 

dada por la posibilidad de realización de las actividades 
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mide entonces, por 

de la vivienda) de 

1 a 

un 

conjunto de objetos para los servicios que permitan 

ejecutar basicas actividades individuales y colectivas del 

nócleo familiar en su habitat. 

Este déficit cuantitativo lo podemos apreciar en la tabla 

13 de cobertura de servicios basicos, en ella mas del 40% 

corresponde al déficit de acueducto, el cual manifiesta en 

épocas de verano: mayo a septiembre y de enero a marzo, en 

él, las fuentes de agua y ojos de agua, disminuyen en 

consecuencia, lo que se necesita son tanques de mayor 

capacidad de almacenamiento. 

Un déficit cuantitativo absoluto resulta de la diferencia 

entre el nómero de familias contabilizadas y el nómero de 

viviendas al momento del censo-estudio. 

El hacinamiento se define como vivienda que alberga varias 

familias nucleares otorgandosele a cada una un espacio 

pequeño, hab it ac i ón, cuart o o pieza. En cuyo caso todos 

los habitantes de la casa se ven obligados a compartir las 

zonas de servicios y espacios de circulación. 

El déficit por hacinamiento permite establecer un déficit 

de espacios al interior de la vivienda para una 
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d i s tri bu ció n a de c u a dad e los m i en b r o s del a f am i 1 i a , s u s 

objetos y la realización de actividades especificas de cada 

uno de ellos. 

En func ión de est o, ent onces, si cons i de ramos el p romed i o 

de que 1 a compos i c ión f ami 1 i ar para e 1 Resguardo 1 nd i gena 

de Guambia es de 6 personas por hogar (Tablas 14 y 15); y 

que el promedio de habitantes por casa es de 10 personas, 

el resultado es 1.41 fami 1 ias por vivienda. Lo que 

significa que hay 0.41 familias sin vivienda por cada caso, 

par i t endo de 1 a premi sa de que 1 a cor respondenc i a es una 

familia por vivienda; esto equivale a decir que hay un 41% 

ponderado al total de déficit cuantitativo por 

hacinamiento. 

El déficit cualitativo de vivienda se define como la 

disfunciona1idad entre las practicas socioculturales de los 

moradores de 1 as vi vi endas que demanda e 1 consumo de un 

espacio habitacional y las formas fisicas -de las 

viviendas- en las cuales estas practicas se realizan. Es 

dec ir, 1 a no cor respondenc i a ent re e 1 uso va 1 orat i vo de 1 

espacio y su arreglo objetivo, lo que significa que se 

consume un espacio habitacional distribuido y modelado que 

como hecho f i si co produce di s func i ona 1; dad para ob jet i var 

comportamientos socioculturales fundados en contenidos de 

valor. 
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El déficit cualitativo se expresa empiricamente en algunas 

practicas realizadas deficitariamente dentro de la 

vivienda; el almacenaje de las cosechas se realizan en la 

sala, en los corredores y en el cielo raso, 10 que 

significa que se carece de espacios destinados al 

almacenamiento de la producción e insumos y para la 

selección de semillas. 

Aqui cabe resaltar que hay una necesidad técnica para 

almacenamiento a través de silos. El déficit por este 

concepto se expresa en el 100% de los casos. El 

almacenamiento de leña se realiza principalmente en los 

cor redores y produce déf i c it espac i a 1 a razón de que con 

dicho almacenaje se utiliza parte del corredor otorgando1e 

otro sentido a la función para el cual fue construido. 

También la leña requiere condiciones de resguardo de la 

interperie para ser utilizada óptimamente. Lo que en 

consecuenc i a 11 eva a di s po n e r o i m pro v i s a r e s p a c i o s 

destinados para otros fines. 

4.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

Durante la colonia existió la comunidad indigena de 

Guambia, con explotación y ocupación de su territorio. 

Esta parte va a considerar el elemento principal para la 

actividad agropecuaria, la tenencia de la tierra y su forma 
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de distribución. 

LA ENCOMIENDA 

Considerada la encomienda por los historiadores como "Una 

institución española que consistia en una donación al 

encomendero de los tributos reales de una o mas tribus de 

indios. Se otorgaba ... por una vida, del encomendero, o 

por dos o tres vidas, es decir para la segunda y tercera 

generación .. "una cesión de tri butos pero no impl i caba 

adjudicación de tierras; consistia en que los indios 

repartidos pagasen tributos a sus encomenderos pero con 

caracter de tributos de la Corona, cedidos por el Rey a los 

pobladores peninsulares ... Entonces la encomienda no esta 

relacionada en forma alguna al terreno ocupado por los 

indigenas, sino solamente a los tributos que éstos pagasen. 

Otro es el caso de que muchos de los encomenderos se 

apropiaron de las tierras y posteriormente hicieron derivar 

su derecho de una simple encomienda, que es el caso 

generalizado en el Resguardo de Guambia. 

El Resguardo entraña un derecho colectivo de propiedad de 

un grupo indigena sobre determinadas tierras, es decir, 

éstas pertenecian y pertenecen a los aborigenes que 

tradicionalmente las han ocupado, en tanto que los tributos 

como carga fiscal correspondian a los encomenderos. 
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Los tributarios indios con independencia juridica mayor que 

la disfrutada por los españoles, poseian comunal o 

individualmente las tierras sin que el señor encomendero 

pudiera despojarjos legitimamente; las usurpaciones 

ocurrian, sin embargo, como resultado de la debilidad 

social de la pOblación india y daban motivo a actuaciones 

protectores de la justicia real que se registraban 

cuidadosamente en documentos. 

Las autoridades españolas, durante la época de la Colonia 

reconocieron a los indigenas el derecho de propiedad sobre 

las tierras que estaban poseyendo. No obstante este 

reconocimiento no implicaba un acto de traslación del 

d om i ni o s o b re 1 a t i e r r a de par t e del a C o ron a a los 

aborigenes,por cuanto aquella no tenia ni tuvo en ningón 

momento ese dominio. Esto significa que dicho reconocimiento 

no era esencial para la existencia misma del Resguardo. 

En 1660 se estableció la indivisibilidad de la encomienda, 

circunstancia que obligó a la Corona a conservar la forma 

como 1 as comun i dades i nd i genas est aban organ izadas, para 

que pudiera prosperar dichas encomiendas. 

Significa lo anterior que desde el año 1589, existió la 

Comunidad Indigena de Guambia en calidad de Encomienda 

otorgada a encomenderos hasta el año de 1729. 
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Los indigenas de la parroquia de Guambia desde 1829 

solicitaban la expulsión de las "gentes de Castas" 

avecinadas en las tierras del resguardo, segon lo relata 

algunos expedientes, cuyos aparte dicen: "La comunidad 

indigena de Guambia no ha vendido, ni enajenado de manera 

alguna un palmo de su pueblo y resguardo para lo cual son 

bien sabidas las formalidades que exigen las leyes 

municipales .... 

Lo anterior nos demuestra algunos aspectos importantes: 

- Los grandes confl ictos que por las vias legales 

sostuvieron los indigenas de Guambia en relación con la 

tierra desde 1829 

- Estos problemas se refieren a tierras que hoy dia limitan 

con lo que actualmente poseen los indigenas, las cuales 

han estado en poder de particulares y en donde se 

encuent ran dos empresas comun i t ar; as que el 1 NCORA 

const ituyó en beneficio de varias fami 1 ias guambianas y 

el pred i o Las Me rcedes que en época rec i ent e han s ido 

tierras tomadas por los indigenas, globo de terreno que 

en su conjunto se le conoce con el nombre de Chiman. 

- Al parecer a asi lo alegan los indigenas, los linderos de 

su resguardo quedan un poco mas hacia el suroeste de la 

llniv,rsilla. -ullilloma 4e Otó4entl 
Secci6n lihliote. 
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linea que actualmente ocupa la comunidad. 

Hay información de que antes en el año 1700 la Real 

Audiencia de Quito, en nombre de su Majestad Felipe V dió a 

los pueblos de Guambia, el derecho sobre las tierras. 

Los titulos de propiedad sobre las tierras que conforman el 

resguardo pueden estar representados por determinados Actos 

de Estado, reconciendo a las parcialidades indigenas la 

propiedad colectiva sobre las tierras por ellas poseidas, o 

mediante las mismas diligencias perfeccionadas por los 

miembros de una parcialidad. 

A su vez los particulares que actualmente explotan esas 

mismas tierras, presentaron titulos, cuya tradición se 

remonta hasta al año de 1894, todos derivados del 

correspondiente a las denominadas tierras del Chiman, con 

una superficie aproximada de 2.188 hectareas. 

La sola extensión de las pequeñas propiedades como la del 

resguardo en general no es por si misma un criterio guia 

para la adquisición de tierras para la comunidad. Hay que 

agregar los indicadores de fertilidad, pendiente, 

topografia, erosión y uso potencial de las tierras que 

permitan realizar explotaciones sin deteriorar aCIn mas el 

recurso suelo. Como la economia gira en torno al 

aprovechami ento agropecuari o, es evi dent e que desde años 
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atrAs la comunidad haya emprendido una lucha por la tierra, 

por la expansión del territorio. 

Por otra parte se indica las caracteristicas generalizadas 

del resguardo por lo que la tierra actualmente utilizada en 

la agricultura y de alguna vocación agropecuaria, no es 

mayor de una tercera parte. 

En tales condiciones, la ampliación del resguardo como base 

de un mejoramiento de la economia agricola de la comunidad 

no podria plantearse solo en tierras colindantes o 

limitrofes desde el punto de vista tecnicoeconómico. 

De conformidad con las peticiones formuladas por el Cabildo 

Indigena de Guambia, podria estudiarse la viabilidad de que 

las tierras adquiridas por el Incora, no sean adjudicadas 

en forma individual o mediante la constitución de empresas 

comunitarias, sino que las mismas se integren en un régimen 

colectivo, bajo la autoridad del Cabildo, entidad que 

asumiria todas las obligaciones contraidas con el Instituto 

y ademAs se encargaria de la distribución de la tierra 

dentro de los miembros de la Comundidad Indigena, de 

acuerdo con sus formas tradicionales y sus costumbres. 

Esto implicaria someter a consideración de la Junta 

Directiva del Instituto un proyecto en tal 

sentido. (Recomendaciones hechas por el INCORA). 
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Como podemos observar la forma de tenencia de la tierra 

(Tabla 16) la predominante es la adjudicación del Cabildo, 

adjudicación materna y paterna constituyendo el 55% del 

total de las personas que poseen tierras, dejandose 

ent rever ot ras formas de t enenc i a mi xt a, cont r i buyendo al 

mayor grado de descomposición del resguardo. 

La titulación individual constituye al respecto el 

de éxito de la politica oficial de "Integración" 

indice 

de 1 as 

comunidades indigenas al sistema de la propiedad privada. 

4.4 USOS DEL SUELO 

Con respecto al uso del suelo solo el 25% habitable y 

laborable de donde 4.481 plazas son destinadas para 

actividades agricolas, el area dedicada a la reforestación 

es minima, aunque es suceptible de ampliarse (Tabla 17). 

Aproximadamente el 70% del area total del resguardo se 

encuentra dentro de las "Areas de Vocación Forestal 

Protectora", areas sin vegetación natural, con gran 

porcentaje de rastrojo, localizadas a alturas superiores a 

3.000 mts y sometidos a procesos de erosión hidrica. Por 

su efecto protector sobre suelos yagua radica su principal 

valor. Igualmente el suelo en guambia amerita un manejo 

racional de armonia del hombre con la naturaleza debido a 
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Tahla 17. Usos del suelo Dor 
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que se esta acabando con la reserva natural de paramo por 

intermedio de la ganaderia, tala y quema que esta 

terminando con la mayor fuente de agua y oxigeno, las 

quemas exterminaron los musgos que son colchones de agua y 

a 1 ex i st i r grandes areas secas en el paramo, los pant anos 

se reducen, los volómenes de agua disminuyen y asi mismo el 

nómero de plantas medicinales y especies. 

Se requiere programas de: Reforestación, conservación del 

suelo, capacitación ambiental usos del agua, manejo, 

conservación y recuperación de los paramos como verdaderas 

fuentes de agua y oxi geno, manejo sobre el desequi 1 i brio 

de 1 sue 1 o y regu 1 ar e 1 mane j o y conservac i ón de recu rsos 

naturales. 

4.5 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La relación conceptual de la estructura productiva hace 

referencia a las actividades basicas de una región, como 

también a las formas en que la población tiene acceso a 

esas actividades y a su producto. 

La actividad ganadera en el resguardo de Guambia es 

extensiva, impulsada por el programa Plan nacional de 

Rehabilitación (PNR) instituciones en convenio para el 

manejo de sistema crediticio y asesoria técnica: Incora, 

Secretaria de Agricultura y C.V.C. 
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Como es propio de las comunidades indigenas de la zona 

andina, la forma de ocupación principal de la pOblación es 

la agricultura y los oficios domésticos. No existe por lo 

tanto diferencia ocupacional en los diferentes estratos de 

edad; 1 a pob 1 ac ión en edad esco 1 ar (5-14 años) represent a 

el 14% del total esta vinculada a la agricultura (Tabla 

18), ocupando los estudiantes el segundo grupo ocupacional. 

Dentro del tercer grupo ocupacional - Oficios domésticos

el grupo de edad donde mayor se realiza esta actividad esta 

entre los 15 y 34 años. 

La cria de animales domésticos (gallinas, ovejas, curies) 

es un poco mayor que la cria de animales vacunos por 

carencia de tierra, brindandando ingresos y dietas 

complementarias o materias primas para la artesania (lana). 

4.5.1 Agricultura. La d i n am i cad e 1 a e s t r u c t u r a a g r a r i a 

gira en torno a un eje central que caracteriza la actividad 

productiva en la región guambiana, la Agricultura de 

caracter temporal que va en función de la subsistencia y la 

comercialización y articulada al mercado local y regional 

con la oferta de productos. 

Los suelos son de origen volcanico, con una topografia 
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quebrada con altas y fuertes pendientes, son suelos acidos 

y deficientes de fósforo, por lo tanto son suelos no aptos 

para labores agricolas. 

De un area de 18.426 hect areas, 8.226 son de paramos sin 

incluir las veredas cofre y aguabonita, con ellas serian 

13.800 hect areas de paramo. El area 1 aborab 1 e son 4.626 

hectareas un 30% son suelos de pendientes y utilizados para 

la vivienda. 

De las 3.238 hectareas aptas para la agricultura y 

ganaderia son suelos cultivables con peligro de erosión. 

Sólo los suelo de Cacique y Mishambe son aptos para la 

agricultura y la ganaderia. 

Entre los cultivos mas relevantes se destacan la papa guata 

y colorada, cebolla, ajo, ulluco, maiz, frijol, arveja, 

haba. 

La composición del cuadro de cultivos en tierras de 

temporal nos permite destacar la distribución desigual de 

los cultivo (Ver Tabla 19). 

En la composición porcentual por cultivos el 32% de 

hectareas las ocupa la cebolla larga y cabezona; el 31% son 

destinados al cultivo de papa guata y colorada; el 17% son 
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cultivadas en maiz, ademas, éste es rotativo con el trigo y 

la papa en la zona baja, el cultivo de maiz lleva asociado 

al frijol y la papa asocia la arveja y el ulluco se cultiva 

i ndepend i ent ement e al i gua 1 que el aj o, rea 1 i zandose est as 

labores con técnicas tradicionales en su gran mayoria. 

En cuanto a la productividad por hectarea de los cultivos 

principales se encuentran: 12 toneladas de papa, 1.5 

toneladas de trigo, entre 2 y 5 toneladas de cebolla junca 

y entre 2 y 6 toneladas de Ulluco. Las dos primeras son 

similares a la productividad nacional y las dos óltimas por 

debajo de ella; que sumadas a los precios bajos del mercado 

local en contraposición de los precios altos de los bienes 

manufacturados que deben adquirir para el consumo, resulta 

inconsistente determinar rentabilidades por hectarea en 

este tipo de economia 

4.5.1.1 Caracteristicas de la producción. Los i ndi ces de 

producción son bajos con elevados costos de producción 

debido a la mano de obra y los agroquimicos, ocasionando 

producción a pérdida sumado a ello la sobreexp10tación del 

suelo, lo anterior se da en la producción de papa. La 

producción de cebolla y ajo es rentable aunque tengan que 

luchar contra los nematodos que ocasionan daños al 

producto. La producción de productos tradicionales se hace 

con poca tecno10gia y sólo para el mercadeo, dejando para 
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consumo los peores productos. 

Existe una falta de planeación en la producción. No hay 

organización de los productores, las mingas han 

desaparecido para producción y sólo existen para vivienda y 

construcción. 

Los principales problemas que afrontan los productores son 

las enfermedades plagas como la roya, nematodos, gota, 

mancha, carbón, pulgón, gusano blanco, minador, trozador, 

etc. y el control quimico utilizado para tal efecto va en 

contra de la ecologia y el desarrollo tecnológico; Se hace 

anotar la no existencia de control biológico. Ademas los 

productores sufren las consecuencias de la utilización de 

paquetes tecnológicos tradicionales y la no existencia de 

unos serios canales de comercialización de sus productos. 

De acuerdo a la Resolución del Incora "Por la cual se 

reestructura y amplia el resguardo Indigena de Guambia, 

localizado en jurisdicción del municipio de Silvia, 

departamento del Cauca, con varios globos de terreno del 

Fondo Nacional Agrario" De 16.058 hectareas asciende a 

18.028 y tomando las areas de no paramo nos da un promedio 

de hectareas por familia de 5,4 que comparado con la Unidad 

Agricola familiar de 13 nos da un déficit de 13.847 

hectareas. Tomando en cuenta el area laborable dicho 
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déficit asciende a 19.000 hectareas aproximadamente. 

De acuerdo a las caracteristas descritas, se propone el 

desarrollo de programas para el mejoramiento técnico, 

genético del cultivo de cebolla, ajo, papa, asi como 

también de hortalizas conducentes a una mejor calidad de la 

dieta alimenticia de la comunidad indigena. Igualmente se 

plantea la creación de centros de capacitación y 

organización para la producción agricola comunitaria por 

zonas de alcalde y asistencia técnica tradicional en el 

resguardo. Por óltimo, organización de productores y del 

mercadeo en la comercialización de los mismos. 

4.5.1.2 Comercializacion. Los principales centros de 

distribución son Silvia, Piendamó, Popayan y óltimamente se 

ha extendido a Cajibio, Morales, Santander de Quilichao y 

Ca 1 i ( ve r t ab 1 a 20). 

Cada uno distribuye por su cuenta, careciendo de 

organización y centros de acopio para disminuir los costos 

del transporte. Los guambianos se consideran como el mejor 

intermediario, sin embargo al trabajar aisladamente en la 

venta no tienen poder de negociación en sus productos. 

Debido a la naturaleza perecedera de 

proporc ión se dest i na a 1 a vent a en 

los tubérculos, una 

los mercados locales 
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para intercambiarlos por alimentos y utensilios domésticos 

y de trabajo. Se infiere que Guambia posee una economia de 

subsistencia por cuanto la mayor parte de los valores 

obtenidos se destinan al consumo familiar y a la 

reproducción del trabajo y la comunidad. 

4.5.2 Ganadería. La principal especie de cria es la 

bov i na, dent ro de est a predomi na el cruce ent re 1 as razas 

normando, red-po1l, holstein y criollo. 

La explotación ganadera frente a la escasez de tierras en 

las areas laborables, adquiere caracter de extensiva al 

desplazar parte de esta hacia la zona de paramo, 

desarro11andose a un nivel superior a los 3.200 mts s.n.m. 

suelos en formación con altas pendientes no aptos para la 

ganaderia (sólo para producción de agua y oxigeno). Los 

pastos no son mejorados, la producción es baja y la 

topografia no permite un pie de cria selecto. 

La capacidad de carga por hectarea para pastos nativos 

recomendable a nivel nacional en ganaderia extensiva, de 

acuerdo a los estandares, es de 0.5 a 1 unidad de ganado 

por hectarea. En guambia hay de 3 a 6 animales por plaza, 

present andose una sob reut i 1 i zac ión de 1 sue 1 o y los past os 

lo que conlleva a un agotamiento del suelo. 
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La explotación del suelo con tiempo de ocupación largo 

destruye la microflora y fauna. Por ello debe existir una 

relación reciproca entre suelo-animal-planta. En cuanto al 

manejo de praderas no existe un plan de fertilización ni de 

mejoramiento de forraje y pastos y se presentan problemas 

de riego en el suelo acido. 

El tipo de ganado vacuno es de doble propósito: producción 

de leche y carne; la raza criolla es de regular cal idad y 

no existe patrón reproductivo para el doble propósito. La 

alimentación es a base de pastos y forraje cuya producción 

es de regular calidad; conformando una ración 

desbalanceada. No hay complementación alimentaria con 

pastos de corte, melaza, etc. Existe una escasez de agua a 

pesar de suministrar sal al ganado para mayor producción. 

En cuanto a la sanidad animal y control, el sistema es 

tradicional, antes usaban plantas medicinales, hoy se ha 

perdido, realizandose con productos veterinarios pero se 

recurre muy tarde, careciendo de un manejo preventivo o 

profilactico. 

4.5.2.1 Manejo de la ganaderia. No es óptimo debido a que 

no existe un plan de vacunación, existiendo la aplicación 

de drogas autoformuladas, no hay técnica adecuada en el 

ordeño, existen regulares normas de higiene, no hay 
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selección de patrón genético adaptado al medío guambiano a 

través de cruces, lo que conlleva a consanguinidad por 

malos cruces perdiendo el valor genético bajando la 

product i vi dad en 1 a 1 eche, se carece de p rog ramas de 

destete. 

Debido a estas practicas y a la falta de una mayor 

tecnologia, se estan destruyendo los recursos naturales por 

la presión ejercida al suelo y bosques. 

4.5.2.2 Especies menores. La producción porcicola se da 

inmediata a la vivienda y su mantenimiento descansa sobre 

desperdicios de cocina y en minima cantidad de maiz, y esta 

destinada a la venta. 

La producción ovina se viene reduciendo en las óltimas 

décadas, lo que implica ademas del empobrecimiento 

económico y de la producción de lana, que la comunidad ha 

tenido que acudir a la compra de la fibra de merino en los 

mercados para eleborar la indumentaria tradicional. ruana y 

anaco y alrededor del 10 % es destinada al consumo. 

La producción avicola tiene mayor representación económica 

que las dos anteriores en el ingreso fami 1 iar, 

part e se dest i na al aut oconsumo y el rest o al 

comercio en los mercados. 

ya que una 

trueque y 
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4.5.2.3 Propuestas alrededor de la ganaderia. De acuerdo a 

las caracteristicas descritas, es necesario implementar 

programas de mejoramiento técnico en ganaderia extensiva y 

pasar a la intensiva, mejoramiento de pastos, forraje y 

manejo adecuado, mejoramiento en los sistemas de sanidad, y 

o rdeño de 1 ganado, me jo rami ent o genét i co de reproducc i ón 

adaptados al medio de guambia, analisis bromatológico de 

pastos y plantas forrajera y recuperar algunas plantas 

medicinales, balancear las raciones de forrajes de acuerdo 

a requerimientos de energia y proteinas para mantenimiento 

y producción en diferentes fases. 

Establecer niveles de suplementación alimentaria con 

ensilajes de maiz avena, programas de psicultura y 

lombricultura en el resguardo como materia prima, 

desarrollar programas de cuyes (curies) para mejorar la 

dieta, desarrollar programas de aves de corral y ovino. 

4.5.2.4 Producción y venta de leche litros-dia. Se observa 

en la tabla 21 que ademas de tener una producción minima, 

ésta se destina en su mayor;a a la venta, dejando para el 

autoconsumo una m;nima parte que no logra satisfacer las 

necesidades ni de la población infant i 1, cuyo al imento es 

basico para su desarrollo. 



Tahla 21, PrODUC(lOn y venta de leche litros/dja oor zona de alcalde 

lONA m: ALl:AlUF PRO!ill(:CJON VFNTA 

La Callnana S74 716 158 

El Carinue 1~3M 1~2'N n , . 
El Pueblito %9 lbJ lOR 

Guallbia Nue,'a lbS b11 157 

El lranal 694 61lJ 65 

El Cllütan 47R 454 14 

I'I.i5Ilallbi> 556 5:)1 15 

TOTAl ES 4.9% 109 
================================================================================== 
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4.5.2.5 Autoconsumo de especies menores. Igual situación 

se aprecia en cuanto a la distribución de las especies 

menores como son los ovinos, cuyo autoconsumo no pasa del 

10% de su producción, de porcinos menos del 1%, aves 

inferior al 15%, Cuyes o curies el 24% y los conejos es el 

de mayor porcentaje de autoconsumo alrededor del 90%. 

4.5.3 Otras actividades. Como otras actividades se 

destacan productos artesanales como tela para el vestuario, 

jigras, ruanas o capisa11as, anacos, chumbes, alfombras, 

morrales, cobijas, bolsos, hacen objetos tallados en 

madera. 

Se destacan entre otras las siguientes formas de 

organización: 

Grupo Artesanal de tallado en madera, grupo Renacer de 

Guambia, Hilados y tejidos del trana1 y varios proyectos a 

futuro,como son las tiendas comunales y centros turisticos. 

La Materia prima la adquieren en pueblos vecinos, Silvia, 

Pueblito, Campana. La produce ión es para e 1 consumo 

i nt erno, t amb i én se hace por encargos, con una f recuenc i a 

de una vez al año lo que implica unos ingresos no 

constantes. 

El sitio principal de venta es en Silvia a precios de 

",niversiiad 'Iutonoma de Occidente 
Secci6n libltote. 
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me rcado, donde se of recen product os al tu r i st a que 11 ega 

mas frecuentemente los fines de semana procedente de Cali y 

sitios aledaños. 

4.5.4 Estructura del ingreso segó n origen. El mayor 

porcentaje de ingresos proviene del rubro agropecuario con 

un 45,4% (Tabla 22) Seguido de la venta de leche y otras 

actividades. 

El trabajo aportado por la familia no es un empleo 

asalariado y por lo tanto no es un costo de producción como 

se pretende contabilizar en los llamados "patrones" de 

cultivo. Como los cultivos se realizan sin aplicación de 

insumos o estos tienen muy poca significación, los 

desembo 1 sos de dinero en 1 a produce ión son re.duc idos. La 

disponibilidad de dinero por parte del productor es muy 

baja por la razón de ser una economia de autoconsumo, cuyos 

margenes ocasionales se aplican al consumo y no a la 

producc i ón . Por lo t ant o podemos observar que el rub ro de 

Empleo remunerado sólo constituye el 6,5% de origen de los 

ingresos ya que la familia participa en la producción. 

El ingreso es muy similar al señalado por el censo de 

población de 1973 para los campesinos del Cauca (45 

dólares), es decir, que las condiciones sociales y 

económi cas no só lo no han mod i f i cado s i no que tienden a 



ORlGEN CA"'PANA CALIQUE PtlFl!U ro GUAIUVA TRANAI IOTAI 

Venta leene 39.Hn 33. J(I¡ 29.00¡ 32.~O¡ JH.JO¡ 7L70¡ 33.70¡ 3H.20¡ 

Venta agrojl{>( J2.00¡ ~3.30¡ ~J.~O¡ 39.80¡ 21. JO¡ 8.30¡ 5b.20¡ 4!i.40¡ 

Co.ora-~'enta 

Agfo¡teruarla 2,.SOX 2.bO¡ b.HO¡ b.20¡ 3.0(1¡ 3~3~! 1.90¡ 4.40¡ 

ElIllleo 
r eatlfler ado 2.1QZ !i.80¡ 3. 90;~ 12.40¡ 8.10i: l!i.OOt 1.1(Ii: b.!\(Ii: 

ElloJeo 
Cuenta ¡¡roilia 1.2QX 4.20¡ 1. 90;~ 4.80¡ 3.70Z j.}(l¡ O.Q(I¡ J.;I(I¡ 

Otros 1.70¡ O.bO¡ 1.90¡ 4.30¡ ~.20i: O.(!\I¡ -' • J (I¡ 7.20¡ 
--------------------------------------------------------------------------------------------
fOHll. HIO.{lO¡ 100.00¡ 100.00¡ 100.00¡ 100.00i: lOO.(!\Ii: HI(I.OOi: 1 (1(1. (1(1 ¡ 
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTA! 
HOGARfS 284 380 nb 293 Pi Hfl .1!iB Lbll 
============================================================================================ 
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empeorarse dentro de los ciclos inflacionarios de la 

economia. 

4.5.5 Créditos. La disponibilidad de dinero en forma de 

crédito institucional es muy reducido; el ICA y la Caja 

Agraria a través del programa DRI (Desarrollo Rural 

Integral) aprobaron créditos destinados a 1 a 

electrificación y construcción de viviendas favoreciendo al 

16% de las familias del resguardo. 

4.5.6 Vías de comunicación. El Resguardo indigena de 

Guambia se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad de 

Popayan, unido a esta Qltima ciudad por medio de una 

carretera pavimentada y en buen estado de conservación, 

desprendiéndose algunos ramales que conducen a Totoró y 

otros resguardos. 

Internamente el resguardo esta atravesado por varias 

carreteras,algunas en construcción; a continuación se dan 

distancias de las veredas respecto a Silvia: 

VEREDA 

LAS TAPIAS-DELICIAS 
BUJIOS 
SAN FERNANDO-GUAMBIA 
SAN PEDRO-CACIQUE 
PUENTE REAL 
MISHAMBE 
PEÑA DEL CORAZON 
PUEBLITO 
LA CUMBRE 

DISTANCIA -KILOMETROS 

3 
5 
4 
6 
9 
10 
8.5 
10 
10 



LA CAMPANA 
ÑIMBE 
PIENDAMO ARRIBA 
EL COFRE 
EL SALADO 
EL TRANAL 
JUANAMBU 

10 
1 1 
12 
20 

5 
7 
8 
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En términos generales el estado de las vias de acceso no es 

muy favorable, la mayoria de los puentes estan descritos 

dentro de categoria regular y malo, la ónica zona que 

cuent a con 4 puent es en buen est ado es 1 a de Campana, los 

demas requieren de los servicios de mantenimiento y 

ampliación con el fin de hacer posible el transporte de 

personas y mercancias sin demoras y mayor eficiencia. 



5. SITUACION SALUD 

En los pueblos indigenas es dificil encontrar información 

para determinar el estado de salud de las comunidades. El 

Ministerio de Salud a través de la secretaria de Salud del 

Departamento del Cauca no cuenta con estadisticas sobre 

morbimortalidad, información necesaria para elaborar planes 

de salud y modelos a implementar. Por lo tanto la 

información sumistrada ha sido a través de un esfuerzo del 

Comité de Salud de Guambia para identificar las principales 

caracteristicas de morbimortalídad, aspectos relacionados 

con la medicina tradicional y sus concepciones al respecto. 

El 24 de septiembre de 1,981 el Ministerio de Salud, expide 

la resolución 10013 y luego la reforman con el decreto 1811 

de 1990, en él se sientan las bases para definir programas 

de salud que respeten las diferentres culturas indigenas, 

elaborando modelos conducentes a prestar servicios eficaces 

de atención primaria en salud y proponer la forma de 

integrar la medicina propia autóctona con la medicina 

institucional. 
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5.1 MORBILIDAD 

Las enfermedades mas frecuentes en el resguardo de guambia 

son en su órden; la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), 

Infección Respiratoria Aguda (IRA),Tuberculosis (TBe), 

Desnutrición, Alcoholismo, Parasitismo Intestinal, 

enfermedades bucales y enfermedades de la piel. 

De acuerdo a los diferentes grupos etareos, los menores de 

cinco años presentan las siguientes patologias: 

Desnutrición, parasitismo intestinal, enfermedad diarreica 

aguda, infección respiratoria aguda, enfermedades virales y 

tuberculosis. Para el grupo de 5 a 14 años predominan las 

enfermedades parasitarias, escabiosis, sindrome anemico 

sindrome convulsivo y tuberculosis. Para el grupo 

comprendido entre los 15 y 42 años las patlogias mas 

representativas son parasitismo, conjuntivitis, 

dermatomicosis, laceraciones, efectos de sustancias tóxicas 

(insecticidas), hernias, sinusitis, rinitis, espasmos 

musculares, enfermedades del aparato genitourinario y 

artritis. Finalmente en la población de 43 a 59 años la 

morbilidad esta configurada por tuberculosis, hipertensión 

arterial y gastritis crónica. 

Existe una marcada tendencia hacia la miopia y presbicia, 

es posible que este fenómeno sea producto del humo emanado 
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de los fogones donde cocinan los alimentos o de las quemas 

que hacen en las tierras; manifestandose en los adultos 

ent re los 20 y 35 años y en los menores ent re los 4 y 5 

años. 

5.2 MORTALIDAD 

Es dificil contar con estadisticas del resguardo sobre la 

mortalidad porque no se lleva un registro fidedigno de 

defunciones y algunas de ellas no se reportan. 

Segun estudio elaborado por ICFES - PNR - UNICAUCA en el 

año de 1988 se presenta una tasa general de mortalidad de 

11,7 defunciones por mil habitantes, muy por encima del 

promedio departamental de 5,06 por mil habitantes y 

superior de la mortalidad en zona rural de 4,79 defunciones 

por mil habitantes a nivel departamental (14). 

La mortalidad en niños de O a 14 años para el mismo periodo 

de tiempo se estima en 27 defunciones por 1.000 habitantes, 

casi similar al promedio departamental de 29 defunciones 

por mi 1 habi t ant es. Para e 1 año de 1992 se present aran 

27.72 defunciones por mi 1 habitantes, para el mismo grupo 

de O a 14 años igualo similar al promedio departamental. 

Entre las diferentes causas de mortalidad se tienen la 

Varicela, sarampi6n, viruela, suicidio, enteritis y otras 



enfermedades 

entre otras. 

diarreicas, enfermedades 
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cerebrovasculares 

Para el grupo de menores de cinco años la mortalidad esta 

dada por neumonias, bronquitis, enteritis y enfermedades 

diarreicas, desnutricion proteinocalórica. Para el grupo 

de 5 a 14 años se presentan la enteritis y enfermedades 

diarreicas, neumonias, anemias, infección respiratoria 

aguda, bronquitis y desnutrición proteinocalórica. 

5.3 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

El problema del agua esta directamente relacionado con los 

aspectos económicos y sociales. El agua en guambia escasea 

debido a las caracteristicas de la tenencia de la tierra 

en donde se acude al terreno de paramo para cultivos, 

gene rando por e 11 o una me rma en 1 as fuent es de agua. En 

los momentos actuales se manejan acueductos independientes 

sin recursos económicos ni ayuda oficial, quedando a la 

espera de la ejecución de un megaproyecto que tenga en 

cuenta la participación comunitaria; al respecto la 

constitución nacional en su articulo 30 expresa: "La 

explotación de los recursos naturales en territorios 

indigenas se hara sin desmedro de la integración social y 

económica de las comunidades". 

Se carece de un sistema de alcantarillado contribuyendo con 
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ello a la contaminación del agua y sirviendo esta como 

vehiculo de transmisión de enfermedades. Por lo anterior 

se hace necesario el diseño de un sistema de disposición de 

excretas para el manejo de los residuos liquidos y sólidos. 

5.4 OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 

En el resguardo indigena de guambia existen dos puestos de 

salud, uno ubicado en la vereda la Campana con un cobertura 

a pro x i m a dad e 1. O O O f am i 1 i a s y o t r o u b i cad o en 1 a ver e d a 

las Delicias con una cobertura de 360 familias al año. 

Próximamente entrara en funcionamiento un puesto de salud 

en la vereda el Cacique con una cobertura de 470 familias 

al año. En la cabecera de Silvia existe un centro-hospital 

con una cobe rt u ra ru ra 1 y urbana, el cua 1 posee prog ramas 

de atención a menores, a mujeres embarazadas, 

arterial, enfermedad diarreica aguda, 

hipertensión 

infección 

respiratoria aguda, tuberculosis, vacunación y crecimiento. 

En los p u e s t o s d e s a 1 ud del a C am pan a y 1 a s Del i c i a s s e 

desarrollan programas a la población infantil en 

vacunación, crecimiento, tuberculosis, enfermedades de 

t ransmi si ón sexua 1; acc iones de p romoc i ón y educac i ón en 

salud; es de anotar que no se llevan a cabo programas de 

planificación familiar por decisión del cabildo. 

5.5 RECURSOS HUMANOS 
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El resguardo indigena de guambia tiene dos enfermeras 

auxiliares permanentes, careciendo de médicos; sólo visitan 

a 1 resguardo dos veces a 1 mes; por cons i gu i ent e, hay una 

gran deficiencia de recursos humanos institucionales en 

materia de salud. Por lo anterior se hace necesario un 

diseño de programas que ataquen las necesidades 

prioritarias en el area de salud, con énfasis en la 

prevención y que permitan el intercambio y la convergencia 

entre la medicina ortodoxa y la medicina indigena. 

En cuanto a oferta en servicios de salud guambiana se 

cuenta con 100 médicos propios, 31 parteras, 29 sobanderas, 

distribuidas en las diferentes veredas del resguardo. 

Cabe anotar que en la comunidad se presentan diferentes 

tipos de médicos, relacionados con la enfermedad y las 

plantas: 

1. Tradicionales; aquellos que trabajan basados en la 

practica de los antepasados. 

2. Religiosos: los que han adaptado sus creencias 

religiosas a la medicina propia. 

3. Curanderas: Aque 11 as que ayudan con su sabe r sob re 

todo en casos de partos. 

universidad ·ulunoma de Occi~e.t. 

S.eciín Bibli.t •• 
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4. Los que no son propí os, s í no que han ap rend ido 1 as 

ciencias ocultas. 

También se hace distinción de médicos tradicionales asi: 

- Botanico: Diagnostica de acuerdo a la enfermedad que 

presenta el paciente. Cura con su conocimiento de las 

plantas, con la condición ónica de ser yerbateros. 

- Sentidor: Siente las señales por todo el cuerpo, capta 

los fenómenos de la realidad y la existencia de la vida. 

Con preguntar anticipa, las causas cómo, cuando y por 

quién ha sido afectado. 

Soñador: Interpreta sugón los sueños, ve cual va a ser la 

situación y lo que va a suceder en la familia, la 

vecindad. 

Oi dor: Por el sistema del sonido, de las percepciones 

extrasensoriales, les dice todo lo que tienen que hacer a 

través de la voz de los espiritus de su confianza. 

Vidente: El que relata ónicamente con sus ojos o la 

visión que se le presenta. Estas personas clarifican lo 

que ha suced i do en e 1 pasado. el present e y el fut u ro de 

sus problemas. 
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5.6 RECURSOS FINANCIEROS 

Para el año 1994 el Centro hospital del municipio de Silvia 

le fue asignado por la nación una partida presupuestal de $ 

93'536.351 Y por rentas propias $ 6'300.000 para un total 

de gast os presupuest ados en $ 93' 536.351 po r concept o de 

servicios personales, suministros, gastos generales y 

transferencias. 

De acuerdo a lo anterior se infiere que los recursos para 

la salud son bajos de acuerdo a las necesidades de la 

misma, por ello se hace necesario desmontar el enfoque 

cu rat i vo por un enfoque eut eml co (prevent i vo), en aras de 

cambiar positivamente los perfiles de morbilidad y 

mortalidad de la comunidad indigena de guambia. 

5.7 SITUACION NUTRICIONAL 

La comunidad indigena guambiana por su vocación agricola, 

cuenta con tierras para el cultivo de alimentos para 

autoconsumo como son la cebolla larga (a cargo de la 

mujer), papa, ulluco, zanahoria y en menor cantidad haba, 

frijol, cilantro , maiz, coles, remolacha, arracacha,etc. 

Hay disponibilidad de huevos y leche, pero éstos se venden 

en su totalidad, por ello hace falta concientización de la 

comunidad sobre la importancia de hacer uso de las dietas 
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Debido a la limitada cantidad de tierra 
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requerimientos 

la baja cal idad 

de los suelos, al crecimiento de la población, se hace 

necesario buscar las mejores opciones para lograr el 

abastecimiento de alimentos para toda la comunidad y al 

mismo tiempo de rediseñar canales de distribución de 

productos donde se el imine los intermediarios y se maneje 

un mejor nivel de precios en el mercado. 

La dieta en guambia es rica en carbohidratos y pobre en 

proteinas, a los niños no se les presta la atención 

nutricional suficiente, por ello hay una marcado retraso en 

el crecimiento y el desarrollo sicomotor. 

Segón el análisis de datos antropométricos de peso y talla 

de aproximadamente 400 niños, realizado por UNICAUCA en 

1988 - 1989 se encontró un alto porcentaje de desnutrición 

crónica en grados 2 y 3, casos en los cuales ya el proceso 

de crecimiento se adecua al ritmo de la estatura alcanzada 

durante el periodo de mayor deficiencia en el consumo de 

alimentos. 

Las edades de estos niños oscilaron entre 9 meses y 7 años 

de edad y pertenecen a 10 de las 28 veredas del resguardo. 
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Por lo anterior se concluye que la incidencia de 

malnutrición es alta y el problema sigue avanzando por las 

di ferentes situaciones anal izadas sumado a ello, el numero 

de hijos por familia. 

5.8 MEDICINA TRADICIONAL 

En e 1 anexo se presenta las enfermedades del cuerpo 

humano desde la cosmovisión de los guambianos. 

Las comunidades indigenas tienen sus valores propios, 

diversos medios de adaptación ambiental, relaciones 

armónicas e integrales con la vida, donde las relaciones 

entre la misma persona, la naturaleza, 

sistemas educativos, los ritos, las 

la agricultura, los 

cost umb res, est an 

encaminados a un equilibrio, desde el punto de vista 

guambiano. 

La medicina propia de la naturaleza es asimilada, partiendo 

basicamente de la historia de sus antepasados, tenian la 

relación planta-hombre. El hombre es un intermediario 

entre el ser y la naturaleza que interpreta la realidad de 

la vida que puede dar estas plantas. 

En la ciencia que se adquiere ya sea por naturaleza o por 

herencia, los antepasados decian que la salud parte del 

agua, los animales, la tierra y sus plantas medicinales, 
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observandose una relación individuo-familia-comunidad en 

forma integral. 

Los médicos de la comunidad se consultan por enfermedades 

del cuerpo, del espiritu, por amores, por hacer daño a 

otras personas, entre otras causas. 

5.8.1 Plantas medicinales en Guambia En los antepasados las 

plantas eran de naturaleza vital, tanto en la al imentación 

como para las enfermedades y su prevención, concepción que 

se mantiene actualmente, para tal efecto se tienen una 

serie de plantas medicinales con sus respectivos usos. En 

el anexo 2 se presenta una relación de las plantas 

medicinales mas comunes en la comunidad. 

De acuerdo a lo expuesto en lineas anteriores en el 

resguardo indigena de guambia se identifican los siguientes 

problemas; falta de atención primaria en salud en el 

sentido de realizar programas de acuerdo a necesidades 

prioritarias, igualmente se hace necesario realizar 

actividades de promoción y educación en salud como una 

alternativa basica dentro de la prevención. Estos dos 

elementos permitirian reducir la alta mortalidad iinfantil 

y coadyuvar a bajar los indices de desnutrición proteinico-

calórica. Hacen falta recursos humanos institucionales en 

salud y una integración entre estos y la medicina 
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tradicional guambiana. 

Por óltimo, se observa graves problemas en salud oral, ello 

requeriria. practicas nutricionales, educativas y una 

atención directa del recurso humano ubicado en la cabecera 

municipal. 

El balance s it uac i ona 1 de 1 a sa 1 ud en e 1 resguardo p 1 ant ea 

acciones de saneamiento ambiental y de realización de 

programas materno infantiles, de salud ocupacional y 

programas que generen una simbiosis entre lo autóctono y 10 

occidental. Paralelamente, se necesita el fortalecimiento 

de la medicina propia y de un jardin botAnico; asi como 

también que se fortalezcan y se respeten los convenios con 

los hospitales y se elabore un CÓdigo de actuación ética 

para la medicina guambiana y occidental. 

Por óltimo, se hace énfasis en que el cabildo tome 

liderazgo en materia de salud en apoyo con la comunidad y 

las diferentes instituciones vinculados a la zona. 



6. MARCO CONCEPTUAL 

La reforma del Sistema Nacional de Salud (Ley 10 de 1990), 

el decreto ley 1216 de 1989, el 1416 de 1990 y la 

const itución de 1991 

la participación 

fortalecimiento de 

comunitaria. 

nutren y propician mayor dinamismo a 

social y a la conformación y 

los comites de participación 

Con la información de grupos interinstitucionales de salud, 

comités intersectoriales y otros grupos organizados 

formales y no formales se pretende que la comunidad y los 

sect o res compromet idos i dent i f i quen en forma con j unt a los 

problemas que afectan la salud y el bienestar de la 

población, establezcan alternativas de solución, tomen 

decisiones y asuman responsabilidades que contribuyan a 

satisfacer las necesidad basicas. 

En la Constitución Politica de 1991 se consagra la 

participación como uno de los principios fundamentales y se 

explica asi en los articulos 1 y 2: "Colombia es un Estado 



social de Derecho organizado en forma 

unitaria, descentralizada con autonomia de 

1 1 7 

de Repablica 

sus ent i dades 

territoriales, democrAtica, participativa y Pluralista .. " 

"Son fines esenciales del Estado: Servi r a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes .. facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y 

en la vida económica, politica, administrativa y cultural 

de la naciÓn .. " 

En el articulo 103 del titulo IV sobre las formas de 

participación, promoción y capacitación de las asociaciones 

de profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad coman no 

gubernamentales, sin detrimento de su autonomia con el 

objeto de que constituyan mecanismos democrAticos de 

representación en las diferentes instancias de 

participación, concertación control y vigilancia de la 

gestión pablica que establezcan" 

Se reitera nuevamente la participación de la comunidad y la 

descentralización en el articulo 311 que dice:"Al municipio 

como entidad fundamental de la divi·sión politico

administrativa del Estado le corresponde prestar los 

servicios pablicos que determine la ley, contruir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
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territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 

las demas funciones que le asignen la Constitución y la 

leyes" . 

En lo relativo a los planes de desarrollo, en los articulos 

339,340,341 Y 342, dispone ·que las "entidades 

territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada 

entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, 

con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos 

y el desempeño adecuado de las funciones que le hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley... El gobierno 

elaborara el Plan Nacional de Desarrollo con la 

participación activa de las autoridades de planeación, de 

las entidades territoriales ... La ley organica ... , 

determinara igualmente la organización y funciones del 

Consejo Nacional de Planeación y de los consejos 

territoriales, asi como los procedimientos conforme a los 

cuales se hara efectiva la participación ciudadana en la 

discusión de los planes de desarrollo y las modificaciones 

correspondientes, conforme a lo establecido en la 

constitución" 

Para el caso especifico del sector de la salud, también se 

consagra la participación de la comunidad en el articulo 

49, donde ademas de declarar la salud y el saneamiento 
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ambiental como servicios pablicos y de establecer las 

competencias de las entidades territoriales, manifiesta .. " 

"Los servicios de salud se organizaran en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad." 

El objeto de la Constitución de 1991 y las demaas 

disposiciones legales sobre descentralización en lo 

adminstrativo, en lo económico y en 10 politico es amplio. 

En lo administrativo se procura la racionalización 

eficiente de los recursos mediante la asignación al 

Ministerio de Salud de los asuntos sanitarios de caracter y 

alcance nacional y a los departamentos y municipios de las 

obras y servicios esenciales que reclaman sus comunidades. 

Busca acercar a la Administración Sanitaria a las personas 

usuarias del servicio Pab1ico de Salud con el propósito de 

alcanzar su identificación con ella. 

En 10 Económico busca reducir el déficit del sector Salud, 

cambiar los agotados modelos de planeación , actualizar el 

régimen financiero del Sistema de Salud y fomentar la 

Inversión pablica Sanitaria desde los municipios como uno 

de los mecanismos para permitir la generación de empleo 

local con el fin de oxigenar la vida económica nacional. 

Universi.d Autonllma de Occid8ll" 
S,cción libli,'ell 



-- - - -------

120 

En el aspecto politico se busca aportar con un nuevo 

elemento, en la reorganización del sistema de salud, para 

superar la crisis de legitimidad por la que atraviesa el 

Estado; mediante una participación comunitaria, que permita 

la inclusión de sectores tradicionalmente indiferentes a 

las formas institucionales, al crearles 10 sanitario como 

un término referencial para actividades politicas y para el 

control de una de las gestiones oficiales: el servicio de 

salud. 

La nueva constitución ofrece elementos para que los 

Departamentos y los Municipios puedan autoadministrarse, 

autogobernarse, autorresponsabi 1 izarse, autocuidarse y 

construir su propio futuro, lo que conlleva a la 

participación ciudadana como deber y a la participación 

comunitaria como derecho. Por lo tanto es necesario dar 

todo el apoyo a través de los comités de participación 

comunitaria. 

En la ley 10 de 1990, la participación de la comunidad se 

incluye tanto en los principios (art. 3 letras b y c ), 

como en la conformación de las Comités de participación 

comunitaria y en las Juntas Directivas de los organismos de 

Salud (art. letra d y arto 19 numeral 1). 

También se asigna como función, estimular la participación 
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comunitaria en las direcciones seccional y local de salud, 

asi como la contribución en la formulación de planes y 

programas del sector salud en su jurisdicción, en armonia 

con las politicas, planes y programas nacionales (art. 11 

letras d,e, f y arto 12 letras c, d y e ). 

La 1 ey 10 de 1990 fue di señada 

Municipios Colombianos la 

funcionamiento de la salud 

para tras 1 adar a los 

responsabi 1 idad del 

y por ello bosquejó 

organizaciones de Salud con personerias juridicas, lo mismo 

que Fondos para canalizar los recursos en forma autónoma. 

Pero olvidan o no han caido en la cuenta los intérpretes de 

la citada ley que los Municipios son independientes y que 

existen constitucionalmente desde la creación de la 

Repób 1 i ca y que ninguna 1 ey puede camb i ar ovar i ar est a 

condición. 

E 1 De c re t o re g 1 am en t a r i o 1 4 1 6 de 1 990 , d e s a r rolla a Ó n m a s 

la participación de la comunidad en los procesos de salud y 

en especial en la planeación y dirección de las entidades 

de salud. 

En el articulo 1 se crean los Comités de Participación de 

la Comunidad en todos los organismos de salud del primer y 

segundo nivel de atención. En el articulo 4, en los 

numerales 1,2,3 se faculta a estos Comités para intervenir 
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en las actividades de planeación, asignación de recursos y 

vigilancia y control del gasto, también en su participación 

en el proceso de diagnóstico, programación, control y 

evaluación de los servicios de salud. 

Los comités tienen entre sus funciones la presentación de 

los p 1 a n e s , pro g ram a s y p r i o r ida d e s e n S a 1 u d a 1 a J un t a 

Directiva y gestionar su inclusiÓn en el plan de desarrollo 

de la respectiva entidad territorial. 

También propone que la comunidad participe en los programas 

de at enc ión prevent i va, f ami 1 i ar, ext rahospít alar i a y de 

control del medio ambiente (art. 4 numeral 5). 

Para ir en concordancia con las funciones asignadas a los 

Comités de participación Comunitaria en el articulo 9 del 

mismo decreto, las Juntas Directivas deben aprobar los 

planes del organismo o entidad de salud con base en el 

diagnóstico realizado con participación de la comunidad. 

La declaración del Alma Ata (15) plantea la participación 

comun ita r i a y de ot ros sect o res "como esenc i al fundament al 

para el desarrollo de la Atención Primaria y el 

mejoramiento de la salud ... " busca que individuos y 

comunidades entren a tomar parte activa en las decisiones 

que afectan su salud. Al ampliar la base de su decisión se 
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reducen las posibilidades de que se tomen decisiones 

alejadas de las realidades de las comunidades ya que el 

compromi so y responsab 1 i 1 i dad de 1 a gent e se ac rec i ent e. 

Igualmente para los que nunca se les ha dado la oportunidad 

de part i c i par, se conv i ert e eun un proceso educat i vo que 

genera autoconfianza, autoestima y autodeterminación al 

ganar habilidades para controlar las circunstancias en vez 

de ser controlados por ellas. 

Toma importancia el intercambio de información entre las 

regiones, municipio, entidades privadas a nivel 

departamental y nacional para que permita la realización 

conjunta de obras y programas en los municipios. 

Aprovechando las ventajas comparativas que se puedan 

presentar en el desarrollo de diversos sectores, no 

realizando un estudio por sectores sino por municipios o 

entidades territoriales como un todo, sin olvidar que debe 

ir coordinado con los planes a nivel departamental y 

nacional, aunque se tenga una autonomia, tal es el caso de 

los planes a nivel nacional como el DRI PNR-PLAN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS (PAH) que son aplicados directamente 

en los municipios, asi mismo los planes departamentales de 

entidades que desarrollan proyectos y programas. 

Todo lo anterior con la debida coordinación con la 
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comunidad, de donde provienen los datos de las necesidades 

sent idas, sus p rob 1 emas at ravés de ve red as y respect i vos 

alcaldes y alguaciles para el caso de Guambia. 



7. MODELO DE SALUD 

En los capitu10s anteriores se han presentado las 

cond; c iones de sa 1 ud de 1 resguardo i nd i gena de Guamb i a e 

igualmente se ha esbozado un marco conceptual que retomando 

elementos juridico-lega1esdados en la carta magna de 1991 y 

en la ley de 1990 y demas decretos reglamentarios sirve de 

base para el diseño de un modelo de salud para la comunidad 

en referencia, modelo que toma como base la participación 

de la comunidad, la coordinación intesectoria1 y la 

sistematización. 

El modelo contiene en su interior la misión, objetivos, 

justificación y metodologia. 

7.1 MISION 

Mantener, preservar y aumentar el nivel de salud de la 

comunidad indigena de Guambia, asi como también evitar 

muertes, enfermedades e incapacidades. 

7.2 OBJETIVOS 

1. Desarrollar metodologias de trabajo en el proceso de 
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planeación del primer nivel de atención de salud 

(prevención) a partir de la situación y problematica de la 

comunidad. 

2. Establecer mecanismos de coordinación comunitaria 

institucional y sectorial. 

7.3 JUSTIFICACION 

El b i nomi o sa 1 ud-enf e rmedad es el resu lt ado de un proceso 

e col ó g i c o en t reí n d i vid u o s y s u am b i en te. Por e 1 1 o los 

esfuerzos para obtener niveles óptimos de bienestar deben 

vincular a ambos, es decir, la modificación y mejora de las 

situaciones del entorno y el comportamiento individual. 

La incidencia de los problemas de salud depende de una 

multicausalidad de factores donde estan presentes elementos 

organ i cos, si t uac iones est resant es de 1 a v ida, neces i dades 

en general, recursos disponibles, cobertura y eficiencia 

del servicio. Dado lo anterior, se hace necesario integrar 

acciones istitucionales y comunitarias que contribuyen a la 

compresión y actuación del hombre como un elemento bio

psico-social. En esta linea de ideas, se plantea un modelo 

que optimice las destrezas, habilidades y recursos 

personales de la gente, 

de apoyo natural en su 

que optimice las redes y sistemas 

función de ayuda para el ajuste y 

cuidado de la salud individual y comunitaria. Esto supone 
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el desarrollo de organizaciones y comunidades competentes 

en el campo de la salud. Igualmente que optimice el 

si st ema de apoyo p rof es i ona 1 en su f unc i ón de ayuda para 

hacerlo mas accesible y competente. 

7.4 ELEMENTOS DEL PROCESO 

El diseño de un modelo de salud requiere de un proceso de 

participación social que involucre la coordinación 

intersectorial, el diseño de un sistema de información, el 

seguimiento y evaluación. 

7.4.1 Coordinación intersectorial. Debe ser entendida como 

la unión de efuerzos de los diferentes sectores pÓblicos y 

pr i vados que conse rvando su p rop i a autonomi a e i dent i dad, 

trabajen por el desarrollo armónico y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad através de la elaboración, 

ejecución y evaluación de planes, programas y actividades. 

Para llevar "a cabo lo anterior, se plantea una integración 

horizontal y vertical entre las instituciones pÓblicas y 

privadas y la comunidad para lograr el bienestar de la 

población guambiana através de dialogos abiertos, claros, 

senci llos y permanentes al interior de la comunidad y con 

su exterior. 

Congregación de la comunidad guambiana alrededor de 
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proyectos y objetivos comunes en beneficio de todos, ello 

implica gestión con eficiencia, eficacia y efectividad en 

la implementación de los proyectos de cambio de la realidad 

social. 

Ent re 1 as ent i dades de 1 orden mun i c i pa 1, depart ament a 1 y 

nacional que podrian trabajar en el grupo interesectorial 

de Guambia se tendrian: 

Centro Hospital de Silvia 

Servicio seccional de salud del Cauca 

Universidad del Cauca. 

Desarrollo Rural Integrado (DRI) 

Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) 

Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) 

Secretaria de Agricultura (URPA) 

Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) 

Empresas municipales del Cauca (EMPOCAUCA) 

Universidad del Valle. 

Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) 

Los grupos intersectoriales pueden trabajar en coordinación 

con la comunidad para que adquiera compromiso de las tareas 

p 1 ant eadas trazando ob jet i vos y est rat eg i as encami nados a 

mejorar la calidad de vida. Dicho proceso requiere un 

cambio al interior de las instituciones estatales para 

lograr los objetivos en los siguientes sentidos: 
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Organización y/o adecuación de grupos primarios de 

trabajo para el cumplimiento de actividades en areas de 

prevención (promoción, educación en salud, autocuidado y 

participación comunitaria), alterno con el nivel curativo 

de rehabilitación y acorde a las necesidades de la 

comunidad. 

- Comprometer a los funcionarios Bn la iniciación y 

cont i nu i dad en los procesos de camb i o cuya acc ión puede 

influir positiva o negativamente en el estado de salud de 

la comunidad. 

7.4.2. Participación Comunitaria; entendida como la 

integración de los diferentes agentes de la comunidad que 

a través de un proceso de dialogo abierto interpretan los 

problemas de la comunidad y toman decisiones en materia 

de salud, asumiendo con responsabilidad dichas 

decisiones. 

La participación debe tener una trascendencia 

interdisciplinaria estimulando a la comunidad a promover, 

impulsar y desarrollar planes y programas con todos los 

sectores del desaroollo económico y social. Su 

implementación a nivel de la comunidad indigena de 

guambia requiere fundamentalmentede las siguientes 

Universidad Aulonoma de Oedilll" 
Secci6n libU.te. 
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acciones: 

a. Inventario de las organizaciones existentes y su 

difusion a través de asambleas comunitarias de los 

diferentes procesos de participacion social. Igualmente 

la concertacion entre la comunidad institucional y la 

comunidad civi para conformar de esta manera una 

verdadera comunidad unitaria. 

Por ultimo se requiere de un programa de capacitacion con 

el proposito de que cada individuo asuma y lidere el 

proceso de cambio social. 

Reforzando lo anterior se plantea como herramienta de 

trabajo la Investigacion - Accion - Participacion (IAP.) 

porque permite la interaccion y el trabajo conjunto entre 

la comunidad guambiana y otros sectores sociales y 

economicos. Esta metodologia identifica al conocimiento 

como un producto social construido a partir de un proceso 

de relacion e intercambio con los otros seres sociales. 

En consecuencia en el conocimiento de la realidad social 

1 a c om u n ida d t i e n e m u c h o q u e de c i r y de b e s e r e 1 1 a 1 a 

protagonista central en el proceso de transformacion 

hacia el desarrollo integral de guambia. La 

investigacion en la IAP. tiene como nucleo de accion a la 

comunidad, donde ella aporta sus saberes y experiencias; 
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la accion significa que el conocimiento de la realidad 

permite actuar sobre ella y la participacion se entiende 

como un proceso permanente de construcción social 

alrededor de conocimientos, experiencias y propuestas de 

transformaciones para el desarrollo, por consiguiente la 

participacion debe ser activa, organizada, eficiente y 

decisiva en una relacion sujeto sujeto y debe darse 

dentro de un marco dialogico de saberes. 

7.4.3. Sistema de Información; la informacion debe ser 

entendida no como la simple recoleccion de datos de 

experiencias sino que debe apuntar a su reordenamiento a 

encontrar relaciones entre ellos y a descubrir la 

coherencia interna de los procesos instaurados en las 

practicas. 

En este sentido la informacion Sistematizacion es 

construccion de conocimiento, es hacer teoria de la 

practica vivida. Por consiguiente la informacion 

sistematizacion en este modelo debe ser un elemento 

fundamental para aprehender la realidad y transformarla, 

debe dimensionar los conocimientos, datos y practicas 

para hacer sustentable el desarrollo social. Para tal 

efecto se presenta un sistema de informacion con el 

proposito de que la comunidad guambiana identifique y 

priorice los problemas para plantearles alternativas de 
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solución. 

En primer lugar se requiere tener una visión global de la 

pOblación de la comunidad, su estructura y tamaño (tabla 

1, Anexo 3). 

Identificar el nQmero de nichos ecológicos existentes que 

permitan el diseño de un programa de saneamiento 

ambiental (tabla 2, Anexo 3). 

Determinar el volQmen de animales domésticos por tipo 

para cuantificar la demanda de servicios de control de 

zoonosis, calcular el volQmen de producción de proteina 

animal, lo que permite real izar acciones de promoción y 

fomento de la producción de especies pecuarias para el 

autoconsumo. (tabla 3 , Anexo 3). 

Los indices de Mortalidad permiten conocer su estructura 

por cada uno de los grupos de edad establecidos, 

determinar sus causas, contribuir al diseño de politicas 

municipales que modifiquen su estructura ( Tabla 4, Anexo 

3) . 

Con el indicador de Morbilidad se determina la frecuencia 

con que ocurren las enfermedades en la comunidad, su 

estructura por grupos de edad. (tabla 5, Anexo 3). 
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Para ana1izarar el saneamiento ambiental, se diseñan una 

serie de cuadros que permitan tomar decisiones. 

Para determinar la necesidad del programa de 

abastecimiento de agua, evaluar los logros orientar y 

ajustar el programa (Tabla 6, Anexo 3). 

Determinar los nac1eos pOb1aciona1es carentes de un 

programa de disposición de excretas (Tabla 7, Anexo 3). 

Identificar los nac1eos pob1aciona1es rurales que 

permitan evaluar los logros sanitarios obtenidos con el 

programa de instalación de tazas sanitarias y/o letrinas; 

permitiendo orientar el programa al mejoramiento del 

sector salud (Tabla 8, Anexo 3). 

En la salud ambiental se hace necesario determinar 

programas encaminados a la solución de problemas 

sanitarios, por la inadecuada disposición de basuras 

(Tabla 9, Anexo 3). 

Asi mi smo i dent i f i car los 1 ugares o fuent es de 

contaminación que afecten el ecosistema, 

comunidad tome med i das de prevenc ión y 

habitat (Tabla 10, Anexo 3). 

para que 

cont ro 1 de 

1 a 

su 
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Identificar los nichos ecológicos de mayor riesgo a nlvel 

de la comunidad, conducentes a la promoción y prevención 

de los factores de riesgo existentes en el area (Tabla 

11, Anexo 3). 

El control humano para prevenir los riesgos de 

contaminación en la manipulación de los alimentos, se 

hace necesario para mejorar el estado técnico, higiénico 

y sanitarios de los establecimientos dedicados a estos 

quehaceres (Tabla 12, Anexo 3). 

En saneamiento se requiere la realización de acciones de 

vigilancia y control de enfermedades zoonóticas, para 

reducir la transmisión de enfermedades al hombre por los 

animales (Tabla 13, Anexo 3) 

En la producción de alimentos primarios basicos, es 

necesario su promoción para el autoconsumo y asi tener 

una dieta balanceada (Tabla 14, Anexo 3). 

Se requiere que la comunidad en coordinación con las 

instituciones del sector salud evalóen el estado 

nutriciona1 de la población infantil, para cuantificar la 

demanda potencial de servicios (Tabla 15, Anexo 3). 
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Se han presentado 15 tablas que recogen información sobre 

población, morbilidad, mortalidad, nichos ecológicos, 

acciones de saneamiento ambiental y producción de 

alimentos; con ello se pretende que la comunidad indigena 

de guambia obtenga su banco de información y puedan 

ejercer acciones de mejoramiento de su salud individual y 

comunitaria en coordinación intersectorial. 

7.4.4 El seguimiento y Evaluación debe ser una 

estrategia de acción organizada con la comunidad para 

hacerla participe de la gestión. Ello requiere de tres 

acciones. En la primera se logra una motivación y 

eficiencia interna, en la segunda el establecimiento de 

mecanismos e instrumentos que permitan la integración de 

los intereses comunitarios e institucionales; en la 

tercera una acción integral de la comunidad para 

establecer una canalización de información que permita 

determinar el cumpl imiento de metas, propuestas en los 

planes y programas y los ajustes pertinentes en los casos 

necesarios. 

Una vez realizado el diagnóstico se deben programar y 

llevar a cabo los compromisos y acuerdos con la 

vinculación de la comunidad. Para tal efecto se presenta 

en el anexo 4 mecanismos de evaluación tomando como base 

las siguientes variables: Disponibilidad, accesibilidad, 
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uso, utilización, productividad y rendimiento, calidad, 

eficacia, cobertura, eficiencia y efectividad. 

7.5 METODOLOGIA DEL PROCESO 

En esta etapa se determinan las actividades que se van a 

ejecutar en determinado periodo de tiempo, para alcanzar 

los ob jet i vos p ropuest os en los prog ramas encami nados a 

la solución de problemas en salud detectados en el 

diagnóstico. 

Primero se interrelacionan los objetivos, las metas y los 

programas en los cuadros, tomando como base cinco 

enfermedades trazadores en la comunidad guambiana; lo que 

conlleva a determinar lo que se quiere obtener, en qué 

términos (tiempo y/o cantidad) y cómo se va a llevar a 

cabo (instrumentos).(Ver anexo 5) 

Las acciones operativas se plantean bajo el esquema de lo 

preventivo. A nivel de información se esquematiza el 

nivel curativo. 

Al in i c i o de cada uno de los cuad ros (Anexo 5), de cada 

enfermedad trazadora, se encuentran tres columnas, donde 

cada una es un concepto de tiempo y las filas las 

estrategias a seguir. 
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La estrategias planteadas se interelacionan con los 

servicios de Atención a las personas, al Ambiente y apoyo 

administrativo para cada entidad trazadora. 

La participación comunitaria se interrelaciona con la 

información, determinando las actividades a ejecutarse, 

ya sea a través de la atención a las personas o al medio 

ambiente en donde la comunidad interviene en el 

desarrollo de su entorno, conllevando a la evaluación de 

los servicios que se le ofrecen. 

En la columna tres se maneja la coordinación 

intersectorial, analizando el apoyo administrativo de los 

sectores que se encuentran vinculados a la realización de 

su propio desarrollo, estas actividades se ubican en la 

columna del apoyo administrativo, porque la de atención a 

las personas y al ambiente estan descritas en la 

participa ción comunitaria, donde la comunidad ira a ser 

la gestora y autora de su propio desarrollo. 

Se han presentado en las lineas anteriores el diseño de 

un modelo de salud, su propósito de realización y 

ejecución es el de mejorar los niveles de morbilidad y 

mortalidad para de esta manera alcanzar un mejoramiento 

en la calidad de vida del hombre Guambiano. 



8. CONCLUSIONES 

1. En el aspect o soc i al, 1 a comun i dad guamb i ana cuent a 

con una organización politico-administrativa propia que 

permite su autogobi erno, con sus propi as 1 eyes. Sus 

cost umb res se pie rden a t raves de 1 tiempo por cont act o 

con 1 a cu 1 tu ra blanca en un proceso denomi nado 

aculturacion iniciado desde el año de 1492. 

2. En el diagnóstico socioeconómico de la región 

guambiana, se analizaron factores del bienestar como la 

educación, la vivienda, salud, aspectos demograficos 

dentro de los cuales se observa un crecimiento natural 

del 2.5%, con una tasa de emigración casi del 50% en el 

rango de edad de la población jóven entre 20 y 24 años, 

lo que manifiesta una situación económica deficiente. 

3. En educación existe poca cobertura, la situación 

económica los obliga a vincularse a las actividades 

ag rico 1 as desde muy temprana edad, de j ando 1 a de 1 ado 

La cultura se transmite en forma verbal a través de los 
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"taitas"; ésta debe ser mas difundida con la vinculación 

de profesores bilingues que primero afiancen la lengua 

materna y posteriormente la oficial. 

4. No hay una concientización de la comunidad de sus 

problemas y necesidades para asumir actitudes 

participativas y de compromiso en busca de soluciones de 

transformación social. 

5. La principal actividad económica es la agricultura de 

product os de pan coge r, los cua 1 es se venden cas i en su 

totalidad en forma no organizada en el municipio de 

Silvia, y municipios circunvecinos. 

6. La falta de conocimientos frente a la salud y la 

actitud curativa de las personas y de los servicios de 

salud, condicionan la baja o nula acción de prevención y 

control de las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

La interrelación entre el sector salud, y otros sectores 

del desarrollo economico y social hacen determi nar ¡a 

necesidad de un proceso de concertación en la elaboración 

de programas especificos mediante una coordinación 

intersectorial que comprometa tanto a funcionarios, sus 

conocimientos, sus recursos, como a la comunidad en la 

planeación, ejecución y evaluacion de proyectos de 

bienestar social que redunden en benficio de la 

U~;,d AutoRtma de 0Ie1 •••• 
Secci6n liblitte. 
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comunidad. 

7. La salud de la comunidad indigena de Guambia esta 

determinada por la interacción de los componentes del 

bienestar los cuales tienen deficiencia cuantitativas y 

cualitativas en su interior. 

t· • 



9. RECOMENDACIONES 

El realizar un diagnóstico socioeconómico de una minoria 

étnica marginada dentro del contexto económico, politico 

y social del pais servira como soporte para construir un 

plan de desarrollo de la comunidad que contribuya a su 

propia realización como comunidad con autenticidad 

propia. 

El diagnóstico realizado dió como resultado el diseño de 

un modelo en salud de tal manera que coadyude a 1 a 

conservación y mantenimiento de la salud del pueblo 

indigena y servira para insertarse dentro de los 

lianeamientos establecidos en la municipalización de la 

salud (ley 10 de 1990), acciones que deberan ser 

ejecutadas por la comunidad guambiana con el impulso del 

sector salud y otros sectores del desarrollo económico y 

social del municipio de Silvia, del departamento del 

Cauca y de la Nación. 
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GLOSARIO 

A lo largo de la investigación encontramos los siguientes 

términos en una forma mas usual, que tienen la siguiente 

definición: 

ACUL TURI ZACION: Paso de los el ement os de una cu 1 tu ra a 

otra o interpretación de culturas. Cuando dos grupos 

humanos de diferentes culturas se hallan en contacto 

di rect o pe rmanent e, se reg i st ra una espec i e de ósmos i s 

cultural entre los grupos. 

ALTERIDAD: Es una categoria que ha cobrado fuerza en la 

filosofia latinoamericana de la liberación, para 

significar las perspectivas axiológico-moral del derecho 

del pobre(grupos oprimidos, explotados, marginados) 

frente al rico (élite que representa el sistema). 

AXIOLOGIA: Término que designa la fi losofia de los 

valores, ciencia de los valores. 

CEREMONIA: Acción o acto exterior arreglado por la ley, 
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estatuto o costumbre para dar culto a las cosas divinas o 

reverencia y honor a las profanas, observando compostura 

exterior y las formalidades acostumbradas, aunque denota 

que uno hace alguna cosa tan sólo por cumplir con otra. 

COMUNIDAD: Calidad camón de algón pueblo o provincia o 

reino. Junta o congregación de personas que viven en 

unidad bajo ciertas constituciones o reglas. Calidad 

camón de lo que no siendo privativo de uno solo pertenece 

o se extiende a varios. 

CREENCIA: Aceptación de la existencia de objetos a 

asentamientos a la verdad de una proposición, la creencia 

en proposiciones se apoya en la reflexión y en la 

inferencia. 

CULTO: Homenaje reverente que el hombre rinde a ciertas 

cosas tenidas como divinas Conjunto de actos o 

ceremonias con Que el hombre tributa este homenaje por 

ejemplo el que los católicos tributan a los Angeles y 

santos por las excelencias de gracias que Dios los ha 

dotado y una expresión católica que designan el tributado 

exclusivamente a Dios, el culto extremo es el que 

consiste en manifestaciones exteriores como sacrificios, 

precesiones, cantos, ofrendas, etc. 
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ESPIRITU: Ser inmaterial y dotado de razón. Alma 

racional. Don particular que suele Dios dar a algunas 

criaturas. Vigor natural y virtud eficaz que alienta y 

fortifica al cuerpo para obrar. En la filosofia del 

espiritu es un ente inmaterial e inteligente, es el 

concepto opuesto al de material. El espiritu ha sido 

entendido de diversas maneras en la filosofia. 

ETICA: Es la parte de la filosofia que estudia la moral, 

es decir lo relativo a las leyes y normas del 

comportamiento de una sociedad. Su nombre proviene del 

griego Ethos que significa costumbre. Su preocupación 

fundamental consiste en el logro de la felicidad para el 

hombre. Cada forma ética propone una forma de alcanzarla 

y desde ella defina lo bueno y lo malo. 

FETICHISMO Veneración de objetos y fenómenos de la 

naturaleza, es una de las formas tempranas de la religión 

de la sociedad primitiva. 

los objetos materiales, es 

propiedades sobrenaturales, 

A 1 no conocer 1 a esenci a de 

el hombre quien atribuye 

creia que dichos objetos o 

fetiches daban satisfacción a sus necesidades. El 

fetichismo forma parte de nuestras religiones modernas. 

GENERACION: F i 1 i ac ión o descendenc i a de pad res a h i jos, 

de generación en generación. Conjunto o sociedades que 
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viven unas mismas costumbres y culturas llevandola a 

generaciones futuras. 

LEYENDA: Obras ejemplarizantes que narran la existencia 

de figuras con la tendencia predominante de exagerar las 

caracteristicas prodigiosas de los acontecimientos o 

personajes registrados y un vocablo con matiz peyorativo 

que recuerda lo inverosimil de las historias. 

Es pieza folclórica de amplia difusión con individuos 

duendes, fantasmas, aves,etc) de caracter histórico, 

asimiladas al ambito fabuloso. 

LIBERACION: Ocupa un lugar destacado en el pensamiento 

latinoamericano principalmente en la Teologia y la 

filosofia de la liberación. El auge del concepto se debe 

a la fuerza significativa que posee para expresar la 

necesidad de todo pueblo, de liberarse de la opresión. 

Liberación es un término dinamico combativo, expresa 

movimiento, pasa de una situación negativa (alienación) a 

otra positiva (libertad). El espiritu de la liberación 

impulsa al filósofo en el compromiso de la praxis 

politica (teórica en su caso) del pueblo oprimido y en el 

descubrimiento de los valores que pueden abrir a su 

pueblo horizontes de libertad. 
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MAGIA: Una de las formas de la religión primitiva, 

conjunto de ritos que tienen por objeto influir sobre las 

personas, animales y espiritus imaginarios para obtener 

un determinado resultado. La magia se basa en la 

creencia de que existe una conexión sobrenatural entre el 

hombre y el mundo que lo circunda. 

MITO: Relato de los tiempos fabulosos y heróicos, 

tradición alegórica que tiene por base un hecho histórico 

o filosófico. 

MORAL: (Del latin Mores- Costumbre) Forma de conciencia 

social en que se reflejan y se fijan los valores éticos 

de la realidad social (bien, amor, bondad, justicia, 

1ibertad,etc). La moral constituye un conjunto de 

reglas, de normas de convivencia y de conducta humana que 

determinan las obl igaciones de los hombres, sus 

relaciones entre si y con la sociedad. El caracter de 

moral esta determinado por el régimen económico y social, 

en sus normas de expresar los intereses de una clase, de 

una capa social del pueblo. 

MUERTE: Cesación o término dela vida, Cese de 1 as 

funciones organicas de un ser vivo El hombre religioso 

no puede reduci r la muerte a un mero fenómeno natural y 

su contenido no queda agotado por la observación 
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objetiva, no puede despojar de sentido a la muerte. 

Desde tiempos antiguos se estableció un nexo entre la 

muerte y pecado para los hombres, existe una perspectiva 

de inmoralidad. 

OFRENDA: Practica y esmero en cumplir con las 

relaciones religiosas, exactitud, hacer observar o 

cumplir algo. Conjunto decreencias o dogmas acerca de la 

divinidad de sentimientos de veneración y temor hacia 

ella, de normas morales, para la conducta individual, 

social y de practicas rituales, principalmente la oración 

y el sacrificio para darle culto. 

SUPERSTICION: Creencia extraña a la fé religiosa y 

contraria a la razón y a la religión atribuyendo a 

simples criaturas la virtud que solo Dios posee y puede 

comunicar. Desde el punto de vista del que es el 

partidario de una religión cualquiera que sea, los dogmas 

y los ritos de otra religión son considerados como 

supersticiones. 

VALOR: 

cosa. 

Estimación aproximada, lo que vale una persona o 

.niyersidad Auronoma de 000"" 
Sección liblioteeG 
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ANEXO 1. ENFERMEDADES DEL CUERPO HUMANO 



ENFERMEDADES DEL CUERPO HUMANO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

GUAMBIANO 

La composición del cuerpo humano y sus significados para el 

guambiano. Para los guambianos las partes del cuerpo 

humano estan 1 igadas con los fenómenos de la naturaleza, 

con la casa, las plantas, el agua, los alimentos. 

EL OMBLIGO. En el ciclo de vida del guambiano, la 

formación del ser humano como raiz parte desde el ombligo, 

que a través de éste concuerda o gira entorno al 

organismo; asi mismo ramifica la persona, y si 

tratamiento adecuado bien sabemos que puede 

descomposición. 

no hay un 

haber una 

EL PIE. Es el sostén del cuerpo y da forma a la vida, y su 

si gn i f i cado se aseme j a a un arbo 1 que sost i ene sus ramas, 

las flores y los frutos que dan en él. 

HUESO. Del pie a las rodillas. Este hueso es el que da la 

resistencia del cuerpo. Se compara con una madera muy fina 



que soporta todo el peso, y de las mismas enfermedades. 

RODILLA. (llamense a todas la coyunturas). Con cada uno 

de estos tendones en la época antigua, se contaban los 

nómeros y servian para hacer las cuentas, y los quehaceres 

de la vida con relación a otras comunidades. 

PLANTA DEL PIE. Es la base, asi como la figura que 

sostiene la base de la casa o plano que los rodea. 

DEDOS DE LOS PIES. Se relaciona con los retoños que va a 

tener cada familia, a partir del reflejo de la base. 

ESTOMAGO. El sostén de todo lo que se come. G ira 

alrededor del ombligo, es como una mata que se siembra y a 

cada rato esta aporcando tierra y abono, para que siga 

creciendo hasta su tiempo limite. 

DEL ESTOMAGO A LA BOCA. De lo grande a lo reducido. Es 

donde se ingiere la comida y el tubo donde sale la voz, que 

se compara con un tutuma o calabaza o la forma de una 

montaña o loma terminada en punta. 

0100. Donde se escucha cuando se hab 1 a loma 1 o y lo 

bueno. Se compara con una casa ant i gua que era de paj a, 

cerca a la combrera un hoyo y es la oreja principal de la 



familia, que era el principal consejo de los mayores. 

OJO. Parte donde aclara toda la visión de la realidad y 

todo lo concibe o percibe. Es la guia del cuerpo y se 

asemeja al sol. 

CARA. Se encuentra alrededor de los ojos. Se compara con 

un pedazo o parcela de tierra de la familia. 

NARIZ. Es la parte donde respira la parte interna del 

cuerpo; a la vez donde sale el gas de las comidas y el 

resto lo expulsa hacia abajo. Se asemeja con el volcan, 

cuando hay una erupción, la respiración es similar y hace 

los mismos ruidos. 

LA CABEZA. Con 1 a que se piensa. Cuando se desvar i a se 

deshacen las ideas y se le asemeja con el guarapo que 

cuando se toma da an i mo, pe rez a, da t rast o rnos y hace ve r 

cosas. 

LA COLUMNA VERTEBRAL. El sostén del cuerpo en todo lo 

existente, como los brazos, las costillas, la cabeza, los 

pies y su organismo. Se asemeja a la combrera del sostén 

del techo de una casa; asi mismo deben tener relación las 

familias en los consejos y la responsabilidad que se tome 

dentro de la composición del hogar. 



LA CLAVICULA. Es como 

cuello. Se compa r a con 

el puent e ent re 

los puentes de 

soportan toda la carga que se eche encima. 

el brazo y el 

los rios, que 

EL BRAZO, LA PLANTA DE LA MANO Y LOS DEDOS. Se est i ran y 

Asi como las encojen, y toman fuerza para 

familias son tan desiguales, asi 

cada uno de los dedos y brazos 

defender. 

mi smo son 

se pueden 

para que haya igualdad y no una diferencia. 

EL CORAZON. Es e 1 que mant i ene 1 a v ida. 

los dedos. En 

hace r remed i os 

Donde el hilo 

umbilical se relaciona con la piedra del corazón, cuando se 

muere la sangre se seca. Los vasos y los pulmones como 

terminal de la oxigenación interna del cuerpo donde se 

distribuyen todos los liquidos que circulan en el cuerpo. 

Se asemejan con agua y basuras de plantas. 

LA SANGRE. 

alimentación. 

Es la que 

La sang re 

recoge 

en el 

toda 

dia se 

la sabia del a 

recoge y queda 

corriendo lentamente, porque en el momento del trabajo se 

hace mucha fuerza. Cuando se duerme en 1 a noche, se 

empieza a regar por toda parte y empieza a trabajar; al 

dia siguiente se detiene y se despierta. Se relaciona con 

las fuentes de agua que dan vida al mundo. 



LA CINTURA. Se compara con las bateas en donde se forman 

las peñas y los cometas. 

Desde el punto de vista del médico propio, las enfermedades 

mas frecuentes en el Resguardo son: 

LA ARTRITIS. Producida por el fria y por el resecamiento 

de los tuétanos de los huesos. 

Causas: Antiguamente la casa era de piso de tierra, techo 

de paja, paredes de bahareque; que produc1an mas calor con 

el contacto del cuerpo, asi se mantenia un equilibrio entre 

el calor del hogar, el cuerpo y la tierra. Hoy en dia los 

pisos de cemento y paredes de ladrillo, sólo encierran 

humedad y fria, el calor que necesita el cuerpo no 10 

tiene, es cuando penetra el fria, la humedad en el cuerpo y 

asi resultan las enfermedades dolores, hinchazones, 

calambres, artritis. 

BRONCONEUMONIA. Infección respiratoria. 

Causas: Es producida por mucha lluvia o mucho verano, se 

levanta un vapor con olor a tierra y a todo tiempo estamos 

respirando, se acostumbra a esto y se cambia de temperatura 

y se recibe otro aire, entonces llega la infección. 



TUBERCULOSIS. Ocurre cuando no es tratado con anticipo el 

aparato respiratorio. 

Causas: El frio la mala alimentación, los quimicos. 

Cuando los niños por la falta de oxigenación viene el 

resecamiento de los pulmones y por ó1timo la debilidad 

completa. 

Dentro de la comunidad guambiana hay una creencia que es, 

que quemar leña como el tuk, amapola, lechero, cure, usro 

tsi10, kiptsik, borrachero; al inhalar el humo se pega en 

los pu 1 mones y produce tos, resecam i ent o de 1 a boca, de 1 a 

grasa que produce el cuerpo, da para1isis al corazón, 

empiezan las contracciones y no circula bien la sangre y 

queda propenso a las enfermedades y dolores. 

pica el reumatismo. 

TOSFERINA. 

calor. 

Al principio es producida por el 

Es asi como 

frio y el 

Causas: Cuando son quemadas las plantas del borrachero en 

alguna parte (del rojo o blanco), éstos tienen un espiritu 

contagioso y es cuando aparece la enfermedad. 

EL FRIO. Cuando se est a aca 1 orado no se puede ent rar en 

sombra o en un recinto cerrado. 



Causas: Toma de agua fria sin hervir, café frio, cuando la 

comida es caliente y se enfria a la fuerza, cuando se toma 

gaseosa con calor, tomar agua donde no es debido o que esté 

afectada por el arco o el calor del sol, el frio de la 

luna, el sereno. Con el frio se producen: la gripe, 

hernias, diarreas, negriamientos de la sangre, para1isis, 

enfermedades dermatológicas. 

LA FIEBRE. Por el frio y el calor. Cuando se est a 

afectado el organismo empieza su ofensiva, en 

contrarespuesta, se tiene que recalentar para controlar el 

organismo. 

ant i guament e dec i an que en 1 a casa ex i st i an si ti os donde 

reposar del calor y del frio. La cocina para el calor (y 

el dormitorio), la sala para el frio. 

DIARREA. Por el sereno, el susto, parasitos, golpes o 

1 es iones en los huesos; de embarazo, cuando est an 

amamantando. 

PARASITOS. De leche: Al succionar la leche materna. 

De agua: Cuando no se ha hecho un tratamiento al agua. 

De tierra: Cuando no se lavan las manos y se esta en 

contacto con la misma tierra. 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección liblioteco 



Daño de estómago: 

comidas amanecidas. 

producido por la caña de maiz verde o 

FURGAZON. Esta enfermedad es producida por las comidas 

semicrudas, por carne medio asada, espuma de leche, al 

comer el higuillo, papa 



ANEXO 2. PLANTAS MEDICINALES 



PLANTAS MEDICINALES 

PLANTAS MEDICINALES 

CLIMA TEMPLADO 

Arnica morada 

Arni ca amari 11 a 

Arnica blanca o comón 

Romero 

Apio del pAramo 

USO 

Se prepara en tintura o en 

jarabe. En tintura para golpes, 

tumores y en jarabe sirve para 

purificar la sangre. 

es la mas fuerte. El 

prepara con uvas y 

abejas. 

La morada 

jarabe se 

miel de 

Igual uso que la morada. 

Igual uso que la morada. 

Fiebre, fiebre tifoidea, para 

tifoidea, malestar del estomago, 

generalmente se da combinada con 

ajenjo. 

Dolor de barriga, para procesos 

inflamatorios. 



Guayabilla 

Frailejón (se usa la 

seda y el algodón) 

Tallo de frilejón 

Granizo 

Canelo de paramo 

Trenzadera 

Orejón 

Alegria del paramo 

Guasqui blanco y negro 

Cola de caballo o 

Se da como agua aromatica para 

las diarreas. 

Sordera, dolor de oído. 

Para los granos del arco iris. 

Fiebre, para desintoxicar el 

organismo de malas bebidas. 

Arregla la memoria, dolor de 

estómago. 

Hemorragias uterinas. 

Dolor de matriz en el momento 

del parto. 

Acompañante para otras plantas. 

Ayuda a la curación de heridas e 

iconos. 

Desinfectante general,có1icos. 

limpia plata La raiz se usa como 

alimento para personas que se 

sienten siempre cansadas. 



Diente de León 

Ajenjo 

Cordoncillo 

Serros 

Toronjil Cuyanc 

Salvia Blanca 

Salvia Negra 

Verbena Blanca 

Verbena Negra 

Bolsa de Pastor 

Vira-Bira 

Purificador de la sangre. 

Dolor, agrieras y nauseas. 

Heridas, granos de la garganta. 

Purifica la sangre, tos. 

Fiebre cuando hay retención 

urinaria, calculos renales. 

Tos. 

Mala memoria, desinfectante, 

ayuda a coagular la sangre. 

cólicos. 

Se usa la raiz para la diarrea y 

como antibiótico. 

Desarreglos menstruales. 

Desarreglos menstruales. 



Yantén 

Pacunga 

Yerba de Pollo 

"Murkac" 

Melissa 

Espaldilla 

Tomillo 

Toronj i 1 

Ajenjo Amargo 

Yerbabuena coman 

Desinfectante y como colirio. 

Problema de comidas pasadas o 

acidas (mal asiento de estómago) 

y para el dolor de muelas. 

Diarrea. 

diarrea. 

Nervios, para desinflamar la 

mat ri z. 

Fiebre. 

Dolor de parto. 

Isquemia 

gastralgia. 

del corazón, 

Do 1 or de est ómago, enfe rmedades 

del corazón. 

La raiz para ciudado de heridas, 

calma la diarrea en hojas. 



Descansé 

Clavellines 

Mostaza 

SAbila Macho 

Caléndula 

Ruibarbo 

Ajo Macho 

Rascadera 

Malva Olorosa morada 

y morada 

Malva Olorosa blanca 

Tuna 

Alverja 

Para relajamiento, en baños para 

granos del arco iris. 

Para partos dificiles. 

Para contra de males. 

Las hoj as para 1 a caspa o en 

emplasto para el dolor muscular. 

Cancer de estómago. 

Fiebre. 

Artritis, lombrices. 

Para cardar. 

Fiebre y sustos. 

Heridas. 

Contra para el mal. 

Quita los pisteros, 



Maiz Japio 

Aldameza 

Uvilla 

Quina Negra 

Chuleo 

Mani pequeño 

Siempreviva 

Borraja Blanca 

Borraja Negra 

Borraja morada 

Lengua vaca 

antiinflamatorio. 

Para combinar con plantas de 

refresco. 

Agiliza el parto, limpieza del 

cuerpo. 

La raiz contra las diarreas. 

Como alimento, para hacer jabón 

y para el estreñimiento mezclado 

con aceite de quinopodio. 

Fiebre, granos de la garganta. 

Fiebre. 

Sarampión. 

Fiebre Tifoidea. 

Tos. 

Fiebre. 

Heridas, retención de sangre. 



Ruda comón o de 

Trebol del agua 

"Aluna" 

Anak 

Hoja de paño 

Hoja de Chucha-Gente 

Chucha 

Teñideros 

maiz amarillo 

Maiz blanco brillante 

Papa guata 

Cólicos. gallinazo 

Se usa la flor como lavados para 

el dolor y como colirio. 

Caspa o para baños de 1 a 

puerpera, a los cuatro dias para 

que coja fuerza. 

Caspa, como jabón. 

Enfermedades venéreas. 

Tifo, gripas. 

Colores para teñir la ropa en 

negro y violeta. 

Alimento. 

Alimento. 

Dolor de cabeza, hemorragia 

nasal, presión baja. 



Cascarilla o quinua 

Mora de Castilla 

Cilantrillo 

"Lusek" 

Pino cera 

Ciprés 

Eucalipto 

Raiz de China 

Hojas de China 

Calaguala 

Muerdano 

Sauco 

Fiebre, diarrea, tos. 

Tos y gripa. 

Diarrea. 

Diarrea, desinflamatorio. 

Tos. 

Las pepas se usan para tratar la 

impotencia. 

Fiebre y tos. 

Obesidad, gordura lisa. 

Mal olor del cuerpo .. pa 

La raiz de la planta macho se 

usa para el tratamiento de la 

presión baja. 

Para la hipertensión. 

Para los 

embellecer. 

hongos y para 
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Yerba de sapo 

Estramonio o Borrachero 

Pensamiento 

Trébol 

"Tachik" 

CLIMA CALIDO 

Limón 

Limón de Castilla 

Verrugas. 

Para la lepra, se prepara en 

pomada en una base de vaselina; 

se da a los endemoniados (deseos 

de suicidio) y para evitar 

enfermdedades en los cultivos de 

papa donde se aconse j a sembrar 

un borrachero en cada esquina 

del cultivo. 

Para ace rcar el pensami ent o de 

la persona amada. 

Acerca a la persona que se 

quiere contentar, a la persona 

con quien se ha disgustado. 

Llama al espiritu de la persona 

que se ama. 

Como abortivo. 

Fiebre y abortivo. 



Limoncillo 

Limón agrio 

Guayaba 

Naranjo 

Aguacate 

Caña dulce 

Caña agria 

Mango verde 

Yerba de pomada 

Cargadita 

Diarrea. 

Para el dolor de matriz. 

Las hojas se usan como 

ant i di arrei co. . pa 

La flor para 

presión y las 

problemas de 

hojas para el 

dolor de matriz. 

Las hojas 

cabeza y 1 a 

para el dolor de 

pepa mo 1 i da como 

método 

familiar. 

de 

Dolor de matriz. 

Fiebre. 

Tosferina. 

Tos. 

planificación 

Desarreglos menstruales. 



Valeriana 

Vacuna blanca 

Vacuna negra 

Chundor de Lona 

Chundor de Castilla 

Zaragoza 

V óm i t o ,la r a i z s e u s a par a e 1 

tratamiento de la anemia. 

Dolor de oido. 

Dolor de estómago. 

Cólicos menstruales. 

Limpiezas. 

Cólicos. 



RECOMENDACIONES GENERALES 

Es claro que los guambianos miramos la salud en su 

integralidad y por lo tanto los programas para mejorar la 

salud también deben ser integrales: Mejoramiento de la 

producción, 

etc. Es el 

la vivienda, el medio ambiente, la educación, 

desequilibrio de todos estos fenómenos que 

produce la enfermedad. 

requerimos: 

Pero, como programas concretos 

Programas de atención basica primaria. 

Programas educativos y de prevención. 

Programas de saneamiento ambiental. 

Fortalecer nuestra medicina tradicional. 

Programas de alimentación y nutrición. 

Programas de salud ocupacional. 

Nombramiento de médico facultativo permanente en el 

resguardo, con respeto a nuestra cultura. 

Nombramiento de enfermeras y promotore de salud. 

Programas de prevención de salud oral. 

Nombramiento de un odontólogo permanente y de promotores 

en salud oral. 

Politicas que hagan efectiva una buena y gratuita 

atención en el hospital de Silvia y otros centros 

médicos. 

Siendo Silvia un municipio eminentemente indigena, 



capacitar a los profesionales en salud que llegan, en 

c u 1 t u r a y pe n s am i en t o i n di gen a s . S e 1 e c t i vid a d del 

personal. 

Crear espacios para programas en salud en el resguardo, 

concertados con el Cabildo. Entrar en etapa de 

comp1ementación. 

Crear procesos de capacitación para los diferentes 

programas. 

Sacar material de divulgación. 

Consolidar espacios para quejas de la medicina 

occidental y tradicional. Asumir responsabilidades. 

Lograr pasantias de los médicos tradicionales en 

hospitales y viceversa. 

Estructurar proyectos en salud, respetando la cultura 

propia y aprovechando los recursos internos existentes. 



ANEXO 3. TABLAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 



TABLAS DE REéOLECCION DE INFORMACION 

Tabla Poblacional 

1 
1 
1 
1 

:Grupos de Edad 

-1 

Sexo 

Hombres 

No. 

Area 

Mujeres 

Urbana 
No. 

Rural 

--~------------ ----------- ----------- --------- ---------
---------______ 1 ______ ----- __________ _ 

2 
1 
1 
I 

---------______ 1 ______ ----- __________ _ 

3 
1 
1 
1 

---------______ 1 ______ ----- __________ _ 

4 
1 
1 
1 

---------______ 1 ______ ----- __________ _ 

5-14 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

---------______ 1 ______ ----- -----______ 1 
1 1 
1 
1 15-44 

---------______ 1 ___________ 1 ______ -----
I 1 1 

: 45-59 : : 
1 ______ ---______ 1 ___________ 1 ______ -----

1 1 1 

: 60 o +: : 
1 ______ ---______ 1 ___________ 1 ______ -----

1 1 1 

: TOTAL : : 



Tabla 2. Nichos Ecologicos 

Viviendas 
:Establecim. 
1 
1 

:Educativos 

Lugar 
de 

Trabajo 

: Areas publicas : 1 ____________________ 1 

I 1 

: Barrios Veredas: 



Tabla 3. Animales Domesticos 

1 
1 

: Especies 
No. : Signos y Sintomas : 

Aproximado :------------------------------: 
1 1 : Enfermedad Muerte : 
1 ______ --- ______ 1 ______ ----______ 1 ______ --______ 1 ____ - __________ 1 

1 1 1 1 1 

:Caninos: : : : 
1 ______ -----------------------------------------------__________ 1 1 1 

:Felinos: : : : 
1 ______ -----------------------------------------------__________ 1 1 1 

:EQuidos 
1 ______ -----------------------------------------------_________ _ 1 

:Bovidos 
1 ______ -----------------------------------------------_________ _ 1 

:Ovinos 



Tabla 4. Mortalidad Signos y Sintomas segun Grupos de Edad 

1 
1 

:Signos y sintomas 
15-44 

-1 1-4 5-14 Hombres Mujeres 45-49 60 Y + TOTAL 
1 __________ 1 __________ 1 __________ 1 _____________________ , __________ 1 __________ 1 __________ 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

: No. , : No. , : No. , : No. , : No. , : No. , : No. S : No. S : 1 __________ 1 __________ 1 __________ 1 __________ 1 ______ ---_1 __________ 1 __________ 1 __________ 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
I 
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Tabla 5. Morbilidad atendida por causas segun grupos de edad 

, , 
:Signos y sintomas 

, , , , 15-44 
, -1 , 1-4 : 5-14 ,Hombres Mujeres: 45-49 : 60 y +, TOTAL: 
,----------,----------,----------,-------------------,--------,--------,--------, , , " "" 
: No. " : No. " : No. " : No. " : No. " : No. " : No. " : No. " : 
,----------,----------,----------,----------,--------,--------,--------,--------, , , , , , , , , , 

, , "" , , "" , , '" , , '" 
, "1 
I '" I 1" 
I l ' I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I '1 I 
I I I 
I I I 
I I 
I , 
I , , , , , 
I , 

I 
I 
I , 
I 
I 
I 



Tabla 6. Abastecimiento de Agua, Acueducto o pequenos abastos 

1 
1 

:Necesarios 
1 
1 

:Captacion fuentes superficiales : TOTAL : ' __________________________________________________ ' __ - ______ 1 

1 , 1 

:Captacion pozo profundo : 
, __________________________________________________________________ --- ______ 1 

, 1 

: :Captacion fuentes superficiales ,: 
:Existentes :--------------------------------------------------:---------: 
: :Captacion pozo profundo : 
' ______ ------------------------------------------------------______ ' _________ ' 1 1 , 
1 , 1 
, 1 1 

:Con planta de tratamiento : : 
, _____________________________________________________ -------------,---______ 1 

1 1 1 

: :Clorinacion : : 
:Con sistema :--------------------------------------------------:---------: 
:de :Aireacion 
I , _______________________ 4 __________________________ , _________ 1 

1 1 1 1 

: :Filtracion : 
' ______ ------------------------------------------------------------ ---------, 1 , 

:Atendidos 

:En Buen 
:Estado 

: En mal 
: Estado 

1 
1 , 
1 

----------------------------------------------------------------------______ ' _________ ' 

1 , 
1 
1 

:ESTADO 

1 1 
1 1 1 
1 1 , :Captacion 

' ______ -------------------------------------------------______ ' _________ ' 1 , , 

:Tanques de almacenamiento ::: 
1 ______ -----------------------------------------------________ ' _________ ' 
1 1 1 

:Tanques desarenados ::: 
' ______ -------------------------------------------------______ 1 ______ ---, 
1 1 1 

:Redes de conduccion ::: 
' ______ -------------------------------------------------______ ' _________ ' 
1 1 1 

:rntalaciones intradomiciliarias :: 
,-------------------------------------------------------------,---------, 1 1 1 

:Valvulas de purga : : 



Tabla 7. Alcantarillado 

: No : _____________________________________________________ 1 __________ 1 

1 1 
1 1 
I 1 :Necesarios :Con laguna de oxidacion 

1 ______ -------______ 1 ______ ---------------------------1 __________ 1 
1 1 1 1 

:Existentes :Con laguna de oxidacion : : 
1 ___________________ , _________________________________ 1 __________ , 

1 1 1 1 

:Estado :Sin laguna de oxidacion : : 

: Buen : Ya 1 : 
: Estado : Estado: 

-----------------------------------------------______ 1 __________ 1 _________ 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 :Estado :Redes de conduccion 

1 ______ -------______ 1 ______ ---------------------------1 __________ 1 _________ 1 
1 1 1 1 1 

: :rnstalaciones domiciliarias: : : 



Tabla 8. Programas de Instalacion de Tazas Sanitarias y/o Letrinas 

: Tazas Sanitarias y/o 
1 : No 1 Letrinas a Instalar 1 1 _______________________________________ 1 _________ 1 _________________________ 1 

1 1 I 1 

: :Con Programa :: : 
:Veredas :-------------------------:---------:-------------------------: 
: :Sin Programa :: : 
1 ______ - ______ 1 ______ -------------______ 1 _________ 1 __ - ______________________ 1 

1 1 1 1 1 

: :Con Programa :: : 
:Sarrios :-------------------------:---------:-------------------------: 

:Sin Programa :: : 



tabla 9. Oisposicion de Basuras 

: No : ______________________________________________________ ----______ 1 _________ 1 

Veredas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

:Con 

1 1 
1 1 
1 1 :Almacenamiento 

1 ______ ------------------______ 1 _________ 1 
1 1 1 

:Recoleccion :: 
programa de :------------------------------:---------: 

:limpieza publica : : 
1 ______ ------------------______ 1 _________ 1 
1 1 1 

1 :Oiposicion final :: 
---------______ 1 ______ -----______ 1 ______ --------------__________ 1 _________ 1 

1 1 1 1 1 

: :Almacenamiento :: 
Barrios :Con programa de :------------------------------:---------: 

:Recoleccion 1: 
1 ______ ------------------______ 1 _________ 1 
1 1 1 

:Limpieza publica : : 
1 ______ ------------------______ 1 _________ 1 
1 1 1 

:Oiposicion final :: 



Tabla 10. Proteccion Ambiental 

:Lugares de emision de produce ion de : 
:contaminacion del ambiente : Nombre , , ______________________________________ 1 ______________________ , 

1 '1 

: A í re :: 
1 ______ --------------------------------,--------------________ , 
1 1 1 

: Agua :: 
1 ______ --------------------------______ 1 ______ --------________ 1 , '1 
: Sue lo : 



Tabla 11. Salud Ocupacional 

:Lugares donde se producen accidentes :No. de accidentes : 1 ________________________________________ 1 __________________ _ 

1 1 

:Vivienda : 1 

1 ______ ----------------------------______ 1 ______ ------_______ 1 
1 1 1 

: Est ab 1 ecimi ent o educat i vo : : 
1 ______ ----------------------------______ 1 ______ ------_______ 1 
1 1 1 

:Lugar de Trabajo : : 
1 ______ ----------------------------______ 1 ______ ------_______ 1 
1 1 1 

:Area publ ica : 



Tabla 12. Higiene de alimentos 

:Estableciamientos de 
:manipulacion de 
:alimentos a nivel de 
:control 

: Existentes , 
,---------------------------------------------, , , , , 
: Controlados , No controlados , 

, ______________________ , ______________________ , _______ ---------______ 1 

, , , , 
:Produccion: : : 
,----------------------,----------------------,----------------------, , , , , 
: Mov i 1 i z ac i on: : , 
,----------------------,----------------------,----------------------, , , , , 
: Proceso : : : , ______________________ , ______________________ , _______ ---------______ 1 

1 1 1 1 

:Almacenacmiento: : : 
1 ______ ----------______ 1 ______ ----------______ 1 ______ - _______________ 1 
1 , , , 

: Expend io: : : 

, MATADEROS :PlAZAS DE MERCADO: 
_____________________________________________ , ________ --------______ 1 ______ -----------, , , , 

, 1 1 
, , 1 :Existentes :Urbano 

1 ______ ----------______ 1 ______ ----------------,-------__________ 1 , , , , 
, :Rura 1 : : : 
,----------------------,----------------______ 1 ______ - _______________ 1 _________________ , 
, 1 , 1 , 

:Necesarios :Urbano : 1 : 

1 ______ ----------------,----------------------,-------__________ 1 , I , , 

: Rura 1 : : , 
1 ______________________ 1 ______________________ 1 ______________________ 1 _________________ 1 

, , , I I 

: Est ado : Urbano : , : 
,----------------------,----------------------,-----------------, , , , , 
:Rural : 



Tabla 13. Control Zoonosis 

:Aetividad :Vivienda :Estableeimientos :Estableeimientos :Area 
1 : :Edueativos :Espeeializacion :Publica : 
1 ________________ 1 ______________ 1 ___________________ 1 __________________ 1 _______________ 1 

1 1 1 1 1 1 

:Oesinfeeccion : : : : : 
1 ______ ---- ______ 1 ______ --______ 1 ______ -------______ 1- _________________ 1 _______________ 1 

1 1 1 1 1 1 

:Oesinfectacion : : : : : 
1 ______ ----______ 1 ______ --______ 1 ______ -------______ 1- _________________ 1 _______________ 1 

1 1 1 1 1 1 

:Oesrratizaeion : : : 

No 1 
1 

______________________________________________________ ----------______ 1 ______ ---______ 1 
1 1 
1 1 
1 1 :Vacunacion animales 

1 ______ -----------------------------------------------_________________ 1 _______________ 1 
1 1 1 

: Cont ro 1 de f oeo : : 



Tabla 14. Huertas y Granjas 

:Huertas y 
:Granjas 

1 
1 

:Promovidas 
1 
1 

:Organizadas 
1 En : 
:Funcionamiento : 1 _______________ 1 _______________ 1 _______________ 1 _______________ 1 

1 1 1 1 1 

: F am 11 i a r e s: : : : 
1 ______ --- ______ 1 ______ ---______ 1 ______ --- ______ 1 ____ - __________ 1 

1 1 , 1 , 

:Escolares: : : : 
,---------------,---------______ 1 ______ ---______ 1 ____ - __________ , 
, , , , 1 

:Comunitarias : : 
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Tabla 15. Nutricion y Dietetica 

: No 1 ______________________________________________________ -----______ 1 _________ 1 

1 1 
1 1 
1 1 :Ninos 

1 ______ -----------------------------------------------____________ 1 _________ 1 
1 1 1 

:Ninos Valorados : : 
1 ______ -----------------------------------------------____________ 1 _________ 1 
1 1 1 

: :Cronico : : 
:Grado de :---------------------------------------------:---------: 
:Desnutricion :Desnutrido : : 

1 ______ ---------------------------------______ 1 ______ - __ 1 
1 1 1 

:En riesgo : : 
1 ___________________ 1 _____________________________________________ 1 _________ 1 

1 1 1 1 

:Ninos en :Educacion Continua 1: 
:programa de :---------------------------------------------:---------: 
:nutricion :Sup1ementos alimenticios :: 
1 ______ -----------------------------------------------____________ 1 _________ 1 
1 1 1 

:Wadres en el programa : : 



ANEXO 4. INDICES DE EVALUACION 



MECANISMOS DE EVALUACION 

A continuacion se presentan los indicadores para las 
Variables en refrencia: 

1. Disponibilidad = La tasa de disponibilidad se calcula 
dividiendo la cantidad de un determinado recurso por 
la poblacion correspondiente: 

RECURSO BASICO 

Fomento y educacion 
sobre alimentacion 

Desarrollo de micro
empresas 

Inst. cooperativas 
o tienda comunal 

Inst. huertas caseras 
y/o granjas comunitarias 

Equipo de atencion 
al ambiente 

Consu !tor io 

INDICADOR DISCRIMINADO POR 

No. hora charla Atencion a las personas 

Poblacion objetivo 

No horas charlas-organizo Atencion ambiente 

No. charlas - organiZo Atencion 

Poblacion objetivo Ambiente 

No. horas personal Atencion 

Poblacion objetivo Ambiente 

No. hr. personal Atencion 

Poblacion objetivo Ambiente 

Nr. hrs. medicos contratados Consulta 
------------------------------externa y 
Poblacion objet ivo urgencias 



2. Accesibilidad: Se ha entendido como la condicion 
variable de la poblacion de poder utilizar o ser atendido 
por los programas 

AREA PROBLEMA INDICADOR OBSERVACION 

Economicos Tarifa y costos del servicio Relacionar con ingreso de usua 

Localizacion geografica 
del programa y/o 
servicio 

Organizacion de 
servicios 

Global 

Distancias, tiempo de 
viaje. Lugar de 
procedencia 

No. de rechazos, 
teimpo de espera 

S de defunciones sin 
intervencion 

s de no usuarios 

Area de influencia 
segun medio transporte 

Segun intervenciones 
y/o servicios 

Encuesta 
Poblacion 



3. Uso = El uso se calcula dividiendo el numero de 
usuarios por la pOblacion y multiplicando esto por la 
tasa por 100 - 1000 o 10.000 

SERVICIO INDICADOR 

Atencion a las personas No. de usuarios 
------------------------------x 1000 
poblacion Objetivo 

Ambulatorio No. consultantes 
------------------------------x 1000 
poblacion objetivo 

Consu lt a med i ca Total consultas 

Total Consultantes 

Odontologia Actividades odontologicas 

Consultas odontologicas 



4. Utilizacion: Es la fraccion del recurso disponible 
que se utiliza realmente. 

RECURSO INDICADOR 

Atencion personas No. Hrs trabajadas x T 

No. horas contratadas 

DISCRIMINADO POR 

Niveles atencion 



5. Productividad y rendimiento: Numero de actividades producidas 
por unidad de tiempo. Son conceptos para indicar como contribuyen 
los recursos en salud en la prestacion de servicios 

RECURSO 

Intersectorial 

Consu lt .lAed i ca 

Odontologia 

Personal 
Vacunacion 

PRODUCTIVIDAD 

No. act ¡vi dades 

Horas contratadas 
No. Consultas 

Horas contratadas 
No. Consultas 

Horas contratadas 
No. dos i s ap 1 ¡c. 

Horas contratadas 

RENDIMIENTO 

No. act iv i dades 

Horas trabajadas 
No. Con su 1t as 

Horas trabajadas 
No. Consu lt as 

Horas trabajadas 
No. dos i s ap 1 i c. 

Horas trabajadas 



6. Calidad: Es un conjunto de caracteristicas Que debe tener la 
oferta en el proceso de atencion a los usuarios desde el punto 
de vista tecnico y humano 

CARACTERISTICAS DE 
CALIDAD DE IHTERV. 

Integridad 

Continuidad 

Continuidad 

TIPO DE 
INTERVENCION 

Promocion 

Prevencion 

Prevencion 

INDICADOR 

Necesidades presentes 
no identificadas 

Necesidades presentes 
identificadas 

Tiempo de espera segun 
ofrecimiento de 
programas 
S de cumplimiento de 
programas 



7. Eficacia: Permite medir el logro de los Objetivos 
de las intervenciones sobre los usuarios 

SERVICIO 

Preventivo 

Urgencias y 
Consulta Externa 

Inmuniz.acion 

Eficacia humana 

INDICADOR OBSERVACION 

No. de personas en charlas 

No. pacientes en programas 

No.pacientes curados Controlar por 
------------------------------diagnostico 
No. pacientes tratados 

Personas inmunizadas 

personas vacunadas 

Entrevistar muestras de 
usuarios para conocer quejas 
y satisfacciones en todos 
los aspectos de intervencion 



S.Cobertura: Proporcion de personas con necesidades 
Que recibe atencion para tales fines 

SERVICIO 

Preventivo 

Atencion medica 

Atencion odontologica 

Saneamiento ambiental 

INDICADOR 

No. personas en programas 

No. de personas potenciales 

No. personas atendidas 
con necesidad 

No. total de personas 
con necesidad 

No.pacientes atendidos 

No.personas con morb.oral 

No. viviendas con servicio 
de agua 

No. total de viviendas 

OBSERVACION 

Por programa 

Por grupo de edad 
y sexo 

Por grupo de edad 

Por area urbana 
y rural 

Universlad Autonlma de Oui~1II11 

Sección libliotem 



9. Eficiencia: Muestra la felacian entre Jos efectos de 
un programa de salud y los gastos correspondientes 

TIPO DE ACTIVIDADES 

Inmunizacion 

Promotoras 

Preventivas 

INDICADOR 

Gasto de programas 
de inmunizaciones 

No. viviendas visitadas 

Gasto programa promotoras 

NO.unidad de trabajo x promot. 

Gastos de programas 

No. unidad trabajo 

OBSERVACION 

Por programa 



10. Efectividad: Resultado de las acciones de salud sobre la pOblacion 

NECESIDADES Y/O 
ESTRATEGIAS 
Multisectoriales 

Programas y subpro
gramas 

Saneamiento 
ambiental 

Control de caries 
dental 

INDICADOR 

Tasa de natalidad, 
1I10rtal idad 9ra1., 
mortalidad infantil 

Mortalidad materna 
Morbilidad materna 
Tasa de mrtalidad infantil 

Morbilidad por enfermedades 
de trasmision por agua y 
alimentos 

Incidencia y prevalencia de 
caries dental 

OBSERVACION 

Efecto global 
inespecífico de 
salud 

Por causas y su 
vulnerabilidad. 
Ubicacion urbana 
y rural 

Tasa de notificacion 
de diarreas enteritis 

Indice CPO ( indice 
de placa bacterial ) 



ANEXO 5. METODOLOGIA DEL PROCESO 



PLAN OPERA mo 

t---------------------------t------------------------------t---------------------------------t 
: OBJ ETI VOS : METAS : PROGRAMAS 
,---------------------------,------------------------------,---------------------------------, , , 
: 1. Definir las tasas de ; - Lograr para el ano 1995 : 1. Reduccion de la morbilidad 
:morbi-mortalidad en grupos :que las tasas de mortalidad ;y la mortalidad por enfermeda-
:etareos de poblacion con :general no sea superior al 6 :des inmunupreventibles mediante 
:preferencia a las mas vul- :por 1000. :programas de participacion 
:nerables para lograr : :comunitaria de autocuidado en 
:aumentos en la esperanza : - Lograr Que la tasa de :salud. 
:de vida de la comunidad :mortalidad infantil no sea : 
I 
I 

: 2. Extension de la 
:cobertura de los servicios 
:basicos de salud de aten
:cion primaria basica a to
:dos los grupos poblaciona
:les de la comunidad 
:Guambiana, en aspectos de 
: p revene i on, saneami ent o 
:ambiental. 

:superior al 20 por 1000 para :Reduccion de morbimortalidad por 
:el ano 1995. :por enfermedades cronicas y 
: :mediante los programas preven-
: - Alcanzar una esperanza de :tivos,de recreacion y deporte. 
: 65 anos hombres y 70 anos , 
: las mujeres para el ano 1995 : 2. Adeacuar la oferta de servi- I 

, :cios de salud deacuerdo a las 
: - Disminuir en un % para el :enfermedades trazadoras en la 
:ano 1995 la mortalidad por ;region. 
:violencia y enfermedades : 
:cronicas. :Organizar nucleos de atencion 
: :primaria en salud para Que se 
: - Disminuir la morbimorta- :encarguen de identificar y prio-
:lidad por enfermedades inmu- :rizar sus problemas de salud. 
:prevenibles: Enfermedad : 
:diarreíca, infeccíon respí- :Ejecutar planes de educacion 
:ratoria, desnutricion. :en salud con enfasis en la pre-

:ventivo tomando como base las 
- Alcanzar una cobertura del :enfermedades trazadoras (enferme-: , , 

I 

100% en 1 a vacunac ion. : dades resp i r at or i as agudas, des
, 
: - Lagar una cobertura del 
: 80% del sistema de atencion 
:primaria en salud. , 
I 

: - Extender la cobertura de 
: los servicios de agua potable 
:y saneamiento ambiental, al 
: 90% de la poblacion en el 
:ano 1995. 

:nutricion, enfermedad diarreica 
:aguda, TBe) de la zona. 
I , 
:Disenar actividades 
:en salud. , , 

de promocion 

:Suministro 
:mayoria de 

de agua potable a la 
la poblacion. 

:Construccion y dotacion de los 
:servicios publicas, acueducto y 
:alcantarillado, energia. : 

t---------------------------t------------------------------t---------------------------------t 



ACCIONES OPERATIVAS EN EL NIVEL DE PREVENCION EN 
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA < 5 ANOS 

t--------------t----------------------------------t------------------------------------t--------------------------------+ 
:ESTRATEGIAS :ATENCION A LAS PERSONAS :ATENCION AL AMBIENTE :APOYO ADMINISTRATIVO , , 
t--------------t----------------------------------t------------------------------------t--------------------------------t 

1. Informacio:rambien se hace necesario el manei:Identificacion de lugares o fuentes: 
: :de la informacion sobre morbilidad:de contaminacion Que pueden afectar: 
: :y mortalidad para :el ecosistema mediante la elaboracio: 
: :detectar grupos de alto riesgo en :De diagnostico de proteccion ambient: 
: :consulta externa, programa de : para que la comunidad : 
: :crecimiento y desarrollo y servici :disene medidas de prevencion y contr: 
: :de hospitalizacion pediatrico. :de su habitat. Igualmente se hace 
: :necesaario el manejo de informacion 
: :para el control de zoonosis : , , , , 
: 2. Participac: 1. Promocion de la Salud y educac: 1. Promocion de acciones de politi: 
:Comunitaria :especifica en infeccion respirator:nacional, regional y local, tendient: 

:aguda, enfocada a: madre,' familia :erradicacion de la pobreza absoluta.: 
:comunidad. : , , , , 
: 2. Educacion con enfasis en: : 2. Educacion para evitar la exposic: 
: - Factores de riesgo :a contaminantes ambientales, (humo).: 
: - Reconocimiento de Signos y : : 
: Sintomas en el hogar : 3. Medidas estrictas sobre contamia: 
: - Medidas de apoyo en el hogar :tes (humo) 
: - Importancia de la Vacunacion : 
: : 4. Conformacion de redes de apoyó , 
: :natural ( familias y grupos de madre' , , 

: 3. Coordinaci: 
: Intersectorial: 

1. Recurso Humano: 
- Equipo de Salud 
- Vigias de la Salud 
2. Recurso fisico: 
- Material Educat ivo: Equipos , 

audiovisuales. Secretaria de Ed: 
cacion, Unidad Local de Salud. 
- Manual de vigia de Salud. , 
- Modulos de capacitacion en pI: 
Supervivir. : 

, 3. Recurso de transporte maneja: 
:por la Alcaldia Municipal, Servi: 
:de la Salud Regional y Comite d: 
:Salud. : 
: 4. Recurso financiero: Por la A: 
:dia, Unidad Regional de salud. 
: 5. Recurso de Organizacion y , 
:Adllinistracion. Alcaldia Munici: 
:Unidad Regional de Salud. : 

+-----~--------t----------------------------------+------------------------------------t--------------------------------t 



ACCIONES OPERATIVAS EN EL NIVEL DE CURACION EN 
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA < 5 ANOS 

t--------------------t----------------------------------t----------------t---------------------------------- t 

:ESTRATEGIAS :ATENCION A LAS PERSONAS :ATENCION AL :APOYO ADMINISTRATIVO 
: :AMBIENTE 
t--------------------t----------------------------------t----------------t---------------------------------- t 

1. Informacion La informacion esta dada sobre los: 
cuadros de morbilidad elaborados 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2. Participacion 
Comunitaria 

: 3. Coordinacion 
:Intersectorial 

por la comunidad e informacion de 
consulta externa. I 

I 
I 
I 

1. Decteccion precoz de sintomas : 
y signos de la infeccion R. A. por: 

:parte de los padres en el hogar, : 
:vigia de la salud, Promotora de Sa: 
:lud o Auxiliar de enfermeria. : 
I I 
I I 

: 2. Diagnostico precoz de consulta: 
:medica. 
I 
I 

: 3. Con uno y dos se hace valora- I 

:cion y clasificacion de riesgo, ya l 

:sea leve, moderada o grave, para 
:iniciar tratamiento. 

I 
I 
I 
I 

: 1. Recurso humano: Equipo de 
:Salud , vigias de la Salud. 
I I 
I I 

: 2. Recurso Fisico: Manuales del: 
:vigia de la Salud, modelos de capa: 
:citacion, plan Supervivir, manuale: 
:de normas tecnicas, disponibilida: 
:de elementos especificos. Secretar: 
:de Educacion Unidad Local. : 
I I 
I I 

: 3. Recurso Transporte: ManejadO p: 
:la Alcaldia Municipal, Servicio 
:Regional de Salud. 
I 
I 

: 4. Recurso Financiero: Alcaldia 
:Municipal, Servicio Regional de 
:Salud. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 

: 5. Recurso Organizacion y adminis: 
:tracion. Alcaldia Municipal y Uni: 
:Local de Salud. 

t--------------------t----------------------------------t----------------t----------------------------------t 



ACCIONES OPERATIVAS EN EL NIVEL DE CURACION EN DESNUTRICION 

t--------------t--------------------------------------------t--------------t--------------------------------------------t 
:ESTRATEGIAS :ATENCION A LAS PERSONAS :ATENCION AL :APOYO ADMINISTRATIVO 

:AMBIENTE 
t--------------t--------------------------------------------t--------------t--------------------------------------------+ 

1. Informacio: 1. Mediante el diagnostico comunitario 
:y la informacion de consulta general 
:y los ninos inscritos en el programa de 
:crecimiento y desarrollo. , , 

2. Participac: 1. E1aboracion de un diagnostico precoz 
Comunitaria :determinando el grado de desnutricion 

:aguda y cronica para realizar un trata
:miento ambulatorio mediante programas 

3. Coordinaci 
Intersectorial 

:de recuperacion nutriciona1 o tratamiento 
:de patologias sobreagregadas realizar 
:hospita1izacion para recuperacion nutri
:cional o tratamiento de patologias 
:sobreagregadas. , , 
, 2. Continuidad en el programa 
preventivo. 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

1. Recuso humano: medicos, 
enfermeras 
2. Disponibilidad de Equipos y 

,elementos para diagnostico (balanzas, 
:ta11imetros, rejillas para evaluacion 
:nutriciona11 
: 3. Disponibilidad de medicamentos 
:para tratamiento de enfermedades 
:asociadas. Unidad Local y regional 
:de Salud, Servicio Seccional de 
:Sa1ud. 
: 4. Programa de asesoria y financiacion 
:para disponibilidad de alimentos. ICBF 
:Unidad Local de Salud, banco Central 
:Hipotecario. 
: 5. Disponibilidad de a1imentacion 
:para programas de a1imentacion 
:Complementaria. ICBF. 
: 6. Recurso financiero: A1caldia 
:Municipa1, Unidad Regional de salud. 
: 7. Recurso de Organizacion yadminis
:tracion. A1caldia Municipal y Unidad 
:Regional de Salud. 

, , 
t--------------t--------------------------------------------t-----------------------------------------------------------t 



ACCIONES OPERATIVAS EN EL NIVEL DE PREVENCION EN ENFERMEDAD 
DIARREICA EN < 5 ANOS 

t--------------t---------------------------------t--------------------------------t--------------------------------+ 
:ESTRATEGIAS :ATENCION A LAS PERSONAS :ATENCION AL AMBIENTE :APOYO ADMINISTRATIVO 

+--------------t---------------------------------t--------------------------------t--------------------------------t 
1. Coordinaci: : 1. La falta de educaion esta re: 
Intersectoria: :con los factores del medio ambie: 

:tales como: : 
: - Abastecimiento de agua : 
: - Oisposicion de excretas : 
: - Oistribucion de basuras : , , , , 
:En tal sentido se necesita el ap: 
:recurso humano dado por: : 
:a. Equipo de Salud y personal de: 
:sectores: : 
: - Educativo (vigias de la Salud: 
: maest ros) : 
: - Publico (A1caldia Municipal a: 
'de juntas de accion comunal. : 

- Privado (Plan padrino y sus: 
1 ideres), BCH : 
- Lideres de organizaciones de : , , 
2. Material Educativo: folletos: 

,afiches, manual de vigia de la s: 
:juego arte y trabajo, desarrolla: 
:la Unidad Local de Salud. , , , , 
: 3. Uti1izacio de los medios mas: 
:comunicacion, competencia de la 
:Municipa1 , , , 
: 4. Recursos de transporte finan: 
:administracion y organizacion ma: 
:por la A1caldia Municipal. el Se: 
:Sa1ud Municipal. : , , 
: 5. Promover la Dotacion y ampli: 
:de acueductos y alcntari11ados p: 
:zona marginada urbana y rural de: 
:municipio para garantizar la cal: 
:agua a traves del comite de cafe: 
:Acuava11e, Plan Padrino, Servici: 

, :de1 Cauca, Apoyo Local, BCH. : 
+--------------t---------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ 



ACCIONES OPERATIVAS EN EL NIVEL DE CURACION 
EN ENFERMEDAD DIARREICA 

t-----------------------t-----------------------------t-----·-----------------------t-----------------------------t 
:ESTRATEGIAS :ATENCION A LAS PERSONAS :ATENCION AL AMBIENTE :APOYO ADMINISTRATIVO 
t-----------------------t-----------------------------t-----------------------------t-----------------------------t 

1. Informacion :Informacion suministrada por :Informacion suministrada 
:los datos de la consulta :por el diagnostico sa-
:externa e indices de morbi- :nitario del municipio 
:mortalidad. 

I 
I 

2. Participacion Comu-: 1. Atencion al paciente que : 1. Tratamiento y maneja a I 

:nivel comunitario, ambulatori: 
:y hospitalario, segun el cas: 

nitaria :presente diarrea. 

3. Coordi nacion 
intersectorial 

: 2. Elaboracion de historia 
:clinica y examenes comple
:mentarios. : 2. Indicaciones a las madres: 
: 3. Iniciar Tratamiento medi-:sobre el manejo adecuado del: 
:co especifico segun causa. :paciente par evitar cOl1plica-: 
: 4. Manejo con terapia de :ciones. 
: rehidratacion oral. : 
: 5. Control del tratamiento : 3. Brindar apoyo sicologico 
:y evacuacion del paciente. :a las familias. 
: 6. Control post-tratamiento 
: 7. brindar apoyo sicologico 
:al paciente. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 1. Recurso humano: Equipo : 
:de salud y personal del secto l 

:educativo (maestros) publico 
: (juntas de accion comunal). 
: 2. Disponibilidad de equipos 
:y elementos. Unidad regional 
:y local de salud. 
: 3; Disponibilidad de medica- , 
:mentos para tratamiento de : 
:la enfermedad diarreica aguda: 
:1egun causa. Unidad Local de : 
:Sa ludo : 
: 4. Programa de asesoria para: 
:el manejo de alimentos. Uni
:dad Regional Salud Acaldia, 
:ICBF. 

: : 5. Programas de asesoria I 

: :para higiene locativa, (vivie: 
: : Inst Huto de Credito Territor: 
: :Alcaldia lIunicipal, Banco Cen: 
: :Hipotecario. 
I I 
I I I 

t-----------------------t-----------------------------t-----------------------------t-----------------------------t 



ACCIONES OPERATIVAS EN El NIVEL DE PREVENCION DE SALUD ORAL 

t--------------t---------------------------------------t-----------------------------t------------------------------------
:ESTRATEGIAS :ATENCION A lAS PERSONAS :ATENCION Al AMBIENTE :APOYO ADMINISTRATIVO 

t--------------t---------------------------------------t-----------------------------t------------------------------------, 
: 1. Informacio:la informacion se obtendra de los 
: :cuadros de tratamiento odontologicos 
: :de la Unidad local de Salud. Igual-
: :mente de la morbilidad suministrada 
: :y detectada por la comunidad. 
I 
I 
I 
I 

: 2. Pa rt i c i pac I 1. Hut r i c i on adecuada. 
:Comun itar i a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: 3. Coordinaci 
: Intersectorial 

2. Control de Placa Bacteriana. 

3. Control de dieta cariogenica. 

4. Suministro de Fluor al agua y a 
la sal. 

5. Aplicacion de Sellantes. 

6. Control de malos habitos. 

1. Educacion sanitaria. 

2. Desarrollo Agricola. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. Disposicion de Agua Potab: 
I 
I 

4. Utilizacion de los medios: 
,comunicacion. I 

I 
I 
I 

5. Fluoracion de la sal de c: 
I 
I 

6. Fluoracion de acueductos.: 
I 
I 

7. Fluor en cremas dentales.: 
I 
I 

8. Preparacion del personal : 
I 
I 

9. Capacitacion de profesare: 
I 
I 

: 1. Apoyo con material didactico 
:Unidad local de Salud. 
I 
I 

: 2. Apoyo para el control de agua y 
:alimentos. Empocauca 
I 
I 

: 3. Financiacion de los programas 
:de fomento de la Salud Oral. Alcal
:dia Municipal y Unidad Regional de 
:Salud, Banco Central Hipotecario 
I 
I 

:Para las acciones 1, 2 Y 3 el recursl 
:humano esta dado por: 

- la propia comunidad 
- Docentes de instituciones 
- Personal auxiliar de odontologia 

I - Profesionales de, la Unidad local 
:de salud. 
I 
I 

: 4. Adquisicion de materiales y 
:elementos para prevencion primaria 
:Unidad Regional y local de Salud, 

universi40d ~ul{¡nOmQ de Occidentl 
: Sección Biblioteca 

:A lcaldia Municipal, BCH 

5. Financiacion de ayudas audio-



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

: 6. Financiar formacion personal 
\auxiliar para las acciones 4, 5 Y 6 
:el recurso humano esta dado por: 
: - El auxiliar de higiene oral. 
: - Personal docente y profesionales. 
:La financiacion de las actividades 
:anteriores esta dada por Alcaldia 
:Wunicipal, Unidad Local de Salud 

: :y el Servicio de Salud del Cauca. 
t--------------t---------------------------------------t-----------------------------t------------------------------------



• 

ACCIONES EN LOS NIVELES DE PREVENCION EN TUBERCULOSIS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
PRIMARIA PREVENCION SECUNDARIA PREVENCION TERCIARIA 

t---------------------------------t------------------------------------t---------------------------------------------------------t 
DIAGNOSTICO PRECOZ Y L1MITACION DEL DANO REHABILlTACION 

PROTECCION ESPECIFICA TRATAMIENTO OPORTUNO 
t---------------------------------t------------------------------------t---------------------------+-----------------------------t 

.Auto cuidado : .Diagnostico precoz en tocedores : .Seguimiento del paciente .Manejo de secuelas en nivel: 

.Deteccion precoz de sintomat. 
respiratorios (tosedores de 
mas de 15 dias) 

.Estudio de contactos. 

: cronicos a traves de baciloscopia,: x medio de control del de atencion correspondiente: 
: o de estudios complementarios y tratamiento, cuadro : 
: otros criterios normados en caso : clinicco. -Fisicas (fibrosis pulmonar,: 
: no bacilifero. : enfisemas,bronquieptasia, 
: : .Remision de complicaci- destrucciones pulmonar, 
: .Diagnostico precoz en contactos : ones no aten~ibles en etc.) 
: segun criterios normados para : este nivel. -Siquicas . 

. Corte de cadena de transmision: menores de 15 anos y mayores de 15: -Sociales. 
mediante tratamiento adecuado a: anos. .Apoyo administrativo. 
todos los baciliferos. : 

: .Diagnostico precoz en sospechosos .Coordinacion inter e 
.Busqueda de pacientes perdidos.: de otros examenes, tales como intres-sectorial. 

. Aplicacion de vacuna anti-TBC 
a ninos. 

• No hacinamiento. 

.Aseo ventilacion e iluminac. 
adecuados de la vivienda. 

.Mejoramiento del estado 
nutric. de la poblacion. 

.Apoyo administrativo. 

.Coordinacion inter e intra 
sectorial. 

radiografias de los pulmones. 

.Tratamiento oportuno segun esque
mas normados (supervisado y auto
administrado) . í 

I 
I 
I 

.Tratamiento hopitalario de compli-: 
caciones (hemoptisis, neumotorax, : 
insuficiencia cardiorespiratoria).: 

.Apoyo administrativa. 

.Coordinacion inter e intra - sec
taria l. 

.Participacion de la comunidad. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.Apoyo administrativo. 

.Coordinacion inter e intra 
sectorial . 

.Participacion de la 
comunidad 

.Participacion de la comun. I : I 

t---------------------------------t------------------------------------t---------------------------t-----------------------------t 



ANEXO 6. ENCUESTA Y CODIFICACION 



-1 '.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ._-----------------CABILDO DEL PUEBlO 6UAftBIANQ 
CENSO-ESTUDIO 1.990 

J-. ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ------------------ .. 

HUftERO DE LA ENCUESTA 
, JlOIIBRE DEL ENCUESIADOR _______ '--__ 

J 

] 
1) 1IOI!81IE Del ENCUESTADO ____ _ 

1.1 UBICACION 6E06RAFICA DE LA VIVIENDA 

J 11 lana d, 1Ic¡ldl! ______ _ 
3) Vl!rtda ____ _ 
41 No. dI! id,ntific. dI! l. vivi,nda ,n la v,r,da 

~ 

.J 11.) DATOS OE LA VIVIENDA. 

] 
, 
J 

J 

.., 
J 

5):/:"'terid pndaiuntl! de In pUl!dn uttrioru: 
~:)" '-ladrillo Ó bloqul! rep,llado _ 
~I ladrillo Ó bloqu, ,in r,pl!llar _ 
II Pnhbnudo 
41 Adobl! Ó Hura Apisonada __ 
51 hh.nquf_ 
&1 "ad,n 
11 D"peho. (Tl!ta.clrt6n,p!~5tico,lata.,l!tc.) 
q) Otro,cdl? ____________ _ 

~I ~at,ri.1 predolin.nte JI! los piSOS: 
1) hldo~n 

21 C(!I'nto 
31 Adoquin Ó ladrillo 
'1 /tader. 
~) hur¡ 
~I otro, cu~I? ____________ _ 

-, ~.terial ~r,!lO'I,,:'t! )!!i techo: 
l' Plincha ar \?,ntJ 

-~hrrll t 
'11 T,ja sintetlca 

11 r,,. 1e 'H~'J 

51 'el. le .¡r:Ón 

j l '1 j ¡ 'l J ¡ " I : = ~r 

. ~(. i. :l. ' : • : : : 

, , , . 
-'-'-'-' 

, , 
_'_1 

12) En ,sta vivienda cUlntan can horno p.r~ hic" pan? 
11 Si_ 
21 Ita _ 

13) La vivienda cuenta can ,n,rqi •• I,ctrl. l ? 
11 Si_ 
2) No_ 

14) En rsh vivilnda que utiliu~ .as tr'("!nhll!nte p.,a 
pr'parar lo. ali.,ntos? 
I1 faqon _ 
2) Hornilla _ 
3) Estuh _ 

15) En "ta vivienda tienl!n tell!vi,or? 
11 Si_ 
2) No_ 

lb} En ,.ta vivienda til!ntn radio, qrabad"'I 6 equipo 
dt sonIdo? 
11 Si_ 
1) No_ 

111 En (UO ahrutlva, cu~1 1!5 su liSO U!retuent,? 
1) Par. l!!Cuchar la hora _ 
21 Para I!scuchar noticias 
jI Par. "euchar .tlsie. 
'1 Para escuchar radionovelas 
jI Otros proqra.as _ 

181 DI! dond, proviene ,) 'qua qu, I/tiliul tri nh yivil!nda 
para cocinu' 
I1 Del .cueducto vered.1 
~) DI! aljib' Ó 00%0 _ 

II De ria /1 qurbrad. _ 
.) D, ~io dI! ¡qua /1 .¡nantl.1 

• 
1') ~ue :Ia~! 1e ~l!rVI~:o !anl~¡r!J ~~I!rt ') ilfi,~~¡' 

:1 ¡nadar? :Jnec!¡no I AO:) ~eotlc~ 

:1 letrln. 
')~o ~i!rl! 



IJI.) DATOS SO!Pf lA POBlAClqN (E,crlba lo. nOlbr,., d. "AYOR A ~"OR, d. toda, la, p,r'GnI' qu, f.rtrnrltan a "ta fA"lllA y qu. h¡bitu.I •• nt, 
.urr •• n 1ft "ti ylyi,nd,). 

C¡r¡ct,rl,llc¡, d! lo. h,bit,.I., d. 1I 'A"llIA. 

: .. _--:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
¡II 22J I 23) 241 25) 26) 271 281 2" JOI 

IP,r,ntnco hcohrld.d III.clo .n .1: E\ Idio .. El Idiota El idiota 
Ho. : HO~~PE leon ,1 j.l, I 5"0 (Nly,1 .Icanzado) IA"9uardo? 1 6UA"BIANO 101 PAEl lo: I ESFANOl lo: 
d. I d. ¡, 1-------1 Edad Estado :--------------------~----------··l---------------I---------------:------~--------: I 

IOrd,n: 1 FA"llIA 1 H 1 " I(Ano'll chi 1 ISin.IPri •• IS,c.ISup.: Si I liD IHA9lAllEEIESCR.:HA9lAllEEIEStA;:HA8lAllEE:ESr.~.: 

:-----:-----------------l--~---------:---:---:------:------------:----:-----:----:----:-----:-----:-----1--- :-----t-----:---:-----:-----:---I-----: 
JEFE 

:-----:-----------------:------------1---:---(------:------------t----:-----I----:----:-----:-----:-----:---:-----~-----:---:-----:-----~---:-----: 

:-----:-----------------:------------~---1---1------!------------1----1-----1----:----:-----:-----:-----:---:-----:-----:---:-----!-----:---:----.: 

:-----!-----------------:------------:---:---:------:------------~----f-----'----:----:-----:-----:-----:---:-----:-----:---:-----:~----l---:-----: 

:·----:-----------------1------------:---:---1------:------------:----:-----:----:----:-----:-----:------:---:-----:-----:---:-----:-----:---:-----! 
5 

:----~:-----------------:------------:---:---:------:------------:----:-----:----,----:-----:-----:-----:---l-----:-----:---t-----:----~:w--,-----: 
b 

:-----:-----------------1------------:---:---:------1------------:----I-----I----I----:-----:-----:-----:---~-----:-----~---~-----:-----:---:-----: 

~-----:-----------------:------------:---:---~------:------------1----1-----1----1----:-----1-----1-----1---1---~-:-----~---I-----:~----~---:-----~ 
B 

:-----:-----------------1------------'---1---1------1------------:----:-----I----I----I·----l-----f-----~---:-----:.----:---:~----:-----~---~-----: , 
I-----!-----------------I------------I---r---l------I------------'----1-----1----1----:-----:-----1-----:---1-----:-----~---:-----~-----:---:-----: 
1 11) 

:-----:-----------------1------------\---1---1------\------------1----'-----'----I----I-----I-----1-·----1---l-----~ -----l---:-----l-----:---~-----: 
111 

:-----1-----------------1------------:---1---1------:------------:----,-----,----:----:-----:-----,-----:---:-----:-----I---:-----:-----,---!-----, 
: 12 : 

I-----:-----------------I------------I---I---(------l------------I----:-----I----I----:-----:-----I-----~---:- ----:·----:---:-----~-----l---l-----! 
I 13 1 1 : : 1 
,-·---~--------~--------:--~---------I---I---I------I------------I----I-----I----!----I-----I-----:-----I---I-----I-----!---!-----:-----~·--:-----: 

\4 

:-----:-----------------1------------1---1---1------1------------~----I-----I----:----I-----r-----~-----:---t-----:-----!---:-----:-----:---I-----! 
I 15 : :: :: : 

-----------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------o 

-- •.. -. ~ .....- r- ..-- ~ ....-- ~ r-- .--- ~ ...-- r-

: ---
_~ _: _r __ ) __ ~ 

- --_:_!_:_:_-

I I I 

-'-'-'-

- -- - - --
I _. ___ . _ •. _ ·_w __ 

1 ------

...-- r--'" ~. 



o 

( 

FECUNDIDAD 
(Solo p.r. lujeres I¡yores de 13 ¡nos) 

:----------------------------------------------------------------------------------1 

No. 
I de 
:Orden: 

311 m l31 :El ~lti.o hijo ucido vivo: I 

IIO"BRE 

;---------------------------: 
ICuinto5 hijDs: : 34) : 351 lb) 
I.icidos ,¡,os:Cuintos hijos: Hae,: VI,,? Hac! 
lha tenido In Irstan ,ivDs :cuinlol---------I eu'nto 

Itoda su vid¡71¡ctu¡l.entr? :n¡ci6?1 Si I No 1 lurió? 

:-----:.-------------------:-------------:-------------:---------------------------1 

:-----:--------------------:-------------f-------------:------:----:----:----------: 

-----:--------------------:-------------;-------------:------l----l----:----------: I I 
I I 

-----:--------------------:-------------1-------------:------:----:----:----------~ 

-----:--------------------:-------------1-------------:------l----I----:·_--------I 

.-----:--------_·_---------I----~--------:-------------:------I----:----I---------~: 

:-----:--------------------1-------------1-------------~------:----I----:----------I 

:-----;--------------------,-------------t-------------:------1----:----1----------1 
I 
I 

:-----:--------------------1-------------:-------------:------1----1----:----------: 

1-----:--------------------1-------------:-------------:------1----1----1----------1 

:-----:·---------------~---l-------------:-------------:------1----1----1----------; 

• 

• F--- r-- r-- r-- r--- r-- r- ~-- • 

I ' I I I I I • I 

_._'-'-'-'-'-'-'-' 

• I I • I I I , 

--'-' -' -' -' -' -' -'-
I I • , I , I I I 

_ •• ' _' _'_' _' _. _. _I_t 

_ .. 1_: _: _~ _l_I_~ _:_1 

__ .l_~ _I_I_! _1 _'_:_1 

• •• I I I ••• 

_.'_'_'_1_1_'_'_'_' 

• •• I I 1 , I , 
_.' -' -' -' -' -' -' -'-' 

_.:_l_I_~_I_:_t_I_: 

__ _ :_'_1_1_1_1_1_1 

__ 1 __ t __ : __ ~ __ :_I __ : __ :_:· 

~- r- .-- -

RESIDE"CIA ANTeRIOR. 
(Solo para ppr~ona~ layor,~ d, 20 ¡n051. 
: ________________________ • ________ ~_"_4 ________ _ 

: No. : 
I de 
:Ordenl 

311 

"O"SPE 

JBI 
!En JUNIO d~ 1.'181) 

u51pd nVlil 

I .-_ ... _- ..... -
IDphtro d.l: It!~ra d~ 

:Rt\q~,rdo'~ pI' 

:-----:--------------------:._--_._---:--_.~~ 

: -----:-- -----_ .. _---------: -----_ .. _--:. -- . __ ... -- ~ 

:----- :----------- ---------! .- .... _---- - ~ ... 

;-----:--------------------l----------!------

:-----:--------------------:----------~---~----_. 

:-----:--------------------:----------:._----

: _____ ;. ___________________ : 4_. ___ ~ ___ 1 __ • __ ._ 

:-----:--------------------,----------! 
: _____ : _________ • __________ : ______ 4 ___ ! ________ ~ _ 

:-----:------_._-----------:----------~------_." 

:-----:--------------------:----------!----------: 

r- f" t -- { r 



l' 

ó 

r- -

39) Elist,n ptrson¡s qur h¡bilu¡lltnlr rrsidJio ro .st. 
yiyitnd. y que ¡hora viven fuera del resguirdo? 

1) Si 
2) ~o 

DESCRIPCION DEL "'6RANTE. 

I I _,_, 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~l 
40) 

NOlbrr 

41) 
Pu.ntrsco 

:con .1 j.fr 
d. Ji 

FA"'LlA 

42) 43) 

Se.o 

44) 45) 
Escol.rid.d 

(Hivrl ilc¡nz¡do) 

461 47) 481 
Cu~nto5:Dondr e5t~': Actividad que realiza: 
¡nos 1-----------1-----------------------------1 

1-------: Edad :Eslado:--------------------:hac. qur:"islo:Olro : :Serv. :Otra 
: H : " :(Anos):civil :Sin.:Pril.:Sec.:Sup.:5f fue? :"pio. "pio.:Agric.:Col.:Est.:Ool. :Artiv.: 

:--------------------:------------:---:---:------:------:----:-----:----1----:--------:-----:-----:------:----:----:-----:------: 

:----------------~---!------------:---:---:------:------:----:-----1----:----:··_-----:-----:-----:------:-- --:----:-----:------! 

~--------------------~------------~---~---:------~------:----:-----t----:----J--------:-----:-----:------I----:----:-----:---.--: 

:--------------------:------------:---:---:------:------:----:-----:----:----:--------:-----:-----:------l----1----1-----:------, 

:--------------------:------------:---:---:------:------:----:-----:----:----:--------,-----:-----:------:----:----:-----:------: 

:--------------------:------------:---:---1------:------:----:-----:----:----:--------:-----:-----1------:----;-~--:---.-:----~-: 

:--------------------1------------:---:---:------:------:----:-----:----:----:--------:-----:-----~------:----:----:-----~------: 

?""---. ~- r-- r--, ro- r-- r-- r-- r- r- r-- r--' ,'" --.~ 

I : - _.- - ---

I I 

-'-'- - ~-

r-' - • 

I 
I 



IY.) ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA. 
(Solo p.r. person.1 •• yorIS de 18 .nosl. 

N0II8RE ____________ _ 
No. di Orden 
491 Cuintol tr.bajaderol pOSII? ___ __ 

Describalol a cantinu.ci6nl 
·_-------------------------------------------------------1 

: DENTRO DEL :: 
1 RES6UARDO : : 

FUERA DEL 
RESGUARDO 

FORM DE 
TENENCIA 

:----------------------------------1 
I.is.a I atr. 11 otra : otra 
Iveredalvlred.llresqu.rdal"unicipiol 

.------:--------------:------1------11---------1-------_e: 
:ADJUDICACION 

: 501 : DIRECTA DEL I 
CAIllDO 

11 
1I 
11 

:------:--------------1------1------11---------1--------_· 
511 :ADJUDICACIOII : :: 

PATERNA : I 
-----1--------------1------1------1:---------1---------

\- 52' :ADJUDICACION : :: : , 

; 

"ATERIIA 1 1: l. 

:------:--------------:------1------1:---------;---------, 
: 531 : 1\C'IIC'run 

II~"",,,,,,,, 

COItPRADO 
" •• 
•• •• 

;------:--------------;------1------::---------;---------: 
: 541 1 DERECHO POR 1 

POSECJON 
•• •• ., ,. 

/ . 
I 

:------:--------------I------~------I:---------l---------: 
: 551 : DERECHO 

:GlOBAl YEREDAl: 
., ., . 
,. 
" 

:------:--------------:------:------l'---------:---------: 
: 501 : "DERECHO 

: COftUlUT AR 1 O : 

:------:--------------:------:------, ---------:---------: 
: 57) : PARCELA EN : 

ARRIENDO 
:------:--------------:------:------,.---------:---------1 

~~) : •• ,. - PARCELA 
PRESTADA ,. 

•• , 

:------:--------------:------:------::---------:---------! 
: 59) : PARCELA EH : 

H1P1JTECA 

,. ,. 
II •• 

: ------:--------------:------I------::---------~---------: 
: )0\ : PARCELA 

CO"PRAOA 
•• 
" 
" " 

: . __ .. _-:--------------:------~------~:---------~------ __ e: 

, • , I • 

'_'_'_1_' 

, • , I • 

'-'-'-'-' 

• , I • 

-'-'-'-' 

, , , , 
-'-'-'-' 

, , . , 
-'-'-'-' 

• t • t 

-'-'-'-' 

I • I • 

-'-'-'-' 

I • I , , 
I , , I • ___ .-L 

1 1 • _ -'-'-' 
, f f • _1_'_'_' 

, , --_.-



NOftllRE _____________ _ 
No. de Orden 
611 Cu~ntDI tr¡b¡i¡d,ros pOSII? ____ __ 

D.scrib¡los ¡ continu¡ci6nl 
·_--------------------------------------------------------1 

I DENTRO DEL 
I RESGUARDO 

II 
II 

" •• 
FUERA DEL 
RESGUARDO 

FUR"A DE 
TENENCIA 

1---------------11-------------------1 
I_is., I atrl II atra I otra 
IVlredl1 veredl Ilresqulrdalftunicipio: 

;------:--------------1------:--------1:---------:---------: 
IAD~UDICACION II 

I 62) 1 DIRECTA Del 1 1I 
CABILDO 1 :1 

1------1--------------1------1--------11---------1---------1 
I 63) IADJUDICACIDN : : I 

PATERNA 1 1I 
1------1--------------1------1--------11---------:---------: 

64) IADJUDICACION I 
MTERNA 

11 
11 

l. l. 

;------:--------------1------1--------;:---------:------__ e: 
: 65) I DERECHO 

COftPRADU 

I1 

" 
1I 
1I 

:------:--------------:------:--------::---------:-----___ e: 
: 66) : DERECHO POR I 

POSECION 
11 
I1 

1I 
I1 

:------:--------------:------:--------:1---------:----____ e: 
: 67) : DERECHO 

:SLOBAl VEREDAL: 
1I 

" 
1I 
11 

:------:--------------:------1--------:'---------:------__ e: 
: 68) I DERECHO 

: COftUNITARIO : 
:------:--------------:------:--------: ---------:---------: 
: b9) : PARCELA EH I 

ARRIENDO 
:------:--------------:------1--------:.---------:---------: 
: 70 I : PARCELA 

PRESTADA 
11 

" 
" 
" 

~-----;--------------:------:--------::---------:---------! 
: 711 : PARCELA EN : 

HIPOTECA 
" " 
II 

" 
~~-----~--------------:------:--------::---------I---------: 
i 721 PARCELA 

COIWRADA 
11 
I1 

" I1 

.------:--------------:------:--------::---------:---------: 

t I t I _'_'_1_' 

I • , , 

-'-'-'-' 

• I I 1 
_'_'_1_1 

" 1 _'_1 __ 1 

I • 1 ¡ 

_'_1_1_1 

1 , ----

, , , 
_1_'_1-

, " , " ----

I • : , . . ----

, . ----



• 

NOtIBRE 
lo. de Orden 

. ~ll Cdntos tnb.J.dtros pos,,? __ 

FOR"A DE :-----------------------------------------
TENENCIA :.is.. 1 otn 1I otro I otro 

:: : ytrtd. I ytr,d. Ilr,squ¡rdolMunicipiol 

l--------:~;~~;~~~~~~~--:---------;---------~~---------~---------: 
:: 74' : DIRECTA DEL : 11 
lO : CABILDO: I 11 I I 1-------: --'------------:---------:---------1: ---------1---------: 
:: 7" :AD~UDICACION : 1 1I 1 : 
: ! : PA TERNA: : : I : : 

. 1---------:--------------:---------:---------::---------:--~------I 
II 76' :AD~UDICACION : : :: I : 
: : : "AJERNA: : 11 : 

l--;;~---: ---;;;EC~~----: ---------; --------: ; ------,---: ---------: 
,. o. •• •• 
·ll--;;~---:-~;REC~~-;~;--~---------;---------::---------;--------; 
: : I POSECION I : 11 I : 
··---------:·-J--~~---~---:---------l---------II---------:---------: 1 19) : DEJlECHO: : : 1 : : 
I • : 6LOBAl YEREDI\l: : : I : : 
::---------:--------------1---------:---------::---------:---------: -1 90 I DERECHO 

: CO"UNITAAIO : 
•• lO 

•• " 
::---------:--------------:---------:---------1:---------:---------: 

~ 1 911 : PAAtELA EN : 
ARRIENDO 

10 

" 
" 
" 

::---------r--------------:---------:---------::---------:---------: 
~ 'i 92) PARCELA 

PRESTADA 
II 
II 

II 
, I 

,.---------;--------------:--------- ---------::---------:---------: 
',' 911 : PARCELA EN : :: 

• : ~IPOTECA: : :: 
~--------:--------------:~--------:---------::---------:---------~ ., , . 

- , 
• 

341 " " 
II ,. 

j---------:-------------------------------------------------------: , 

I , • , , 

'-'-'-'-' 

• , , I , 

'-'-'-'-' 

1 , •• _,_,_,_, 

I I , I 

-'-'-'-' 

• I , • 

_'_'_1_' 

I , • t 

-'-'-'-' 

t f I t 
t I I , ----

ti' , 

-'-'-'-' 

, I I I 

-'-'-'-' 

• I I j 

-'-'-'-' 

Universidad Aulonoma de Occidenta 
Sección Biblioteca 



• 

, 1I0llBRE _____________ _ 

¡ 110. d. Ord.n 
85) Cujnto, tr.b.j.dtro, pOSI.? _____ 

1:,~~~~~~~~~~_~_~~~~~~~~~~~~: _______________________ ~ _____________ , 
DEIITRO DEL 1 : FUERA Del 
RES6UARDO 1: RES6UARDO 

FOR"A DE 1-------------------1:-------------------1 
TENENCIA : lisl. I otr. 1: otro : otro 

1:.---------:--------------:-~~~~--:-~~~~~--::~~~~~~~~~:~~~~~~~~; 
:: IADJUDICACION I 11 

': 86) : DIRECTA DEL : : 11 I : 

1: : : CABILDO 1 I :: : 1 

::---------:--------------:---------1---------:1---------:---------: 
: 1 87) IADJUDICACI011 lit: 1 : 

1::-------__ : ___ ~~~~~~~ ____ ;---------;---------~~---------: _________ : 
'0 · . 

¡.: 
~8) :ADJUDICACION: 

"ATERNA 

o, 
" 
" " 

J ·--------:--------------I---------I---------II----~---I---------1 
-'JI 

" 89) DERECHO " " 
· : : CO"PRADO ~ ! 11 : : 

"f: :---------¡--------------I---------I---------I'---------1---------: 
: : qO 1 : DERECHO POR : I : : : 

: : : POSECION: : : 

~:---------:--------------:---------:---------: ---------1---------: 
o: ?ll : DERECHO: : : 
• o 00 :6l0BAl YEREDAl: o , 

, o 

1 :---------:--------------'---------:~----~---1.---------!---------: 
: 92) : DERECHO: : . : : : : 

01 
01 : CO"UNITARIO : " " 

~;---------!--------------:---------l---------: '---------:---------: 
): 93) : PARCELA ElI : : : : : 

: : ARRIENDO I : : : 

"i:---;;~---:---;~;~~~~----;---------;---------: ---------:---------: 
~ : QRE5T~OA 

::---------:--------------:---------:---------:.---------:---------: ... 
}: 'ARCELA E~ 

fllPQTECA 
" .0 

'o 
00 

~:---------:--·----·------:--------·l---------::---------:---------: 
1 ' 'l/¡ I 'ARCElA ,. 

" 
1, 

j • COI.PRADA : : . : / 

: !---------:-------------------------------------------------------; .. 

, • • I 

-'-'-'-' 

I •• , 

-'-'-'-' 

, t • I _'_'_1_' 

I , , 

-'-'-'-

I I • I 

-'-'-'-' 

• • • • 
-'-'-'-' 

.... 
-'_'_'_1 

t , • • 

-'-'-'-' 

, , 
---'-' 

I I • I 

-'-'-'-' 



o 

o 

, . 

Y.I OCUPACION, INGRESO y COMS~O. 

"Irqu! !I nOlbr! di la proflsion y 11 dll oficio. 
:------------------------------------------------------------------------------------~------------------------
: 11o. : 97) PROFESION ,. 

00 98) OCUPACION 
d! 1--------------------------------------------------::--------------------------------------------------, 

:Ord!n: DOCENTE I CO"ERC. IARTESANO :CARPINTERO: OTRO 1: DOCENTE: CO"ERC. IARTESANO :CARPINTEROI OTRO 
:-----:---------:---------~---------:----------:---------::---------:---------!---------:----------f---------

" 00 

:-----:---------:---------1---------:----------:---------~~---------~---------!---------\----------~---------
0' 00 

:-----:---------:-------~-:---------:----------:---------::---------:---------:---------:----------:---------, 
" 00 

:-----:---------:---------1---------:----------:---------1:---------:---------1---------:----------:---------1 
11 

:-----:---------,---------1---------1----------:---------::---------I---------r---------~----------:---------: 
" 00 

:-----:---------r---------I---------I----------~---------:1---------1---------:---------:----------:---------: 
11 

:-----r---------:---------r---------I--------·~I---------rr---------r---------~---------:----------:---------I 
" o. 

:-----:---------:-------~-r---------:----------:---------::---------:--------.,.-------.,.---------:---------: 
" 00 

:-----,---------:---------:---------:----------:---------I:---------I---------:---------:----------:---------! ., 
'o 

1-----:---------1---------1---------1----------1---------11---------1---------1---------1----------1---------: 
" ., . 

1-----1---------1---------:---------1----------1---------1:---------1---------1··--------:----------1---------: 
'o .0 

:-----1---------1---------1---------:----------:---------r:---------l---------:·--------~----~-----:---------: 
" 00 

:-----~---------:---------:---------r----------:---------~:---------:---------: .. --------:----------:---------~ 
'o 'o 

:-----:---------:---------I---------r----------:---------~:---------:---------: .. --------:----------:---------: 
I .. " 00 

:-----:---------:---~----I---------:----------~---------~:---------:---------:··--------:----------:---------f 
/: 

: -. -----------------------.---------------------------------------------------_ .... ---------------------------: 

I , , 

'-'-' 
I , , 

'-'-' 
, , 

-'-' 
, 

_0-

, , , 
'-'-' 



• '91 Cu~nt¡s p.r50n.s dI .st~ FA"llIA tr.b.j~n por fu.r~ d.1 rrsguardo en un. activlddd relunerddd' _____ : __ : 
,Qu. no SI.n 'Iiqrant.sl 

~ 
I 

.. 
I 

.1 

1 
1 
1. 
'-- . 

" . 

1 

1001 Aproli.idi •• nt •• 1 inqrrso •• nsu~1 (tot~11 rn .sti FA"llIA vir!. ,ntrr: 
11 SO 1 18000 ? __ 
21 '8001 , '15000 ? ___ 
11 115001 Y '20000 ? ___ 
41 .20001 Y 125000 ? ___ 
51 '25001 1 110000 ? ___ 
61 ftb d. 110000 ? ___ 

1011 L •• ~yor p.rte de los ingresos de .st. FA"llIA provienen de: 
1) L~ vlnt. d. lechl? ___ 
2) L. venta de productos ~gropecu.rios? ___ 
31 COlpr.·vent. de prodqctos .gropecu.rios? ___ 
4) Un •• pllo r •• uner.do? ___ 
5) Un upJeo por cuenh propi¡ __ 
6) Otro _ 

102) El v.lor d,l g.sto I'Rsu.l d, esta FA"JlJA"en .Iilentoscolpr.dos 'R tiend.s, 
q.leri., etc., ,st •• prolí •• dilente entre: 

11 so y 13000 ? ___ 

2) '3001 Y 1'000 ? ______ 
3) 1'001 Y '10000 ? _____ 
41 110001 , '15000 ? __ 
5) 115000 Y 120000 , ___ 
6) "as de 120000? 

, , , , 

, ," 
'--' 

, , 
'-' 

1 10l) El v.lor del g.sto leRsu.1 de esta FA"llIA IR tr.nsporte ,St •• prolil.d •• ent, eRtre: 
1) lO Y 13000 ? ___ 

, , 
'-' 

1 
21 13001 Y .,000 ? ___ 

1 VI.) CRIA DE ANI"AlES. 

A.- ESPECIES "EMORES. 

1 :---------------------------------------: : 104) : 1051 : 106) 
: ESPECIE : Cu~ntos : Cu~ntos : Cu~ntos : 

, 'ANlftAL : ini •• le.:conSUI.n : vend.n : 
~ : pos,.n? :,n .1 .,,: .1 .,'? : 

.---------:---------:---------:---------: 
: CURIES 

1 :---------:---------:---------:---------: : CONEJOS : 

:---------I---------~---------~---------: 

1 :&AllIHAS : 
, 
'---------------------------------------: 

1 
¡,' illRAS ESPECIES. 
:--------------------------------------------------

1 

: Ion : 108) : 1091 : 110) 
:J.,tJ~ : :E~n05 : QVEJOS : VACAS :CA8AlLOS: 
.. " .1 .. 12\ : -- ... --- ___ : _________ : _________ ! _________ ; 

:;~"rn? : 

------------------------------ -----------

I t , • I I I I I 

'-'_.--'_._'--'-' 

• • • I , 

-'-'---'--._'_._' 

, . ; : : 
- --------



) Si ti,n,n ,.C¡S, cu~ntos litros d, leche 1. produc,n 
dhriu,ntl!? 

,1 OTROS. 

I1 Cu~ntos .i,.bros de est¡ FAKllJA han recibido alquna cap¡cit¡ción de CEMCOA? ___ __ 

" Cu~ntD' .i,.bros d, "~ti FA"llIA hin r,cibido alqun¡ capacit¡ción d, una 

instituci6n diferente de CEHCDA? 

I I • ,_t_, 

I • I 
I •• 

I I • 
'_'_1 

I I I 

'_1_' 



Número de la encues la 

(no se codifica) 

Nombre del encuestador 

(no se codifica) 

Nombre del encues todo 

(no se codifica) 

l. VBICACION GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA 

2. lONA DE ALCALDE 

01 La Campana 

02 El Cacique 

03 El Pueblito 

011 Guambla Nueva 

05 El Trona' 

06 El Chiman 

07 ,Wishambe 

3. VEREDA 

al Campana Baia (veredas zona al) 

fJ] Campana Alta 

OJ Piendamó Arriba 

04 :vimbe A 

,) 5 ,vimbe B 

J6 El Cofre 

Ji' Agua Bonita 

,: " ::1 CaciQue 

Tada ;0 :onu je 

- -. 
~":("(4' __ f! :.~; l' I 

' .. ~i P -? .] ,.,. .' "'.:. 

".! • 



17 Los BoiTos 

18 Las Delicias 

19 San Fernando 

20 Tapias (incluye la zona núcleo) 

21 Santiago (incluye la zona Guambía) 

22 El Tranal (veredas zona 05) 

23 Joanambú 

24 Los Alpes 

is Villanueva 

26 San Antonio 

27 La Chorrera {veredas lona 06} 

28 Laguna Chim6n 

29 Empresa Chiman 

30 Chiman San Roque 

31 Chiman San Pedro 

3] Santa Clara 

33 Chiman 

]4 Fundación 

35 Alto de los Trochez (veredas lona 07) 

36 Puente Real 

J 1 .... 'ischambe A 

38 Mischambe B 

'l. No. de identificación de la vivienda en la vereda (no se codifica} 

11. DA TOS DE LA VIVIENDA 

.1 

5. \lateríal predominante paredes e.'(teriores 

01 Ladrillo o bloque repellado 

01 LadrillL' o bloque sin repellar 

03 PrefatJricado 

04 Adobe 'J rJ'erra apisonada 

05 B'7hareque 

06 MadertJ 

07 OesecflQ.'i 



6. Material predominante de los PiSOS 

01 Baldosa 

01 Cemento 

03 AdoquTn o ladrillo 

04 Madero 

05 Tierra 

06 Otro 

7. Material predominante del techo 

01 Plancha de cemento 

02 Eternit 

03 Te;a sintética 

011 T eia de barro 

05 Teia de cartón 

06 Pa;a o palmiche 

07 Techo de Zinc 

08 Otro 

8. Número de pieza~ U" ;" VIV',-,'IIl,1 

01 

02 2 

03 3 

011 q 

05 5 

;)6 ~ a 9 

07 10 ó más 

'J. 2iezas urilizadas para dormIr 

01 

01 J 

01 3 

04 11 

05 5 
¡i 

,)6 6 (] 9 

01 10 ó má.<; 



10. Número de cocinas de la v iv ienda 

01 

02 2 

03 3 

011 " 
05 5 

11. Número de cocinas utilizadas 

01 1 

02 2 

03 3 

04 " 
05 5 

12. Existencia de horno para hacer pan 

o 1 si 

13. Existencia de energFa eléctrica 

o 1 si 

02 no 

1:¡. Preparación de alimen tos 

,JI Fogón 

] .. ' ,'7orniila 

)J -!stufa 

,·S, ::xislenc:o di> ,elevisor 

.} 1 51 

.l.' no 



i 

·1 

16. Existencia de radio. grabador(] 0 equIpo .fe 50n"Jo 

01 si 

02 no 

17. Usos mós frecuentes 

01 para escuchar la hora 

02 para escuchar noticias 

03 <- escuchar música pafia 

04 para escuchar radionovelas 

05 Otros programas 

18 Pracedencia del agua para 

01 Acueducto veredal 

02 a/;ibe o pala 

03 río quebrada 

04 Oía de agua o manantial 

19. Serviciu sanitario 

cocinar 

01 Inodoro canectado a pozo séptico 

02 Letrina 

V3 Na tiene 

20 Número de matrimonios a pareras 

01 

V2 2 

:J] ] 

04 q 

05 5 

111. DA TOS SOBRE LA POBLACION 

n. NOMBRE 

(no se cocf'fi cl1J 

'f 



Ul Esposo(a) ¡) comvo/jero(u) 

04 yerno o nuera 

(ji Nieto(a) 

06 Otros parientes o familiares 

07 otros no parientes 

23. SEXO 

01 Hombre 

02 Mu;er 

21/. EDAD 

Clasificar según edades simples 

01 

02 2 

03 3 

04 4 

05 5 

10 10 

i 7 17 

25. ESTADO CIVIL 

01 Soltero 

02 Casado 

01 Separado o divorciado 

'H Viudo 

')5 Unión Libre 

26. ESCOLARIDAD 

lJO Sin escolaridad 

r 1 Primero de Primaria 

2/ Segundo ae primaria 

JI Tercero d~ prlmüria 

!J 1 Cuarto ce Pr¡mari¡J 

51 Quinto c1~ prlmor;o 

. , 
, . 

'"' .. ~ 'J ! ¡ ,'#;" el u ~ j :} l.! , : 

," ',1 

Universidad Autonoffia de Ocddenll 
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52 Quinto de Secundario 

62 Sex lo de Secundaria 

1] Primero de Superior 

2] Segundo de Superior 

]] Tercero de Superior 

43 Cuarto de Superior 

53 Quinto de Superior 

6] Sexto de Superior 

27. Nació en el Resguardo 

01 si 

02 no 

28 El idioma Guambiano 

o 1 Habla 

02 Lee 

03 Escribe 

29. El idioma paez 

o I habla 

iJ2 L ~e 

1)] <!scribe 

]fl, el idioma español 

011-/abla 

02 L o:e 

'13 Escribe 

Pecundidad 

11. ,'lJO~'8RE 

, ] 
J •• 

(no se cOdific:J1 

I 

• 



04 4 

05 5 

06 6 

07 7 

08 8 

09 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

33. Hi;os vivos hoy 

01 

02 2 

03 3 

04 4 

05 5 

Jó j 

07 7 

08 8 

09 9 

10 10 

11 .11 

12 12 

J /1 Tiempo de nacida el último h/ia 

1 ' 
J ' 

.) ." 
'JJ j 

,)4 J 

))" ; 

;:; ;0 

, 1 7 ! 

i! " , I _ 

;5. V/vt! ~ 



, 
j 

1 
~ 

-

-

36. Tiempo de muerto el último hiio 

¡JI 

02 2 

03 3 

04 II 

10 10 

11 1 1 

12 12 

Res idencia an terior 

37. NOMBRE 

(No se codifica) 

38 Residencia en el Resguardo en 1980 

01 Dentro 

02 Fuera 

39 E xis tencía de emigrantes 

01 si 

02 no 

lIO. ,'10M BRE 

(no se codifica J 

41 ,:.JA R EN T ESCO 

',"'7'...lCJ/'1 io pregurltJ .. ""1 ) 
. - / 

,1",. S E< ¡J 

,J'} \Iuier 

~J. E04D 

J .\"" '. 



., 
¡ 

!¡ 5 . ESCOLARIDAD 

Igual que la pregunta :6 

46. TIEMPO DE PA R r IDA 

Similar a la pregunta 2l¡ 

47. PRESIDENCIA 

01 Mismo municipio 

02 Otro municipio 

48. ACTIVIDAD 

01 Agricultura 

02 Comercio 

03 Estudio 

Ol¡ Servicio Doméstico 

05 Otra actividad 

IV. ESTRUCTURA DE TENENCIA .4 LA TIERRA 

49. Número de traba;adores 

O] 

02 

rJ] 

05 

06 

50. 

Dl 

,) :? 

O] 

J:¡ 

05 

iJ(j 

, 
J 

,) 

A diundicación 

dentro del 

] dentro del 

3 dentro del 

. dentro del 

1 dentro deí 
~ 

J dentro de, 

directa del 

Resguardo y 

Resguordo y 

Resyuardo y 

Pt::~~ . .Jürdv v 

RI~.;;_.' '.Jorü,' J' 

.p t~ ~ :; ~ J \,J' ,. f J \.J'i '1 

Cabildo 

misma vereda 
./ 

rTii 5 ,71 a vereda 

misma ¡ereda 

·7tra vereda 

otra Vert':lu 

tJt rrJ ./ f! ,.~U·l 



51 Adjundicación paterna 

íJ 1 den ero del resguardo y mlsmd vereda 

02 2 dentro del resguardo y misma vereda 

03 dentro del resguardo y otra vereda 

04 ] dentro del resguardo y otra vereda 

05 1 dentro de otro resguardo y den ero del municipio 

06 2 en otro resguardo y dentro del municipio 

07 en otro municipio 

08 2 en otro municipio 

52. A diundicación materna 

53. Derecho comprado 

54. Derecho por poseción 

55. Derecho global veredal 

56. Derecho comunitario 

57 Parcela en arriendo 

58. Parcela prestada 

59. Parcela en Hipoteca 

ciO. Parceia comprada 

Se cJdifican todas igual que ia pregunda ] 1. 

61. .V úmero de trabajadores 

Igual que la pregunta H 

62. .4.d,tJdicacié~ '1Ir~rta del CalJildo 

I gua! que la Dr·' ]uncJ ::;17 

'. ~ I ' 



... ~-'- ,-./. ,.~,uu.cación directo del LdL'tldLl 

/<]uo/ que la (Jre~/L1(1tl1 Su 

Ce /0 pregunta 75 a lo 84 SI.' codifica iqual qut? la '; j 

85. Número de trabo;odores 

Igual que lo pregunto 119 

86 Ad;udicación directo del Cabildo 

Igual que lo pregunta 50 

De la pregunta 87 a la 96 se codifica igual que la 51 

97. Profesión 

01 Docente 

02 Comerciante 

03 Artesano 

011 Carpintero 

05 Otro 

98. Ocupación 

Igual que la pregunta 97 

99. Persona$ que traba;an por fuera 

01 1 

02 2 

,J3 3 

al¡ l¡ 

05 5 

¡OO. Ingreso mensual 

01 

02 ., 
~ 

01 3 

011 l¡ 

05 5 

06 :J 



102. Gasto mensual en alimentos 

Igual que la pregunta 100 

103. Gas to mensual en transporte 

01 

02 2 

03 3 

04 11 

VI CRIA DE ANIMALES 

A. ESPECIES MENORES 

104. Animales que paseen 

001 - 001 

002 - 002 

uüj - üü3 

500 - 500 

501 - 001 

502 - 002 

503 - 003 

399 - J99 

loe - ')01 

J01 - 1,10: 

902 - 'JO] 

999 - fJ99 

Curf 

Curres 

CurÍt::i 

Curres 

Coneio 

Cone;os 

Cone;os 

Coneios 

Gallinas 

e al! ¡n(]~' 

::, uf! ¡nas 

Gallinas 

105. Animales que con5um~r" 

Igual que !o;),.e~:·tlf~t(] 1el! 

,'/ ¡ ! ,l.:. .. (.' 
. 1'. 



B. CiRAS ESPECIES 

107. Animales que se poseen 

01 

02 ., 

03 3 

108, 109, Y 110. A nimales que se poseen 

Igual que la pregunta 107 

111. Cantidad de leche producida 

Igual que la pregunta 107 

112. Cantidad de leche vendida 

í gual que la pregunta 107 

VII. OTROS 

173. Capacitación con CENCOA DESARROLLO 

Igual que la pregunto 107 

I ~ _l. Otras capacitaciones 

Igual que la pregunto 107. 


