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Guía metodológica
Raíces Territoriales 



Raíces territoriales¹ 

Es un abordaje a la construcción de significados del territorio 
desde los ofrecimientos que el mismo tiene y como se articula a la 
construcción identitaria de las mujeres en Tumaco. Este módulo se 
orienta en 4 abordajes teóricos que permiten reflexionar sobre la 
vida cotidiana. 

1. Racismo estructural 

En claves de la socióloga Aurora Vergara Figueroa, cuando expone en 
la Revista Forbes (2020):

Cuando hablo de racismo me refiero a una serie de estructuras 
que se entrelazan con redes de instituciones sociales, 
económicas y políticas y con una serie de creencias generales 
que afectan las vidas de todos los miembros de la sociedad, 
especialmente aquellas que son racializadas.

2. Interseccionalidad

Retomaremos el planteamiento de Mara Viveros (2017) cuando 
expone:

“Cuando hablamos de desigualdades sociales, tenemos que 
pensarlas impregnadas de poder porque son multidimensionales 
y tienen dimensiones de interiorización en América Latina. Si bien 
no podemos decir que todas las élites son de piel clara ni que 
todos los grupos subalternos son de piel oscura, en términos 
generales es así. 

1. Propuesta metodológica construida por Venus Patricia Pandales Ibargüen, psicóloga egresada de la 
Universidad del Valle, maestranda en Intervención Psicosocial de la Universidad Icesi. Hace parte del equipo del 
Centro De Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad Icesi. Tiene experiencia como psicosocial en Centros 
de Desarrollo Infantil. Ha sido coordinadora en programas de primera infancia, tallerista en acompañamiento 
psicosocial a mujeres, jóvenes, niños y niñas. 



3. Territorio 

De acuerdo con Francia Marquez Mina (2020)²  “El territorio para el 
pueblo negro es la posibilidad real de parir la libertad, la autonomía, la 
autodeterminación, es nuestro espacio para el ser. Por ello con 
frecuencia arengamos: el territorio es la vida y la vida no se vende, se 
ama y se defiende, así mismo la sabiduría comunitaria nos demuestra 
que el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio” (p, 10).

4. Lugar subjetivo: Ese lugar desde dónde narramos lo que nos pasa 
y la forma en que se reinventa y se ponen en palabras preguntas que 
son fundamentales para entender nuestros lugares de poder y 
sabiduría dentro de nuestros territorios.  

En términos generales, se termina por asociar la clase con cierta 
tonalidad de la piel, de manera que la discriminación por razones 
fenotípicas no puede ser entendida sino después de una lectura 
Interseccional. Así como el género tiene una dimensión performativa, la 
raza también la tiene, todo el tiempo estamos actuando y repitiendo el 
guion. Todo comportamiento humano está imbuido de clase, de 
género, de raza, el cuerpo emite mensajes en ese sentido” (p,12).

2.   Al respecto ver: hּמps://comisiondelaverdad.co/images/Territorio_futuro_en_transito2.pdf



1. Primer momento [ 30 minutos]
• Saludo e instalación.
• Socialización de la sesión y los objetivos de la misma.
• Preguntas exploratorias. “Los recuerdos de Tumaco”.

2. Lectura del poema “Si Dios hubiera Nacido Aquí” de Mary Grueso³  
[25 minutos]

3. Raíces territoriales [30 minutos]

4. Reflexión [15 minutos]
5. Cierre [5 minutos]

3 Mujer afrocolombiana, poetisa, escritora, narradora oral y maestra. Al respecto ver: 
hּמps://afrofeminas.com/2020/07/20/mary-grueso-romero/

Agenda

Se recibe a las y los participantes, se les saluda y agradece por hacer 
parte de este taller, luego se les socializa el taller y sus objetivos:

-Nombre del taller: Raíces territoriales.

-Objetivo: Reconocer/identificar el territorio que habitan las/os 
participantes del proyecto, a partir de la forma en la que viven y 
experimentan las realidades sociales, políticas, económicas y culturales 
de Tumaco, teniendo en cuenta que este municipio hace parte de la 
región del litoral Pacífico, la cual cuenta con unas condiciones y 
dinámicas estructurales específicas.

Primer momento

• Construcción de una planta en donde abordaran los sentidos 
que se tejen desde el territorio como espacio de vida.
• Presentación de las plantas de acuerdo a la consigna de la 
actividad. 



- Qué se espera lograr: Se espera que los y las participantes puedan 
reconocer y reflexionar sobre las realidades presentes en su territorio, a 
partir de su experiencia y vivencia propia, las actividades que realizan, 
la descripción que tienen de este y la manera en cómo habitan los 
espacios públicos y privados. De igual forma, las/os estudiantes se 
aproximarán a las realidades de su territorio desde la identificación de 
las particularidades, diferencias y similitudes con la región a la que 
pertenecen.

Actividad práctica. Los recuerdos de Tumaco.

Se realiza una actividad exploratoria con las y los participantes en 
donde se les pregunta lo siguiente:
1. ¿A qué huele Tumaco?
2. ¿A qué sabe Tumaco?
3. ¿Como se ve Tumaco?
4. ¿Cómo suena Tumaco?
5. ¿Cómo se imaginan Tumaco?

Consigna: para esta actividad deben organizarse en grupos máximo de 
5 personas, van a reflexionar respecto a las preguntas, luego van a 
escribir la respuesta en papel bond y cada grupo socializará sus 
respectivas respuestas. 
Materiales: pliegos de papel bond, marcadores, colores y cintas.

Segundo momento
Lectura en voz alta del poema “Si Dios Hubiese Nacido Aquí” de la 
escritora y poeta Mary Grueso. 
Consigna: la lectura del poema se hará en voz alta, cada participante 
leerá una parte del poema hasta terminarlo, se espera que una 
persona empiece a leer, luego otra le da continuidad hasta que logren 
leerlo todo. 



SI DIOS HUBIESE NACIDO AQUÍ
  Mary Romero⁴ 

“Si Dios hubiese nacido aquí
Sería un pescador,

Cogería chontaduro
Y tomaría borojó.

María sería una negra
Requete-gordita como yo

Que sobre la cabeza
Llevaría un platón

Llenecito de pescado
Ofreciéndolo a toda voz
Recorriendo las calles
Por toda la población:
“Llevo pescao fresquito
Con leche y sin estropiá;
El pargo pa´come frito,
Y el ñato pa´sancochá,
Canchimala par tapao

Y er pollo pa´sura”.

Si Dios hubiese nacido aquí,
Aquí en el Litoral,
Sería un agricultor

Que cogería cocos en el palmar
Con un cuerpo musculoso
Como un negro de El Piñal,

Con una piel azabache
Y unos dientes de marfil,
Con el pelito apretado

Como si fuera chacarrás.
En la llanura del Pacífico

Tumbaría natos y manglar
Que convertiría en polines

Pa´los rieles descansar,
Y sacaría cangrejos

De las cuevas del barrial.

Si Dios hubiese nacido aquí,
Aquí en el Litoral,

Sentiría hervir la sangre
Al sonido del tambor.

Bailaría currulao con marimba y guasá,
Tomaría biche en la fiesta patronal,

Sentiría en carne propia
La falta de equidad

Por ser negro,
Por ser pobre,

Y
por ser del litoral”

4. Este poema se retoma de la página: 
hּמps://sonidosclandestinos.blogspot.com/2010/08/casos-y-letras-mary-grueso-romero.html



Consigna: una vez hayan leído el poema, deberán organizarse en 
grupos de 5 personas y deberán pensar en las siguientes preguntas:

1. ¿Qué les pereció el poema?
2. ¿De qué habla el poema?
3. ¿A qué hace referencia Mary Grueso cuando dice “Sentiría en carne 
propia la falta de equidad, por ser negro, por ser pobre y por ser del 
litoral”
4. ¿Qué elementos del litoral menciona el poema que se relacione con 
Tumaco?
5. ¿Qué significa ser una mujer afro en Tumaco?

Una vez las hayan pensado y reflexionado en una hoja de bond 
deberán responder las preguntas de la 1 a la 4, y con la pregunta ¿Qué 
significa ser mujer en Tumaco? Deberán construir una corta poesía, 
mural o estrofa y socializarla. 

Materiales: pliegos de papel bond, marcadores, colores y cintas.



Tercer momento 

Dibujo mi propia planta

Consigna: cada asistente va a dibujar una planta (se espera que la 
planta que dibujen sea de las que se da en el territorio; palma de coco, 
plátano u otras plantas que de den en Tumaco) en las partes de planta 
van a escribir lo siguiente: 

Raíz: Origen, historia familiar o antepasados que me inspiran o guían 
en mi quehacer laboral. 
Tierra: Los procesos que tuve que realizar para estar en el cargo o 
quehacer actual. 
Tallo: Lo que sostiene en mi quehacer laboral. 
Ramas: Las metas que tengo con mi trabajo o en mi cargo. 
Flores: Los aspectos positivos que doy de mi misma en mi trabajo o 
cargo. 
Frutos: Cuáles han sido mis logros. 
Insectos o plagas: Aspectos en los que debo trabajar o desprender 
para poder mejorar mi quehacer laboral. 
Seres vivos que comen de los frutos: Personas importantes para poder 
realizar mis funciones o actividades.

Una vez dibujen la planta se espera que cada participante socialice su 
planta, cada uno tendrá alrededor de 1 minutos para dar a conocer su 
planta.

Materiales: hojas de bloc, colores, marcadores, lápiz, lapiceros, 
pinturas, crayolas y cintas.



“Sentiría en carne propia
La falta de equidad

Por ser negro,
Por ser pobre,

Y 
por ser del litoral”

Cuarto momento reflexión

Los recuerdos y la forma en que evocamos las cosas son una forma de 
narrar el territorio, de esta manera la forma en que ustedes enuncian 
cómo les huele, les sabe, y ven el territorio da cuenta la forma en que 
este lugar ha sido significativo para cada una de ustedes, pese a que 
viven en el mismo lugar los recuerdos que construyen en relación al 
territorio son particulares y desde ahí cada una se vincula con el tejido 
social.

Cuando ustedes piensan y ponen en palabras como se imaginan este 
lugar, esto nos traduce en que de alguna forma desean algo para 
Tumaco y el lugar del deseo es fundamental y es movilizador, aquí vale 
la pena preguntarse ¿qué acciones están llevando a cabo para lograr 
ese Tumaco? 

Mary Grueso con su poema nos recuerdan la vida cotidiana de los 
lugares que habitamos y la grandeza de los mismos, da cuenta de los 
sistemas de producción que tienen muchos lugares en el Pacífico 
colombiano, y también manifiesta lo complejo de vivir en lugares 
donde se intersectan diversas formas de opresión en relación con las 
múltiples violencias que se pueden vivir en el territorio, cuando ella 
enuncia.



Lo que enuncia Mary en este poema es como en los territorios del 
litoral han estado sumergidos en lógicas de inequidad, por ser; negro, 
pobre y de un lugar específico, el Pacifico colombiano. Es decir, que 
muchas de las vivencias y los ofrecimientos que se gestan en el 
territorio están atravesado por la inequidad. Para comprender esto 
podríamos pensar en el argumento que nos presenta Mara Viveros 
(2017) cuando plantea la lectura a las poblaciones en este caso a las 
mujeres debe hacerse de manera multidimensional.  

De la actividad de la planta es importante retomar la forma en que la 
subjetividad se pone en evidencia reconociendo aquello que la 
atraviesa, esto nos instala en un adentro- afuera en donde situamos lo 
que somos en relación con un espacio, tradiciones, personas, vivencias, 
que nos construyen y que tienen incidencia en la construcción 
identitaria y en el relato que tenemos de nuestro territorio, 
entendiendo el mismo como un espacio de vida que moviliza la vida 
cotidiana. Es importante mencionar que la planta nos permite 
reflexionar en la:

“Cuando hablamos de desigualdades sociales, tenemos 
que pensarlas impregnadas de poder porque son 
multidimensionales y tienen dimensiones de interiorización 
en América Latina. Si bien no podemos decir que todas las 
élites son de piel clara ni que todos los grupos subalternos 
son de piel oscura, en términos generales es así. En 
términos generales, se termina por asociar la clase con 
cierta tonalidad de la piel, de manera que la discriminación 
por razones fenotípicas no puede ser entendida sino 
después de una lectura Interseccional. Así como el género 
tiene una dimensión performativa, la raza también la tiene, 
todo el tiempo estamos actuando y repitiendo el guion. 
Todo comportamiento humano está imbuido de clase, de 
género, de raza, el cuerpo emite mensajes en ese sentido” 
(p,12)



1. Conexión con el entorno, las raíces (el origen) y en las ramas con 
la conexión con las personas, el entorno y el mundo. 

2. Representación de nuestros saberes, conocimientos y la 
conciencia de uno mismo y del entorno. 

3. Identifiquemos ¿Qué planta es? ¿Cuáles son sus partes, qué 
plagas o insectos la pueden afectar, quiénes la consumen, qué 
tierra y que cuidados necesita para poder crecer? Tiene que ver 
con aquello que tenemos en nuestros territorios, aquello que se 
cultiva y con lo cual nos relacionamos y la forma en que esto nos 
configura en relación con nuestras vivencias en diferentes 
etapas de la vida, pero a su vez como esto aporta a temas como 
la seguridad alimentaria y como desde ahí se convierten en un 
vehículo para el desarrollo del territorio, después de todo no 
dibujaron una planta, dibujaron la planta que sus recuerdos 
significó y seguramente de alguna forma se han relacionado 
con la misma. 

Para terminar, es importante, saber que las preguntas que se 
respondieron en este espacio son provocaciones para dar cuenta de las 
raíces que las atraviesan, aquello que las constituye, les da lugar o no, 
las formas en que ustedes se vinculan con el territorio y como esto no 
está por fuera, sino que se hace posible en la visión de mundo que 
tienen y en las acciones que promueven diariamente. Este módulo 
tiene que ver con el reconocimiento de su primer territorio, su cuerpo y 
con el territorio como espacio de vida y en el cual está atravesado por 
la injusticia, inequidad, violencia y racismo estructural y la forma en que 
afecta la vida de las mujeres y las ubica en un lugar particular, nuestras 
vivencias no son gratuitas y las resistencias que hacemos en la vida 
cotidiana son un indicador de ello. 



Quinto momento

Cierre: agradecemos su participación en este espacio de 
construcción de saberes y su escucha atenta, esperamos 
puedan retomar de este espacio aquello que les permitan 
seguir reflexionando las formas en que se teje el territorio en 
cada una. Muchas gracias y feliz tarde. 

Esta metodología fue elaborada por Venus Patricia Pandales 
Ibargüen, Asistente Administrativa   Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos- CEAF-   Universidad Icesi .
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