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Lo que dicen y lo que pasa: 
Las brechas entre las políticas y la vida en Tumaco

Esta herramienta está preparada para facilitar un módulo de 1 hora 
y 30 minutos aproximadamente sobre las brechas entre la vida y 
las políticas en las mujeres y hombres de Tumaco. Se trabajará con 
las experiencias y ejemplos de la vida diaria.

1. ¿Qué cambios hemos vivido y estamos viviendo en nuestra 
cultura y comunidad?

2. ¿Quién o quiénes son los que más influyen en el cambio de 
nuestra cultura y comunidad? 

3. ¿Qué elementos de nuestra cultura se están perdiendo?
4. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestro tejido territorial y  

cultural? 

1. Ejercicio de reflexión: 
En grupos de trabajo dialogar sobre lo siguiente: 



Construyendo nuestro plan de vida

Leer en voz alta: 
¿Qué es un plan de vida?

a. Es un instrumento de planificación de nuestra familia, comunidad y 
organización afrodescendiente. 
b. Nace de una reflexión interna o colectiva sobre nuestra cultura, 
cosmovisión e historia.
c. Documenta, ordena y gestiona los acuerdos, estrategias e intereses 
de nuestro grupo o comunidad. 
d. Tiene al territorio como principal escenario de acción, convivencia, 
socialización y espacio vital de existencia. 

1. Analice la siguiente fotografía y discuta con su grupo los aspectos 
que se deben considerar para construir un plan de vida en comunidad, 
teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

2. Ejercicio: 
Planes de Vida para las mujeres y comunidades 
afrotumaqueñas  

Fotografía: Gustavo Torrijos. El Espectador 5 de junio del 2014



a. ¿Cómo será su relación con el Estado, la sociedad civil y el sector 
privado (empresas)?
b. ¿Cómo era nuestra comunidad hace 50 años y cómo queremos que 
sea en el futuro? 
c. ¿Qué entienden cuando se habla de desarrollo y cuando se habla de 
buen vivir?

Explicar que el territorio de las comunidades afrodescendientes no es 
solo el espacio físico sino que está conformado por varios aspectos 
relacionados como: cultura, conocimientos, recursos, entre otros. 

a. Nuestros conocimientos forman parte de la idea de territorio 
afrodescendiente.
b. Si se pierde el territorio se pierde todos los conocimientos que nos 
identifican.
Todos esos conocimientos y prácticas + el territorio físico forman la 
identidad de nuestro pueblo afrodescendiente. 

Preguntar:
a. ¿Qué prácticas ancestrales aún usamos en agricultura, pesca, 
agricultura, tejidos, preparación de alimentos, construcción de 
viviendas, etc.? 
b. ¿Cómo las y los habitantes conciben el territorio en el contexto de 
las afectaciones por el conflicto armado? ¿Qué cambió y qué 
permanece? 

3. Ejercicio: Territorio



Acceso a recursos: es la posibilidad que tienen las personas de mi 
comunidad (hombres o mujeres, niñas, niños y jóvenes) de usar un 
recurso. 

Discutir en grupo:

a. ¿A qué recursos de la comunidad tienen acceso las mujeres de mi 
comunidad? 
b. ¿Sobre qué recursos tienen control las mujeres de mi comunidad? 
c. ¿Existe alguna relación entre el territorio y el cuerpo de las mujeres 
afrodescendientes? ¿Cómo se vive esa relación? Y ¿Cómo cuestiona las 
desigualdades de género? 

Esta metodología fue elaborada por Angela Yesenia Olaya Requene, 
PhD Research associate  Academic coordinator Certificate on Afro-Latin 
American Studies Afro-Latin American Research Institute Harvard 
University

4. Ejercicio : Acceso a recursos y la igualdad entre 
hombres y mujeres 




