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El agua, las bacterias y los antibióticos son 
fundamentales para la supervivencia del ser humano 
y todas las especies que viven en el planeta.

El agua es una fuente vital que requieren los 
organismos para la continuidad de la vida. 

De la misma forma, las bacterias también cumplen 
esa función tan clave para la supervivencia del 
planeta, la mayoría influyen en los diferentes 
procesos de la vida humana, en otros seres 
vivos, en los animales, en los ecosistemas, están 
presentes en todos los procesos vitales del planeta. 

En el caso de los antibióticos también se vuelven 
fuentes vitales de vida, porque cuando tenemos 

esos procesos de enfermedad, causados por 
bacterias patógenas, es decir bacterias dañinas, 
requerimos de antibióticos efectivos y accesibles 
para podernos curar.
Estos tres elementos: agua, bacterias y antibióticos, 
son importantes para la vida.

En este número de Saludándonos intentaremos 
explorar estas interconexiones. 

¿Qué tiene que ver el agua, con las bacterias y 
los antibióticos?

PRESENTACIÓN
 
AGUA, BACTERIAS Y ANTIBIÓTICOS 
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SUPERVIVENCIA:AGUA, 
BACTERIAS Y ANTIBIÓTICOS

Carola Cedillo V. 
Infectologa. Colaboradora de ReAct Latinoamérica.

Bacterias protectoras y generadoras de procesos 
vitales
     
Siempre tenemos el concepto de que las bacterias 
son dañinas y malas. Escuchamos “bacteria” 
y automáticamente queremos deshacernos 
de ellas, estamos en una guerra permanente 
con estos microorganismos. En realidad, hay 
un porcentaje muy pequeño de bacterias que 
si producen enfermedades versus millones 
de bacterias que son buenas, benéficas y 
necesarias para los diferentes procesos vitales. 

Las bacterias son microorganismos, es decir seres 
diminutos que los podemos observar a través de un 
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microscopio. Cumplen funciones fundamentales en 
el planeta, en los seres humanos, en los animales y 
en las plantas.

Las bacterias en el cuerpo humano

Las bacterias sirven en los seres humanos para 
las diferentes funciones como defensa en el 
microbioma intestinal o colonizando las diferentes 
partes de la piel. 

Las bacterias están presentes en la piel y en las 
mucosas, son una primera línea de defensa de 
nuestras células y nos protegen de diferentes 
enfermedades.



5

También están presentes en los intestinos donde 
conforman el microbioma intestinal que degrada 
los nutrientes para que podamos absorberlos, la 
conformación del microbioma guarda relación con 
las enfermedades que podremos tener a lo largo de 
la vida.
 
Cuando tenemos alterado nuestros micro-
organismos, nuestras bacterias de los intestinos 
también están alteradas, y podría haber relación con 
enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la 
depresión, e inclusive con las alergias en los niños. 

Las bacterias que habitan en nuestro cuerpo son 
beneficiosas para la salud, cuando tenemos las 
bacterias adecuadas y en un buen equilibrio, 
realmente gozamos de mucha más salud, que 
cuando tenemos alteraciones o disbiosis, que se 
produce cuando hay alteraciones, tanto del número 

y el tipo de bacterias y microorganismos que 
tenemos en el intestino, lo que produce múltiples 
enfermedades.

Las bacterias en los suelos

En la naturaleza las bacterias cumplen roles muy 
importantes, en los suelos y en las raíces de las 
plantas. Por ejemplo, permiten que se generen los 
procesos de fertilización y de fotosíntesis. Para 
que existan los nutrientes de los suelos, siempre 
tienen que estar presentes las bacterias. En el 
medio ambiente y en los suelos, degradan y dan 
paso a la absorción de nutrientes, permiten que los 
suelos estén fertilizados y son necesarias para la 
producción, para los cultivos. También las bacterias 
son necesarias para los animales porque intervienen 
en los diferentes procesos de su crecimiento.

Las bacterias están presentes en la piel y 
en las mucosas, son una primera línea 
de defensa de nuestras células y nos 
protegen de diferentes enfermedades.
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Las bacterias en el agua

El agua transporta los micronutrientes que 
necesitan las bacterias en los diferentes hábitats, 
para que cumplan sus funciones. Es una cadena 
de ida y vuelta. Por un lado, el agua es beneficiosa 
para las bacterias, por otro lado, las bacterias son 
beneficiosas para el reciclaje de los nutrientes y 
de la continuidad de los ciclos de vida, pues se 
complementan, son necesarias, es importante 
cuidarlas a las dos.

En los mares, las bacterias son las productoras de 
oxígeno, también intervienen en la generación de 
energía para el planeta, en todo lo que tiene que ver 
con la fotosíntesis, que sucede en la superficie de 
los océanos, o con la quimiosíntesis, que se produce 
en las partes más profundas de los océanos. 

En el caso de las bacterias en las aguas; en el agua 
potable tiene que haber bacterias buenas, pero no 
patógenas, porque serían aguas contaminadas. 

¿Las bacterias se alteran?

Las bacterias se alteran cuando utilizamos mal los 
antibióticos. Recordemos que los antibióticos son 
claves para curarnos de enfermedades causadas 
por bacterias patógenas, dañinas. Pero también 
los utilizamos mal cuando los tomamos sin que 
corresponda, por ejemplo, cuando tenemos una 
enfermedad causada por virus y no por bacterias. 

Las enfermedades causadas por virus son la gripe, 
los resfriados, ahora mismo el coronavirus. Por 
miedo, porque escuché por ahí, o lo vi en un medio 
de comunicación, empiezo a tomar antibióticos 
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para algo que no necesito, al hacer esto estoy 
causando que las bacterias de mi intestino se vayan 
alterando. 

Otra forma de alteración se da cuando se utilizan 
antibióticos para la crianza de animales que 
luego consumimos. Estos les administran para 
que crezcan más rápido y para que no enfermen 
frecuentemente. Estos animales de producción 
intensiva, viven en condiciones inadecuadas de 
hacinamiento. 

Algunos pequeños criadores de animales también 
los utilizan para su cría, porque en algunos sobres 
de medicamentos, que están en el mercado, 
exhiben el anuncio de que contienen vitaminas y 
antibióticos para la protección de los animales. 

Necesitamos conocer cuando se da el uso 
inadecuado de antibióticos en la crianza de animales, 
porque en este proceso de administración, las 
bacterias se vuelven resistentes. 

Una convivencia armónica con las bacterias

Necesitamos tener modelos sostenibles para no 
declararles la guerra a las bacterias. 

En primera instancia, no utilicemos de forma 
inadecuada los antibióticos, no hay que 
automedicarse, no tomar antibióticos cuando no lo 
requiero y no tomar antibióticos si el prescriptor de 
salud no me ha indicado. 

Cuando tenga la necesidad de utilizar antibióticos, 
porque tengo una enfermedad bacteriana, debo 
tomarlos en los horarios adecuados y completar 
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el tratamiento con los días que sean necesarios, 
porque, a veces me siento mejor y dejo de tomarlos, 
eso causa la resistencia de las bacterias, que se van 
fortaleciendo.

En el sistema de salud, todos los que hacemos 
prescripciones antibióticas, también abusamos de 
ellos, -tanto en las áreas médicas, odontológicas 
y otros sectores-, pensando que, si prescribir el 
antibiótico, no le pasa nada al paciente, cuando en 
realidad le estoy haciendo daño, porque propicio 
alteraciones en su microbioma, en su hábitat de 
microorganismos y de bacterias, que tienen en el 
cuerpo y que son tan necesarias para que se den 
las diferentes funciones biológicas. 

Cuando se prescriben antibióticos, en forma 
innecesaria, estoy alterando el microbioma, por 
eso como profesionales de la salud, debemos 

interiorizarnos en la importancia de no prescribir 
en forma inadecuada, sino únicamente cuando hay 
las enfermedades bacterianas.

En el caso de los sistemas de producción

En el caso de los sistemas de producción de 
animales, debemos tratar de hacerlos más 
amigables. Intentar retomar la producción sin 
causar tanto daño, al desechar el uso de antibióticos 
para tener una abundante y masiva producción. 

Requerimos de la agroecología, porque es más 
amigable con el medio ambiente, eso también 
permite que no se abusen de los antibióticos al 
momento de la producción de alimentos.

No tomar antibióticos cuando no lo 
requiero y no tomar antibióticos si el 
prescriptor de salud no me ha indicado.

Debemos ser equilibrados, compatibles, 
vivir en forma más organizada, sin 
destruir ni los ecosistemas, ni los hábitats 
para convivir en forma adecuada con las 
bacterias, que son muy importantes y 
beneficiosas para los seres humanos y las 
especies del planeta. 
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Necesitamos tener una producción sostenible, no 
solo en la crianza de animales, sino en todo lo que 
es producción en general, por todo lo que genera el 
Cambio Climático que está alterando los hábitats de 
los suelos, los hábitats de los lagos, de las aguas, 
del ecosistema. 

El Cambio Climático tiene mucho que ver con que 
las bacterias y microorganismos vayan alterándose, 
vayan intentado defenderse, mutando para poder 
sobrevivir a las diferentes agresiones que nosotros 
como seres humanos hacemos al planeta. 

Estos microorganismos intentan sobrevivir, se 
defienden, nosotros seguimos atacándoles, y ellos 
van adquiriendo nuevas formas de sobrevivencia, 
convirtiéndose en más resistentes.

Debemos ser equilibrados, compatibles, vivir 
en forma más organizada, sin destruir ni los 
ecosistemas, ni los hábitats para convivir en 
forma adecuada con las bacterias, que son muy 
importantes y beneficiosas para los seres humanos 
y las especies del planeta. 

Utilización de los antibióticos 

Los antibióticos son sustancias químicas que 
sirven para curar una enfermedad causada por 
bacterias. Si tengo una enfermedad por bacterias 
patógenas, dañinas, voy a requerir un antibiótico 
que va a controlar esa infección y permitir que esas 
bacterias no sigan reproduciéndose para que no 
continúen dañando mi organismo.



Necesitamos de los antibióticos cuando estamos 
enfermos, son una de las herramientas que ha 
permitido tener mayor esperanza de vida. Por 
ello debemos utilizarlos únicamente cuando 
tengamos enfermedades de origen bacteriano. 
Si los utilizamos mal, empezamos a tener otros 
efectos adversos en nuestros organismos, como 
la alteración del microbioma, porque estamos 
cambiando las bacterias de nuestros cuerpos. 

Por otro lado, estamos generando resistencia de las 
bacterias hacia los antibióticos, pues les estamos 
dando la oportunidad para que puedan fortalecerse, 
inclusive para que puedan conocer a ese antibiótico 
y después encontrar la forma de evadir a esas 
bacterias, que nos están causando daño.

Necesitamos utilizar los antibióticos solo cuando 
necesito, en los tiempos adecuados, con la 
duración adecuada y siempre bajo la prescripción 
de un profesional de la salud, que haya entendido 
por qué realmente necesito de ese medicamento.

La resistencia bacteriana

Las bacterias a las que los antibióticos no les hace 
efecto, dejan de funcionar y van adquiriendo sus 
genes que se vuelven más fuertes. Esas bacterias 
pasan a nuestro organismo el momento en que 
consumimos los alimentos producidos con 
animales, lo que da como resultado una alteración 
en nuestro microbioma.

La resistencia bacteriana es la pérdida de la 
efectividad de los antibióticos ante las bacterias que 
estarían causando enfermedades. 

Si tenemos una infección por bacterias resistentes, 
quiere decir que los antibióticos que comúnmente 
servían para tratarnos, para curarnos de esa 
enfermedad, ya no sirven y cada vez vamos a 
necesitar antibióticos muchísimo más diferentes, 
muchísimo más potentes para poder curar esa 
infección. 

Llega un punto en que ciertas bacterias alcanzan a 
ser tan resistentes que prácticamente ninguno de 
los antibióticos puede llegar a servirles, es lo que 
se conoce como pan resistencia, realmente ya no 
tenemos claro sobre la utilidad de los antibióticos.
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Necesitamos utilizar los 
antibióticos solo cuando necesito, 
en los tiempos adecuados, con la 
duración adecuada y siempre bajo 
la prescripción de un profesional de 
la salud.



La resistencia bacteriana se produce principalmente 
por el mal uso de los antibióticos en todos los 
sectores: salud humana, producción de animales y 
plantas.

Cuando dejan de servir los antibióticos, realmente 
empiezo a tener retrocesos en todos los avances 
de la medicina moderna. Puedo haber tenido 
tratamientos exitosos para el cáncer, pero en 
medio de ese tratamiento, tengo una infección 
por una bacteria resistente, entonces ya no puedo 
hacer nada ante esa persona que está venciendo la 
enfermedad, para que pueda sobrevivir. 

Así mismo, tengo una cirugía importante que refleja 
los avances de la medicina, pero se me puede 
llegar a infectar por bacterias residentes en donde 
intervengo, después la persona lamentablemente 
no va a sobrevivir. 

También es un problema en infecciones tan simples 
como una infección de vía urinaria, o de la garganta 
causada por bacterias o de neumonía causada 
por bacterias; en teoría deberían ser procesos 
infecciosos que con antibióticos simples puedo 
controlar, pero terminan siendo multirresistentes y 
requieren hospitalizaciones para utilizar antibióticos 
mucho más potentes, o ya no tengo tratamientos 
efectivos que puedan curar esas infecciones 
simples. 

Mientras tanto va ganando terreno la resistencia 
bacteriana, porque cada vez todo tipo de 
infecciones bacterianas me pueden complicar, así 
que me quedo sin la posibilidad de curar y sin la 
posibilidad de prescribir antibióticos efectivos para 
estas enfermedades.
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¿Cómo llegan los antibióticos al agua?

Los antibióticos pueden llegar al agua de 
diferentes formas. Una de ellas es a través de 
las aguas residuales que contaminan diferentes 
desembocaduras. Otra es a través de la utilización 
de antibióticos en la crianza de animales, porque 
cuando ellos eliminan orina y materia fecal, estas 
pasan a los suelos y luego se filtran a las aguas.

Hay otra forma en la que los antibióticos pueden 
llegar al agua, debido a la forma como los desecho. 
Los que ya no utilizo en forma de pastillas y jarabes, 
directamente los depositó en el lavamanos y en el 
baño, de aquí van a los cursos de agua y así se 
sigue contaminando.

Las grandes industrias también desechan 
productos con antibióticos que ya no utilizan, 
estos llegan a los suelos y a las aguas que pueden 

llevarlos a diferentes lugares en donde hay hábitats 
de bacterias que van produciendo resistencia 
bacteriana.

Es un gran problema actual que los antibióticos 
alcancen el curso de las aguas, porque se pueden 
diseminar a diferentes lugares del planeta. 
       
Necesitamos del agua, de las bacterias y de los 
antibióticos para vivir de forma adecuada. Para 
lograr ese equilibrio debemos hacer que las 
bacterias estén en su hábitat normal, haciendo 
que los antibióticos sean utilizados cuando son 
necesarios y que el agua siga siendo fuente de 
vida y no se convierta en un vehículo que lleve a 
antibióticos y bacterias a diferentes lugares. 

Todo esto lo podemos realizar utilizando los 
antibióticos adecuadamente. En la salud humana, 
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Es un gran problema actual que los 
antibióticos alcancen el curso de las 
aguas, porque se pueden diseminar a 
diferentes lugares del planeta. 



cuando realmente los necesito, debo completar los 
esquemas de tratamiento adecuados y respetar los 
horarios y días necesarios de ingestión de acuerdo 
a la prescripción médica.

En lo que es salud animal y agrícola, intentando 
que existan sistemas de producción que no abusen 
de los antibióticos. Una buena alternativa para este 
tipo de producción, son los métodos sustentables y 
los agroecológicos.

Este tipo de situaciones hace que vayamos 
disminuyendo el uso innecesario de antibióticos 
y con eso las bacterias buenas van a estar en sus 
hábitats, también vamos hacer que los antibióticos 
no produzcan esa presión hacia las bacterias y luego 
ellas se tengan que defender y generar resistencia 
bacteriana, de esa manera no vamos a tener mayor 
cantidad de gérmenes resistentes.

Debemos entender que, para estar bien, 
necesitamos de estas tres áreas de la salud 
en equilibrio: salud humana, salud animal 
y salud ambiental, para poder continuar 
con métodos sustentables de vida. 

13

Madre Tierra Una Sola Salud

Finalmente vamos a tener agua libre de antibióticos 
y libre de bacterias resistentes. Vamos a tener 
equilibrio, armonía, entre seres humanos con 
animales y plantas, entre los hábitats del medio 
ambiente. Esto se conoce como el concepto de: 
Una Sola Salud, en donde no importa únicamente 
la salud de los seres humanos, sino de todas las 
especies, porque somos un solo conjunto. Si 
la salud animal no está bien, si la salud de los 
ecosistemas no está bien, eso va a repercutir en la 
salud de los seres humanos. 

Debemos entender que, para estar bien, necesitamos 
de estas tres áreas de la salud en equilibrio: salud 
humana, salud animal y salud ambiental, para 
poder continuar con métodos sustentables de vida. 



CONVERSANDO.

Paola Ortiz, militante de Yasunidxs  y la Escuela Popular 
Agustín Cueva Dávila, por la vida digna y la naturaleza. 
Cuenca – Ecuador.

SaluDándoNos: Hay algunos avances 
internacionales y nacionales en lo que se refiere 
al reconocimiento como derecho fundamental al 
agua? 

Avances de reconocimientos del acceso humano 
al agua si los hay muchos, tanto declaraciones de 
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Naciones Unidas como de distintas instituciones 
regionales que tienen resoluciones determinantes 
en cuanto al acceso humano al agua, tanto en 
calidad, como en cantidad.  

Por ejemplo, hay normas básicas que determinan el 
derecho humano al agua. Se considera que tenemos 
derecho al acceso, cuando la fuente de agua, no 
está a una distancia mayor a un kilómetro de donde 
pueden abastecerse para aseo, consumo humano, 
incluso para la ayuda de ciertos mecanismos que le 
ayudan en el trabajo de la producción, para el riego 
o el abrevadero de animales. 

Hay un sinnúmero de resoluciones tanto de la ONU, 
como de la organismos regionales e instituciones 
que tienen competencias sobre el agua. Además, 
ha habido avances desde la época de los años 80 

Río Cristopamba, en el valle de Intag, concesionado para megaminería
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en esta materia, es decir son aproximadamente 
40 años que este tema comenzó a visibilizarse 
y a ponerse el conflicto de escenarios hídricos 
complicados en distintas regiones del país. 

África ha llegado a escenarios hídricos realmente 
complicados, de los que no están ajenas otras 
regiones como Latinoamérica, incluso Asia y 
Estados Unidos, sobre todo la zona de California, 
que ya enfrenta una escasez, así mismo tiene un 
problema realmente complicado para abastecer de 
agua segura en cantidad y calidad, a su población 
en el futuro. 

SaluDándoNos: ¿El cuidado y exigencia del 
cumplimiento de este derecho a quienes 
corresponde, y cómo podríamos valorar el 
esfuerzo, dedicación, de las organizaciones 
comunitarias? 

Para que sea una realidad el derecho humano 
fundamental al agua segura, en cantidad y calidad, 
tienen que ocuparse las autoridades locales. En 

el caso de Ecuador, deberíamos ajustarnos a una 
política nacional, como la de la autoridad nacional 
del agua que es parte del nuevo ministerio del 
Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Pero sin 
una administración local eficiente y solidaria, 
este derecho es imposible de que sea accesible 
para la gran mayoría de la población. En esto 
están directamente vinculados Prefecturas, 
Alcaldías y Juntas parroquiales, como parte de la 
institucionalidad del Estado, pero fuera de eso, las 
organizaciones comunitarias de agua y riego y las 
organizaciones sociales, también juegan un papel 
muy importante, tanto es así que en conflictos reales, 
como el de agua-minería, estas organizaciones son 
las que “han puesto el pecho a las balas”, son las 
que han estado resistiendo y provocando en el 
gobierno un alto a sus aspiraciones para explotar 
zonas ecológicamente frágiles y muy vulnerables 
por sus funciones ecológicas, particularmente las 
de producción de alimentos, agua y la de otros 
“servicios ambientales” y  de los que somos 
directamente beneficiarios, tanto poblaciones 
urbanas, como poblaciones rurales. 
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Para valorar este esfuerzo de comunidades 
y organizaciones sociales en resistencia, de 
manera contundente, efectiva, real, por el cuidado 
de su agua y territorio, en contra de distintas 
actividades productivas e industriales, les pedimos 
encarecidamente, nos ayuden a visibilizar este 
problema y que se sumen a las cosas que logramos 
hacer con mucho esfuerzo, porque esto no recibe 
paga de Ong’s o instituciones del Estado, sino 
que es una forma de vivir y de ver la vida, la 
militancia por la vida digna y por la naturaleza, 
particularmente por las fuentes de agua, en el 
conflicto agua-minería. También necesitamos más 
cabezas, más manos, porque es muy duro resistir 
en contra de un aparataje tan grande como el de las 
empresas mineras, tan millonario y avasallante, que 
está coludido con los gobiernos. como lo fue con 
Correa y Moreno, ahora es con Lasso. Necesitamos 
sensibilizar a la gente, sobre todo en zonas 

urbanas, que entienda y comprenda que estamos 
peleando por todos y todas, que se sumen, que nos 
ayuden a visibilizar esto y a llamar la atención de las 
autoridades para que respondan a estas demandas, 
a través de ruedas de prensa, organizándose en 
colectivos, en asociaciones y que puedan empezar 
a ejercer un peso en la opinión pública a favor de la 
defensa del agua.

SaluDándoNos:  En el cumplimiento de este 
derecho podría identificar los problemas 
prioritarios? 

Un problema prioritario en Ecuador es el manejo 
de residuos sólidos que están afectando cursos 
superficiales de agua, pero también están afectando 
cursos subsuperficiales de agua en esta medida 
y en distintas zonas del país. Eso es importante, 
pero aún más prioritario es la lucha en contra de 

Páramo de Río Blanco, concesionado para megaminería, ubicado en la zona de amortigüamiento del Parque Nacional Cajas.



la minería metálica en zonas de recarga hídrica, 
en zonas ecosistémicas vulnerables y en zonas 
agrícolas, porque todos los planes que se intenten 
hacer, tanto en saneamiento de ecosistemas como 
en saneamiento para poblaciones urbanas y rurales, 
va a ser imposible, si no hay un curso de agua que 
permita que se den esos planes de saneamiento.

El agua no sale del grifo mágicamente, el agua 
proviene de los páramos, de los bosques, de las 
fuentes de agua, en este momento concesionadas 
en Ecuador. Son 1.800.000 hectáreas ya inscritas 
para minería metálica y en trámite suman 3.500.000 
hectáreas comprometidas para minería metálica. 

Es una situación desesperante y el país no está 
hablando de esto. Lamentablemente las pocas 
personas que tratamos de poner este tema sobre la 
mesa, somos estigmatizadas, somos invisibilizadas, 
hay un cerco mediático real que lo hace porque 
pone en jaque a capitales millonarios de empresas 
mineras que están negociando con el gobierno en 

este momento y lo han hecho con los anteriores 
gobiernos de turno, por eso se ha llegado a esa 
cifra alarmante de hectáreas comprometidas para 
la explotación de minería metálica y no en zonas 
ecológicamente degradadas, en desiertos, en las 
cotas más bajas de las cuencas hidrográficas, 
sino por el contrario en páramos y en las cuencas 
hidrográficas. 

SaluDándoNos:  como activista podría decirnos 
las tácticas de incidencia que ha usado o en las 
que ha estado involucrada. 

Hemos utilizado todo lo que hemos tenido al 
alcance de nuestras manos, lo que nos ha sido 
humanamente posible como estrategias para 
visibilizar este problema para retardar la entrega 
de distintas concesiones mineras y para tratar de 
anular o revertir concesiones dadas. Por ejemplo, 
cabildeo con autoridades locales como concejales, 
alcaldes que siempre tienen reticencia a abrirnos 
paso, a escucharnos o únicamente nos dan oídos Río Cristopamba, en el valle de Intag, concesionado para megaminería

Páramo de Kimsakocha, concesionado para megaminería.
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mientras buscan votos o réditos políticos o cuando 
están golpeados políticamente para tratar de limpiar 
su imagen. Entonces tenemos que ser inteligentes 
y tratar de no caer en esa especie de utilitarismo 
que hacen muchas autoridades locales en esta 
lucha por la vida y el agua dignas.

También hemos utilizado todo lo que hemos 
podido en arte, batucadas, la acampada “El Cajas 
Campa” en el parque Calderón de Cuenca, así 
como la articulación muy valiosa con compañeros 
y compañeras que están en primera fila contra el 
extractivismo en comunidades que están en zonas 
de influencia de proyectos mineros, tratando de 
abrirles paso en medios de comunicación porque 
ha habido un cerco histórico para darles voz a estos 
sectores. También hemos tenido unos hermosos 
talleres con niños. 

Es decir, hemos tratado de utilizar todo lo 
humanamente posible, sin embargo es muy duro, 
es muy difícil visibilizar y darle el contenido y la 
importancia que necesitamos y que requerimos 
cuando del otro lado hay un aparataje millonario 
de mineras que tienen mucho dinero, compran 
muchas conciencias, fácilmente compran a las 
autoridades de una parroquia, de un cantón y 
además están coludidos con el gobierno nacional 
para llamar a los luchadores ambientales, 
terroristas, para descalificarnos con todo lo que 
usted pueda imaginar. Nos lo han hecho por años, 
como lo hicieron con el Yasuní y luego año tras año 
en la lucha antiminera. 

SaluDándoNos:  Podría narrarnos una actividad. 
como ejemplo que podrían recrear los profes con 
sus estudiantes

El papel que puedan jugar educadores y educadoras, 
en distintas edades, tanto en su trabajo con niños 
pequeños, como con niños y niñas de escuela y 
colegio es muy importante, necesario y urgente 
hacerlo porque los cambios están pasando 
demasiado rápido y lamentablemente la mayor 
parte de población adulta está absorbida tratando 
de sobrevivir. Pero las crisis ecológica, sanitaria, 
económica, todas las que se están profundizando, 
van a tocar muy duramente, a las niñas y niños 
que están creciendo y que necesitamos que tengan 
una mirada crítica de estas crisis ideológicas, 
sanitarias, económicas, sociales. Necesitamos 
que tengan soluciones críticas e integrales y no 
sigan planteando soluciones de Mercado, utilitaria 
trans capitalistas y que dejan completamente 
desamparada gran parte de la población y que 
incluso en este momento están peleando por los 
derechos, por el agua, por los territorios.

Las actividades pueden ser de lo más diversas, 
atractivas, dinámicas con colores y alegría hay 
que introducir ideas y líneas de evaluación crítica 
de los conflictos sociales que vivimos y de los 
que son parte las niñas y los niños a pesar de que 
vivan en las zonas urbanas donde lamentablemente 
entre el cerco mediático y el pavimento se tiende a 
invisibilizar estas situaciones que se están dando y 
que nos están provocando tantos conflictos a todo 
nivel en la sociedad.  
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LAS VOCES DE LAS 
INFANCIAS CUIDANDO LA 
MADRE TIERRA SE HACEN 
ESCUCHAR
Mónica Morocho / Silvina Alessio. Facilitadoras de la estrategia 
Niño/ a Niño/a

La tarde del 12 de noviembre se llena de voces 
inquietas, risas y una mezcla de nerviosismo 
y emoción: 6 chicos y chicas construyeron un 
encuentro y convocan a unir los sentipensares de 
todas y todos sobre el cuidado de la Madre Tierra.

En el contexto del Encuentro Latinoamericano 
Comunidades Empoderadas, que ReAct 
Latinoamérica, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Universidad Internacional de 
Florida(FIU) realizaron el 10-11 y 12 de noviembre 
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de manera virtual, en la ciudad de Cuenca abrimos 
un espacio de encuentro y diálogo entre niños, 
niñas y adolescentes (NNA), organizado por 
ellos mismos y pensando en su protagonismo y 
participación como parte de la comunidad, para 
escuchar sus opiniones, voces, inquietudes y 
visiones del mundo. Así se construyó el Foro 
“Voces de las Infancias cuidando la Madre Tierra” 
(nombre que ellos y ellas eligieron).

El equipo organizador del foro estuvo integrado 
por niñas y niñas del Centro Cultural Municipal 

Eucaliptos de Cuenca, quienes plantearon 
conversar y reflexionar sobre cuatro temáticas que 
ellos identificaron y eligieron como de su interés 
para el encuentro:

- ¿Cómo cuidar el medio ambiente? 
   (Reciclar, reutilizar, reducir) 

- El cuidado del agua

- El mundo de las bacterias 

- ¿Cómo tratamos a los seres vivos?
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Los chicos y chicas buscaron y eligieron diferentes 
recursos para que cada temática pudiera darse a 
conocer mediante diferentes recursos de diálogo, 
como por ejemplo la lectura del cuento microbiano 
“Mi casa el intestino’’, la proyección del vídeo 
“La abuela grillo”, pizarras digitales (Padlet) y 
crearon un PowerPoint. El equipo elaboró también 
preguntas para intercambiar reflexiones con los 
participantes.

Las Voces de Todas y Todos:

En coordinación con los centros culturales 
municipales de la ciudad de Cuenca y la invitación 
a las instituciones educativas y otros espacios 
de aprendizaje, 25 chicos y chicas se conectaron 
puntuales por la plataforma zoom y nos dejaron 
conocer sus opiniones: 

- “Yo pienso que está bien lo que hacemos los 
niños ya que desde chiquitos estamos tomando 
conciencia sobre el medio ambiente para que en un 
futuro próximo no contaminemos tanto, si desde 
pequeños estamos aprendiendo esto yo pienso que 
a las nuevas generaciones les vamos a enseñar 
mejor y no haya tanta contaminación como ahora”. 
Bianca. 

- “Reutilizar es bueno porque nos ayuda a no 
comprar cosas innecesarias”, Katherine.

- “Los niños que cuidan el medio ambiente se 
convierten también en un buen ejemplo para los 
adultos, que muchas veces no comprenden la 
importancia de cuidar la naturaleza”, Elizabeth. 

- “Las bacterias son seres que están en todas partes 
y nos ayudan en nuestra salud”.

- “El agua es para todos los seres vivos y no solo 
para un grupo de personas”

- “Todos somos seres vivos: las personas, 
animales, plantas, tierra, el agua, insectos, peces, 
las bacterias, y necesitamos amor, respeto, cariño, 
cuidando de su hábitat para poder vivir”.

La participación activa de cada una de las niñas, 
niños y adolescentes en este encuentro nos deja 
un gran aprendizaje sobre las capacidades que 
tienen para organizarse y expresar sus opiniones 
cuando tienen espacios y condiciones para una 
participación real. Los adultos acompañamos sus 
ideas y propuestas, ¡Sus voces se escuchan! y 
comparten su forma de ver y sentir el mundo, ese 
mundo que todos los seres habitamos. 

Ellas y ellos nos enseñan sobre la unión y la 
solidaridad para con todos los seres del planeta y 
a unir esfuerzos para contribuir en el cuidado de la 
Madre Tierra, esa gran responsabilidad que es de 
todas y de todos.
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LOS NIÑOS/AS MÁS 
PEQUEÑITOS PUEDEN SER 
INVESTIGADORES

Profesora Marielena Carrapizo 

¿Pueden los niños/as ser investigadores, 
cuidadores, defensores de la madre tierra?

Niños y niñas son investigadores naturales, en 
especial los más pequeños que en su curiosidad por 
conocer, explorar y descubrir el ambiente natural 
lo realizan de forma espontánea, esto a menudo 

hace que no se los considere como investigadores 
propiamente dicho, cosa que es un grave error, en 
ese caso solo serían meros informantes de lo que 
se les proporciona…sería lamentable limitarse a la 
idea de que solo son informantes.

¡¡Niños y niñas son investigadores!!, pueden 
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organizar, complejizar y ampliar sus conocimientos 
acerca del ambiente. Los he visto formular hipótesis, 
debatir sobre actividades que los acercarían a sus 
objetivos de investigación, no me lo contaron, 
estuve allí, en esa aula donde niños y niñas llevaron 
a cabo sus investigaciones, ¿se imaginan? ¿Niños 
de 4 y 5 años tomando muestras en sus cajas de 
Petri?, manipulando elementos de laboratorio, ¿y 
realizando experiencias de manera directa? Pues sí, 
soy testigo de que lo hacen, y que luego de variadas 
experiencias pueden elaborar conclusiones o 
continuar con otras investigaciones. 

Las investigaciones en las que niñas y niños son 
los principales actores son más frecuentes de lo 
que se piensa y sucede muchas veces en el ámbito 
del aula, de su sala; siempre y cuando se permita 
que niñas y niños se involucren en el proceso de 
investigación, donde el rol del adulto, en este caso 
el docente no es de dirección y decisión sino de 
acompañamiento y apoyo, donde niños y niñas 
tienen el papel protagónico y el adulto ocupa un rol 
de co- investigador.

Son investigadores, desde su perspectiva, desde 
sus intereses, y se debe apoyar y acompañar su 
proceso crítico, científico, donde sus investigaciones 
deben ser tomadas con la importancia que tienen, 
escuchadas y revalorizadas, ya que en ellas se 
encuentran no solo productos propios de la 
investigación, sino que además contiene parte de 
sus vivencias, sus voces…qué es lo que enriquece 
de manera especial sus proyectos….
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Así también puedo decir que, a lo largo de mi 
experiencia docente, he observado y comprobado 
que con la simpleza que los caracteriza, desde la 
espontaneidad y sensibilidad niños y niñas son 
grandes cuidadores de la naturaleza, ya que ellos 
sienten empatía por el ambiente que los rodea, y 
son respetuosos de cada ser, de cada lugar. 
En su accionar cotidiano, a través de sus diálogos, 
ponen de manifiesto su interés y compromiso con 
la madre tierra, de la cual se sienten parte. 

¿Pueden los niños educar en su casa sobre el 
respeto y cuidado de la madre tierra?

Niños y niñas son grandes promotores ambientales, 
transmitiendo y posicionándose en un rol 
educomunicativo. 

Muchas veces como anecdótico hablando con las 
familias me comentan como los chicos/as hacen 
referencia a los cuidados del agua, la importancia 
de los seres pequeñitos, invisibles, les cuentan 
porque los antibióticos deben ser recetados…
hablan sobre las actividades de la escuela, o sea 
son grandes educadores que con hechos simples 
nos muestran la grandeza que habita en ellos. 

Día a día lo digo porque lo siento así, es que ellos 
me enseñan, son mis grandes maestros, a los 
cuales les agradezco que me permitan transitar y 
compartir ese mundo de vivencias.
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¿Qué interrelación encuentra entre el aprendizaje 
de las letras, la madre tierra y el mundo infantil?

Convencida de que estamos entramados unos con 
otros, en la vida, el ambiente…así veo la relación 
entre los aprendizajes escolares, las letras donde 
nos hace viajar a otros mundos, e historias mágicas 
llenas de aventuras, que son las favoritas de mis 
alumnos y otras en las que niños y niñas pueden 

crear, plasmar, desde su rica imaginación, desde 
sus experiencias, contar a través de sus palabras, 
sus dibujos, su mirada y percepción de la madre 
tierra. 

¡¡¡Soy una afortunada de que mi trabajo esté 
rodeado de esta energía, de esta sensibilidad y 
espontaneidad que brindan los niños!!!
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CULTURA KAÑARI DEL 
AGUA. Parte 1

Patricio Matute García: Investigador y gestor cultural.
      

El pueblo kichwa Kañari

Este pueblo está ubicado en la zona sur de la región 
Sierra de Ecuador, en las provincias de Kañar y 
Azuay. 

El vocablo Kañari, viene de dos voces, Kan = culebra 
y de Ara = guacamaya, lo que significa que en su 

cosmogonía de origen,  son descendientes de las 
deidades: culebra y guacamaya.

Los orígenes del pueblo Kañari comienzan en el 
periodo de Desarrollo Regional (500 a. C.- 500 d. C.). 
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Entre  los periodos de Cashaloma y Talcashapa 
(500 d. C.-1534 d. C.) tuvieron una gran actividad 
comercial con pueblos de la Costa ecuatoriana. 

En el año 1470 se anexaron al Tawantinsuyo de los 
Incas. 

En el año 1533 vino la Conquista española.

Entre los principales pueblos de la Confederación 
Kañari podemos señalar a su capital Hatun Kañar, 
Peleusí, Shungomarka, Ingapirka, Guadpondelig, 
Gualaxio, Shabalula, Chaguarurco, Suscal, Biblian, 
Deleg, Susudel. 

La cultura del agua  

Para señalar al pueblo Kañari como la Cultura 
del Agua, nos remitimos a sus mitos de origen 
cosmogónico, a sus fuentes de agua en el territorio 
y a sus deidades y celebraciones lúdicas en sus 
fiestas.

Mitos de origen del pueblo Kañari

Los dos mitos de origen de la cosmogonía Kañari 
están basados en el agua. Esta es una demostración 
de la importancia cultural que el elemento vital tiene 
para este pueblo.

Las Guacamayas con cara de mujer

Un día se inundó todo, los poblados que quedaron 
bajo el agua. Todos murieron, solo se salvaron dos 

hermanos Kañaris. Para hacerlo, subieron al cerro, 
Fasayñan (Camino del Llanto) y se refugiaron en 
una cueva, hasta que pase la gran lluvia. 

Pasaban los días y la inclemencia del tiempo 
no daba tregua, seguía lloviznando. Un día los 
hermanos decidieron explorar el lugar y tomando 
las debidas precauciones, se fueron de la cueva. 
Cuando regresaron, encontraron deliciosa comida, 
humeante y caliente en unas calabazas. Se 
abalanzaron a comer, no lo habían hecho durante 
algún tiempo. 
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Tan nutritiva estaban las deliciosas sopas de 
vegetales con maíz y la sopa de zambo con máchica, 
así como las frutas como el gullán y el taxo, además 
el dulce de zapallo con panela, que luego de comer, 
quedaron profundamente dormidos, recuperando 
energías. 

Uno de ellos soñó que bajaban del cerro y 
llegaban a una llanura inmensa que la bautizaban 
Guadpondelig, luego fueron a un lugar alto que lo 
llamaban Hatun Kañar, y así de pueblo en pueblo, 

de lugar en lugar, hasta que surgía un pueblo muy 
valiente, defensor de sus derechos, saludable, bien 
alimentado y que respetaba mucho la naturaleza y 
el agua.

Al día siguiente, despertaron, nuevamente fueron a 
explorar el lugar y cuando regresaron a la cueva, 
encontraron nuevamente otros deliciosos potajes 
como: cuy con papas, sopa de harina de alverja, ají, 
tostado, choclos, melloco, oca, mazhua, azua, en 
suma era la divinidad y el cielo de la comida. 

Comieron y bebieron, volvieron a soñar. En sus 
sueños, la deidad Kañari, Samay, les dio sus 
mejores augurios; también la deidad de la Luz, Shi, 
les alumbró con su color plateado toda la jornada 
de ensoñación.  Eran buenas señales de que nacería 
uno de los mejores pueblos de la Abya Yala.

Así pasaron unos tres días, hasta que los hermanos 
decidieron esconderse para saber quién traía y 
preparaba la más deliciosa comida sana y nutritiva 
que jamás habían probado. 

Asombrados vieron que llegan volando dos 
guacamayas con cara de mujer y dejaban la comida. 
Hasta que decidieron atraparlas e interrogarlas. 

-Quienes son? Preguntaron los hermanos.

-Somos dos guacamayas, estamos aquí para 
alimentarlos, los dioses Kañaris: Samay y Shi, nos 
enviaron para cuidarles para que puedan sobrevivir. 
Respondieron las guacamayas.



32

Asombrados los hermanos se miraron y 
comprendieron los mensajes de los dioses en 
sus sueños. Entonces decidieron convivir con las 
guacamayas y ver como preparan las deliciosas 
comidas. Estas también les enseñaron las sabidurías 
del Muyu, de la Chakra, de la Huerta, del Páramo, 
de la Montaña y sobre todo del Agua. Además, algo 
muy importante, les entregaron como un tesoro, 
las semillas de maíz, para que las siembren en los 
campos Kañaris, por los siglos de los siglos.

Pasaron los días y el hermano menor  se enamoró 
de una de las hermosas guacamayas, no solo 
por su belleza, sino por su sabiduría y el amor 
que profesaba por la naturaleza. Así le ofreció 
en matrimonio; el Cuchunchi, duró ochos días: 
bailando, comiendo, recitando, tocando la bocina, 
el pingullo, la caja.

La pareja tuvo tres varones y tres mujeres. De ahí 
nace la estirpe de la gran Confederación Kañari.

Mientras tanto las aguas habían bajado y todos 
regresaron al lugar de la gran llanura que vieron en 
sus sueños, fundaron los pueblos y vivieron en paz 
y armonía no solo entre ellos sino con la naturaleza. 

Ya no talaban muchos árboles, cuidaban las 
fuentes de agua, permitían que la tierra descanse 
por un tiempo para emprender nuevamente en 
la agricultura. Es que no querían otro diluvio e 
inundación que lo termine todo. 

Aliméntate bien con vegetales y frutas, con 
comida del lugar, como lo hicieron los hermanos 
Kañaris; prepara los alimentos sanos y nutritivos 
como lo hicieron las guacamayas; no destruyas la 
naturaleza; cuida las fuentes de agua para que no se 
ensañe la naturaleza con el Cambio climático.

Los Hijos de la Serpiente

Otro de los mitos de origen de los Kañaris es el de 
la serpiente. 

-De donde venimos los Kañaris abuelita? Preguntó 
el nieto, sentado al filo de una laguna inmensa.
-Mi querido Rafael, venimos de la Leoquina, de la 
serpiente. Contestó mama Michita y comenzó a 
narrar el cuento ante la atenta mirada y escucha de 
los otros nietos que esa mañana la acompañaron 
a “mudar” el ganado, allá arriba, en la punta de la 
montaña, donde hace tremendo “pacheco”. 
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Un día una gran serpiente (Kan) se enamoró de 
un colibrí (Kindi). Juntos tuvieron una hermosa 
hija serpiente que tenía unas pequeñas alas y 
unos hermosos ojos grandes y brillantes como 
diamantes. Todo estaba bien, pero notaron que en la 
tierra faltaba algo que recordara su eterno amor, algo 
que durara por muchos siglos. Entonces ordenaron 
hacer algo a su hija serpiente emplumada. 

Luego de un tiempo y con el paso de lunas y soles, 
la serpiente emplumada, voló por todas partes 
buscando en las montañas y planicies, en los 
páramos y valles y por fin, encontró un gran lugar, 
una inmensa laguna. 

Entró en las aguas de la Leoquina Culebrillas, 
ubicada en El Tambo, y depositó ahí dos huevos 
gigantes: uno contenía la estirpe de los hombres 
Kañaris y otro la estirpe de las mujeres Kañaris. De 
ahí nacimos y estamos aquí mis nietos. Ese es el 
origen de esta gran Confederación Kañari.

Cada año, para agradecer a esta laguna, por ser 
el centro de nuestro origen cosmogónico, en 
una ceremonia fastuosa, los Curacas Kañaris  
depositaban muy fastuosamente en su interior: 
concha spondillus, cerámicas, hojas de coca y 
maíz, también bailaban, cantaban y tocaban una 
linda música en danzantes y ritmos Kañaris.

-Que hermosa historia abuelita Michita. Es decir, 
somos hijos de…

-Así es Rafita, los Kañaris orgullosamente nos 
denominamos como: “Los hijos de la serpiente”. 

Concluía la abuelita, mientras reunía a sus ovejas 
ayudada por sus siete nietos. La tarde caía, la 
neblina era espesa, de repente “bramó” la laguna 
Culebrillas y se asustaron un poco. 

-La laguna se mueve duro abuelita.

-Ah si hijito, ya se, dijo Michita, es que esté wambra 
comió machika. Eso no se debe hacer cerca de la 
laguna porque se pone “celosa”. Hay que respetar 
mucho las aguas porque son fuente de vida. 
¿Imagínense si botamos basura en sus orillas y 
aguas, o si la ensuciemos con cosas químicas para 
explotar las minas de oro, cobre y plata?

-Uyuyuy entonces a cuidar las lagunas, los ríos y las 
fuentes de agua. Dijo uno de los nietos de la abuela 
Michita. Todos rieron y regresaron muy contentos 
a la casa. Antes para tener energía, tomaron una 
agüita de tipo, una planta del páramo muy dulce 



que quita el soroche o el lo que llaman mal de altura.

Este mito de origen tiene como centro el agua, esto 
demuestra la importancia en la cosmogonía Kañari.

El agua limpia represada, puede ayudar mucho para 
regar los cultivos en los sistemas ecológicos como 
los páramos. 

Recuerden que la agricultura sustenta la 
alimentación mundial, por eso hay que cuidar la 
tierra y el agua. Si nos alimentamos nutritivamente, 
elevamos nuestro sistema inmunológico y evitamos 
las enfermedades.
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Tatiana Olave Vargas: actriz, narradora y titiritera codirectora 
del grupo de teatro y títeres Gotas Mágicas. 

El conocimiento no es uno, ni está solo en la cabeza, 
el conocimiento está en los cuatro elementos, cada 
uno esta fuera y dentro de nosotros mismos.

Dicen nuestros ancestros que a cada elemento 
corresponde una dirección y una cualidad:  al 
norte está el viento, en el yace la dimensión 
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TIERRA Y, SOBRE TODO, 
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del pensamiento, la capacidad de discernir, la 
inteligencia que nos permite desarrollar ciencias y 
todo conocimiento que requiera de la razón, en él 
también está la palabra, “la palabra dulce”.

Al oriente corresponde la tierra, el conocimiento de 
lo concreto, de la relación con el mundo físico, de 
la ecuanimidad, aprender a sembrar, alimentarnos, 
cuidar nuestro cuerpo y a otros.

Al sur corresponde el fuego el conocimiento 
silencioso, ese que solo percibes cuando vives 
el presente en plena conciencia, cuando callas, 
respiras y contemplas en conexión profunda con la 
vida.

Al este, está el elemento agua, la gran madre de la 
vida, el alma, a ella corresponde el conocimiento 
de los sentimientos y las emocione, y es aquí 
donde me surge una reflexión para mirar de una 
manera más profunda y consiente el proceso de la 
educación.

Históricamente el andamiaje político y social al 
servicio de un sistema económico a desconocido 
y despreciado los conocimientos silencioso y 
emocional, pues no le son prácticos ni útiles; con el 
pensamiento de Bacon y Descartes se ha dado valor 
al saber que se puede comprobar por leyes físicas o 
validado desde la razón, estableciendo una forma de 
conocimiento instrumental donde la tierra, la  mar, 
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los animales, las plantas y humanos, dejamos de 
ser  seres vivos  con espíritu  para convertirnos en 
recursos y máquinas de rendimiento, explotables 
al servicio de un gran sistema donde dios es el 
mercado y el dinero su credo.

El sistema educativo ha sido por siglos el lugar 
donde se programa a los individuos en masa para 
tener habilidades y conocimientos preestablecidos 
que reafirman, alimentan y fortalecen con sus 
vidas, este paradigma de progreso y civilización 
que parece llevarnos a la autodestrucción. Pero 
si algo ha caracterizado al ser humano, es su 
espíritu rebelde, ingobernable, impredecible; es 
ese espíritu crítico, esperanzador y creativo, que 
ha inspirado a innumerables seres, a repensar y 
replantear acciones que nos permitan cambiar el 
rumbo y recuperar el sentido “humano” del ser. 
Etimológicamente humano viene de humus, tierra, 
o sea un ser integrado y no separado de la tierra, 
que busca en su fuero interno, transformarse en un 
ser cualitativamente mejor. 

Lo que la ciencia ha descubierto recientemente, 
para nuestros ancestros era lógico: somos seres 
emocionales.

Una emoción reprimida es como un pozo estancado 
que pierde oxígeno y sus aguas se descomponen, 
minando la vida. Una emoción desbocada es como 
un rio crecido que amenaza con arrasar todo a su 
paso, dejando al ser sin energía o alterando su 
equilibrio mental.

Las emociones como el agua deben fluir con 
naturalidad, para lograrlo hay que reconocerlas, no 
es lo mismo, el agua clara de un arroyo de ternura, 
que la marea embravecida de un ataque de ira o el 
asco del agua estancada. Gestionar las emociones 
es como cuidar las aguas, hay que procurarles 
vegetación para protegerlas, permitirles fluir para 
que se oxigenen y no se estanquen o represen. A 
veces solo es necesario darles el tiempo para que 
las grandes olas se calmen por sí mismas. 

En la primera infancia el sistema límbico que es 
como el sistema hídrico de las emociones se está 
formando. Se calcula q alrededor delos 21 años 
esta formación logra su equilibrio y madurez, por 
eso entre otras razones, es vital prestarle especial 
atención a este periodo desde el proceso educativo, 
que nos compete a padres, maestros y todos los 
adultos que de alguna manera incidimos en el 
proceso de formación de los pequeños.

Nos hemos impuesto un rol característico como 
padres y maestros por encima del niño: frases 
como: ¡respeta a los adultos!, ¡has caso a los 
mayores!, ¡obedece, cállate! Ponen al adulto como 
un ser perfecto frente al niño o joven, papel que 
traza distancias afectivas y comunicativas. 

Es necesario transformar este rol de padres y 
maestros, nos educamos y crecemos juntos, en 
una relación de afecto y respeto, donde el otro tiene 
historia y voz, recurrimos aquí a “La pedagogía 
de la ternura”, que propone reconocernos con 
emociones, aprender de ellas, darles el tiempo 
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justo que el momento reclama y luego tener 
estrategias para   controlarlas y liberarlas, logrando 
ser soberanos de nosotros mismos.  

Como grandes aliados tenemos algunas cualidades 
maravillosas del ser humano, como el buen humor, 
aprender a reírnos, a des complicarnos y ser 
espontáneos, creando ambientes cálidos, amables, 
que dan confianza y entusiasmo. El buen humor 
quita peso a cosas y situaciones sobrevaloradas, 
todo es pasajero, no es tan terrible perder un 
examen, o regar él jugo... Como piedras de rio el 
buen humor ayuda a conducir ligeras las aguas 
emocionales.

Finalmente les invito como familia o con sus 
alumnos, a tener contacto con la naturaleza, 
pasear, correr, jugar en el río, en una quebrada, 
respirar, tener experiencias creativas y artísticas, 
abrazarnos, ser pacientes, contemplativos, reír más 
… son todas actividades en las que están presentes 
esas cuatro formas ancestrales de concebir el 
conocimiento, que nos conforma y forma como 
seres humanos íntegros, seres de aire, fuego tierra 
y sobre todo seres de agua.

Agradecimiento: al Abuelo Antonio Daza, a quien 
escuche hablar del conocimiento relacional de los 
Muiscas.
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Lavarse las manos con jabón es una de las maneras más fáciles de 
mantener sanos a los niños y niñas.

CENTRO DE CAPACITACIÓN, ESTUDIO
Y DIFUSIÓN NIÑA/O A NIÑO/A

Diciembre 2021
3RA EDICIÓN

Alforja Educativa: Salud Escolar Y Mundo Microbiano

Revista digital de docentes y niñas/os para docentes y niños/as

Agua, Salud y Comunidad


