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Hasta el momento no hay ningún tipo de investigación que indique 
la relación de las comunidades indígenas colombianas con el Buen 
Vivir o el significado de este concepto desde su perspectiva. De he-
cho, el Buen Vivir es un concepto que hace eco de los pueblos indí-
genas Quechua y Aymara en su mayoría ubicados en Ecuador y Bo-
livia1 (Huanacuni, 2010). Por lo tanto, existe la necesidad de explorar 
empíricamente cual es y cómo funciona el Buen Vivir desde un punto 
de vista Misak, pueblo indigena colombiano. También es importante 
resaltar la escasez de estudios sobre comunidades indígenas en Co-
lombia usando la metodología de vídeo participativo. 

Este trabajo fue realizado por investigadores de Open University y Mi-
ddlesex University y apoyada por la empresa social Living in Minca 
Ltd. con sede en el Reino Unido. Los objetivos de esta investigación 
fueron: 

1) Evaluar como la comunidad Misak entiende el Buen Vivir. 

2) Como la experiencia del uso de la metodología de vídeo 
participativo puede ayudar a apoyar los procesos colecti-
vos de la comunidad Misak. 

 
Este capítulo comienza con una descripción teórica de lo que es el 
Buen Vivir y el pueblo Misak en Colombia abarcando temas relevan-
tes como es su cosmología, estructura social y economía. El capítulo 
continua con una descripción detallada de la metodología que se utili-
zó con la comunidad Misak y los hallazgos de la investigación a través 
de la contribución de los participantes en los grupos focales y en la 
actividad de participación de vídeo donde se incluyen los tres videos 
realizados por la comunidad. Finalmente, los autores hacen una re-
flexión del uso de la metodología visual participativa contando las ex-
periencias y los cambios que se pueden apreciar en los participantes. 

Introducción
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1. ¿Que es el Buen Vivir? 

El Buen Vivir es un concepto post desarrollista que 
emergió en América Latina en los años noventa ha-
ciendo eco a las maneras de vivir de los pueblos 
Quechuas y Aymaras pertenecientes a la zona 
Andina de la región (Acosta, 2013; Escobar, 2015; 
Guandinango Vinueza, 2013; Huanacuni, 2010). 
Aunque todavía no hay un consenso general en el 
cual se pueda entender qué es el Buen Vivir y cómo 
funciona, el Buen Vivir pude ser definido como la 
institucionalización de los conceptos del Sumak 
Kawsay y Suma Qamaña de las comunidades Que-
chuas y Aymaras respectivamente, que en un sen-
tido de dimensión ancestral e indígena, es el vivir 
bien a través de la armonía entre los seres huma-
nos y la naturaleza (Huanacuni, 2010). En otras pa-
labras, es la apuesta institucional, adoptada por los 
gobiernos de Ecuador y Bolivia  para construir una 
sociedad nueva Latinoamericana partiendo de las 
cosmovisiones indígenas y transformarla en una 
sociedad biocéntrica en la cual la naturaleza hace 
parte fundamental de la jerarquía social (Acosta, 
2013; Gudynas, 2011; Huanacuni, 2010).  

Semánticamente hablando, Buen Vivir es la traduc-
ción española de Sumak Kawsay y Suma Qamaña, 
filosofías ancestrales ejercidas por estos pueblos 
indígenas desde tiempos precolombinos, que signi-
fica una armonía espiritual y equilibrio entre la natu-
raleza y la comunidad, en el cual la comunidad está 
constituida por la naturaleza y los seres humanos 
(Albó, 2009; Guandinango Vinueza, 2013; Huanacu-
ni, 2010; Pilataxi Lechón, 2014; Simbaña, 2012). Es 
importante denotar que la filosofía del Buen Vivir no 
es un principio andino exclusivo; de hecho, el Buen 
Vivir es un principio común en toda la región. Por 
ejemplo, Buen Vivir para los Mapuche en Chile es 
Kyme Mogen; para los guaraníes en Brasil, Paraguay 
y Argentina, es Teko Kavi; y para las comunidades 
indígenas colombianas es “volver a la Maloka” (Ma-
cas, 1991). Todos coinciden en la forma de percibir, 
observar y comprender el mundo. Particularmente, 
en un mundo donde la naturaleza es respetada y 
protegida.  Por lo tanto, el Buen Vivir es conside-
rado como una propuesta alternativa al desarrollo, 
en la cual la naturaleza debe ser protegida y donde 
prácticas que atentan con la naturaleza deben ser 
abolidas (ej., el extractivismo y la explotación de los 

recursos naturales2 ) (Escobar, 2015; Guandinango 
Vinueza, 2013; Gudynas, 2011; Lalander, 2016).  

El Buen Vivir ha tomado una gran importancia con-
ceptual y empírica debido a que promueve el buen 
tratamiento de la naturaleza y realza la importancia 
de buscar maneras diferentes de trabajarla. De he-
cho, se puede decir que tanto el Buen Vivir como 
las voces de los pueblos indígenas comenzaron a 
escucharse y cobrar importancia en el escenario 
mundial recién a principios del siglo XXI, tal vez 
como consecuencia del calentamiento global y la 
catástrofe ambiental causada por el calentamien-
to global (Acosta, 2013; Escobar, 2010; Giovannini, 
2012; Gudynas, 2011; Huanacuni, 2010; Simbaña, 
2012). Por ejemplo, las Naciones Unidas (la enti-
dad que se supone que representa la mayoría de 
las regiones del mundo) reconoce que la naturaleza 
debe tener un derecho. Ejemplo de esto, el 22 de 
abril de 2009 fue declarado el día de la Madre Tierra 
(pachamama) por las Naciones Unidas. Del mismo 
modo, en Julio del 2010 también reconoció el agua 
como un derecho, pasando del concepto de obje-
to recurso a un objeto ser (Pilataxi Lechón, 2014) 
y contribuyendo a la discusión de convertir las so-
ciedades más biocéntricas que derive en políticas 
ambientales más equitativas.

2. ¿Quienes son el pueblo Misak?

La comunidad Misak se encuentra mayoritariamen-
te en el departamento del Cauca y su resguardo3  
más grande, Guambia, se encuentra en el noreste 
del Cauca en el municipio de Silvia (Duarte, 2013). 
La comunidad Misak es reconocida a nivel nacional 
como la comunidad Gambiana o los Guambianos, 
el nombre dado por los españoles durante la co-
lonización (Dagua Hurtado et al., 1998). El Censo 
Nacional del DANE (2005) reportó 21,085 Misak au-
to-reconocidos (2.62% del total de la población indí-
gena nacional), de los cuales el 50.4% son hombres 
(10,620 personas) y el 49.6% son mujeres (10,465 
personas). Según las estadísticas, la comunidad 
Misak está altamente concentrada en el departa-
mento del Cauca, donde vive el 91.3% (18,110 per-
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sonas) de la población, seguido por el departamen-
to del Valle del Cauca con el 3.5% (677 personas), y 
por el Huila con 3.3% (720 personas). Estos tres de-
partamentos concentran el 98% de la población de 
este pueblo y la población principal se divide en tres 
municipios del Cauca: Silvia, Piendamó y Morales, 
con 11,877, 3,502 y 1,583, respectivamente (Ibid). 
Según las estadísticas oficiales del último censo 
(DANE 2007; 2005), el porcentaje de analfabetismo 
de la población de Misak es del 18.4% (3,877 perso-
nas), de los cuales la mayoría son mujeres, con el 
62.4% (2,419 personas). Esta tendencia no se man-
tiene al observar otros datos del censo, ya que del 
76.2% (16,060 personas) que reportan tener algún 
tipo de estudio, el 53.2% (793 personas) son hom-
bres (DANE, 2007, 2005) Además, la comunidad 
Misak cuenta con 13.715 hablantes de la lengua 
Namuywam (nuestra lengua), una cifra que corres-
ponde al 65% de la población total (DANE, 2005). 

Cosmología Misak.

El territorio para la comunidad Misak tiene una di-
mensión espiritual y sustancial; es la fuente de la 
vida. Su territorio ancestral está atravesado por el 
río Piendamó, una de las principales fuentes de agua 
de la región del Cauca, donde confluyen una serie 
de ríos y arroyos, como Manchay, Michambe, Agua 
Blanca y Cacique. Su territorio ancestral está consti-
tuido por un gran número de ríos y lagos, razón por 
la cual la comunidad Misak se considera a sí mis-
ma como los Hijos del Agua (Dagua Hurtado et al., 
1998). En el paisaje de esta región andina, los luga-
res orográficos más importantes son los páramos 
de Las Delicias y Moras y el Alto de Guanacas. La 
propiedad de los territorios es compartida por la co-
munidad y se gestiona colectivamente, el cual a su 
vez es gestionado y liderado por el Cabildo Misak, la 
autoridad a cargo de la distribución de la tierra para 
la explotación. Las formas comunes de herencia no 
existen en el territorio Misak; las tierras son distribui-
das por familias y se prefiere dar continuidad fami-
liar a la posesión de la tierra (Obando Villota, 2016). Foto 1 ‘Recuperar la tierra para recuperar todo’
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Cultura: 
Cosmología de Namuy Misak

La comunidad Misak protege el agua como un re-
curso natural y la adora como una entidad espiri-
tual. En su cosmovisión, el agua se percibe como 
un elemento dinámico, variable y transformador. Se 
argumenta que el origen del pueblo Misak yace en 
la cima de las montañas y Pishimisak es su deidad 
de protección el dueño de todo. Pishimisak es om-
nipresente y es tanto masculino como femenino. 
En Wam, Pi significa agua, Pishi significa equilibrio 
y Misak significa personas, por lo tanto, los hijos 
del agua y Pishimisak (Dagua Hurtado et al., 1998; 
Obando Villota, 2016). Los Misak recrean sus orí-
genes en su casa. Para ellos, la cocina es un lugar 
sagrado, no solo porque es un espacio donde la fa-
milia se reúne y come, sino también porque allí está 
el fogón, el lugar de creación y encuentro comuni-
tario (Nak Chak). De hecho, las ideas se generan en 
la cocina (los consejeros discuten y debaten temas 
sobre la comunidad en la cocina) (Dagua Hurtado 
et al., 1998). 

La filosofía de vida Misak está condicionada por 
tres conceptos: i) Mayaelan: filosofía de vida para la 
distribución de alimentos que implica que hay sufi-
ciente para todos; ii) Latá-Latá: tradición de Misak 
ancestral de la igualdad; y iii) Linchap: la filosofía 
Misak de acompañamiento o apoyo. Estos tres es-
tán interconectados implícitamente con el territo-
rio (agua, tierra y Pishimisak) (Dagua Hurtado et 
al., 1998; Gow and Jaramillo, 2013; Jimeno, 2005; 
Obando Villota, 2016). Curiosamente, los tres con-
ceptos se ejercen para el interés colectivo y se im-
plementan, respetando su territorio (Recursos na-
turales) y lo sagrado (basado en su cosmovisión). 
La comunidad Misak se percibe a sí misma como 
una sola y todo tiene que ser tratado para el bene-
ficio de la comunidad. Algunas publicaciones argu-
mentan que estas prácticas se han venido diluyen-
do gradualmente, particularmente con la influencia 
de los occidentales a través de la educación y la 
religión (Dagua Hurtado et al., 1998 pp. 189-216). 

Estructura social: 
Cabildos y Cacicazgos

La estructura social de los Misak ha cambiado gra-
dualmente a lo largo del tiempo. Factores externos 
como la colonización, la aculturación y el adoctrina-
miento religioso, económico y político han influido 
en sus instituciones tradicionales: familia, religión, 
educación, gobierno y economía. Su relación con 
la naturaleza es tanto material (en referencia a la 
explotación de los recursos naturales) como espi-
ritual. Se puede decir que todas las decisiones se 
toman pidiendo permiso a Pishimisak. Como lo 
ejemplifica Dagua Hurtado et al. (1998), no cual-
quiera tiene el derecho a entrar en la casa de al-
guien o trabajar en la tierra de alguien sin el permi-
so del propietario; por lo tanto, el permiso debe ser 
otorgado por Pishimisak (la dimensión espiritual). 
Sin embargo, hay una organización estructural para 
entender la voluntad de Pishimisak: 1) hay un Mrpik 
(un consejo sabio, personas mayores) que interpre-
ta la voluntad de Pishimisak y entiende quién debe 
realizar una tarea; 2) hay un Pishimarpik, que hace y 
es responsable de llevar a cabo las tareas; 3) está el 
Ashipik, a cargo de interpretar los sueños y trabajar 
según ellos; y 4) está el Shlshipik, que elige quién 
debería hacer los remedios (Dagua Hurtado et al., 
1998, p. 38).

A nivel material, la sociedad estaba organizada se-
gún los principios de Mayeiley, Latá-Latá y Linchap. 
Antes de la llegada de los españoles, la sociedad 
fue organizada por Cacicazgos; en ese entonces, 
los caciques trabajaban colectivamente. Estaba 
Mayeiley porque había alimentos y productos guar-
dados para todos en tiempos de escasez. Los caci-
ques fueron elegidos por la comunidad y estuvieron 
a cargo de manejar los asuntos políticos y socioe-
conómicos en la sociedad Misak. Estaban a cargo 
de asegurar las tres dimensiones y encontrar cual-
quier desequilibrio en ellas. Por ejemplo, si es un 
momento de escasez, el Mayeiley debe estar listo 
para la distribución y asegurarse de que todos en la 
comunidad reciban los productos y los alimentos 
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por igual (Latá-Latá). Además, si existe la necesi-
dad de reponer alimentos y productos, los caciques 
deben convocar una Minga4 (Alik en Wam) para la 
recolección de maíz o trigo y todos deben asistir 
(Linchap) (Obando Villota, 2016). 

Más recientemente y con la introducción de Cabil-
dos con el fin de disolver los Cacicazgos, la comu-
nidad de Misak desarrolló otro tipo de institución 
social y política. Para los Misak, el Cabildo es el mi-
nistro del Pishimisak y la autoridad que representa 
a la comunidad Misak a nivel nacional. De acuerdo 
con la ley Misak, el Cabildo es elegido democrática-
mente cada año por sus comunidades, así como el 
gobernador del Cabildo que también es elegido de 
la misma manera; el gobernador trabaja de forma 
voluntaria: es una especie de trabajo comunitario. 
El Cabildo y el gobernador deben demostrar que vi-
ven de acuerdo con los tres principios y, por lo tan-
to, pueden ser elegidos (Muelas, 1993).

La Economía Misak

En la cultura Misak, el territorio, la espiritualidad y 
el trabajo colectivo están estrechamente relaciona-
dos. La economía Misak se basa en tres pilares: el 
derecho a la alimentación, las prácticas tradiciona-
les y la sostenibilidad ambiental, y la atención. La 
base de la economía Misak es la agricultura y se 
opera colectivamente a diferentes altitudes y zonas 
de producción. Los principales cultivos producidos 
por la comunidad son maíz y papas (20 tipos dife-
rentes), pero también cultivan trigo, cebolla, frijoles, 
frijoles, repollo y otras semillas que crecen en esa 
región. Además, también cultivan una variedad de 
plantas medicinales como pennyroyal, árnica y ro-
mero. En una escala más pequeña, pescan liebres 
y cazan; los estanques de peces son una práctica 
contemporánea que está ayudando a mejorar la ge-
neración de ingresos en la comunidad Misak (Pis-
cicultura). Solo en Silvia, crearon 213 unidades de 
negocio para la producción de trucha con un pro-
medio de 90 toneladas para distribución nacional y 
local (Duarte, 2013).

El modelo económico utilizado por los Misak es lo 
que se conoce como economía vertical, es decir, el 
proceso de explotación de zonas ambientales que, 
aunque muy juntas en el espacio, contrastan entre 
sí en altitud, precipitación, clima general y vegeta-
ción. Al desarrollar este sistema económico, los 
Misak crearon un calendario de ciclo de productos 
agrícolas que funciona como guía para la produc-
ción de productos en ciertos momentos del año. 
Por ejemplo, mientras que, en junio y julio, la plan-
tación de maíz (Pura in wam) inicia el proceso en el 
Kausr, en Kurak Yu es el momento de la defoliación. 
Otra práctica interesante durante el ciclo agrícola 
es que cualquier excedente obtenido de la produc-
ción de cualquier producto se lleva al mercado del 
martes en Silvia para ser intercambiado. El trueque 
es la práctica de intercambiar bienes o servicios 
uno por otro. La comunidad Misak todavía practica 
el trueque y es una forma de intercambiar produc-
tos de una zona a otra, ya que la producción de ali-
mentos es diferente (Dagua Hurtado et al., 1998).

Además, uno de los motores de su economía es 
el Alik (minga); donde realizan mingas cuando es 
necesario, considerada una práctica fundamental 
para el bienestar de los Misak. Ancestralmente, la 
minga se consideraba una fiesta, ya que se creaba 
una oportunidad para la reunión de la comunidad: 
Kasrak Lincha. La minga es una práctica concebida 
que evoca a Mayeilei, Latá-Latá y Linchap y repre-
senta la fuerza de la unidad. Hay diferentes formas 
de realizar minga; por ejemplo, la minga de produc-
ción ocurre cuando se necesita una mano de obra 
para la producción de un cultivo y la comunidad 
convoca a una reunión para trabajar juntos y mejo-
rar la cosecha. Otro ejemplo es la minga de Cabildo, 
la práctica de abordar cualquier problema operativo 
en la comunidad al convocar a todos a participar 
en la tarea (si los Cabildos consideran que es im-
portante realizar una minga, la decisión se respeta 
de manera consensuada). Una parte de la produc-
ción se comparte con los participantes por igual 
(Latá-Latá) como incentivo para su colaboración y 
acompañamiento (Linchap) (Dagua Hurtado et al., 
1998, pp. 195-216).
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constituida en Guambia por algunos de los miem-
bros de la CID hace diecisiete años (11 miembros). 
La misión de la asociación ha sido desde su inicio 
mejorar las prácticas de la tierra de la comunidad y 
proteger el territorio trabajando de manera orgáni-
ca y sostenible. 

Metodología de análisis y desarrollo

El taller de VP se acordó con los líderes de la comu-
nidad Misak durante 5 días, desde el 17-21 de julio 
2017 (después de 7 días de reuniones y negociacio-
nes). Las reuniones con los líderes Misak tuvieron 
lugar en Silvia, una de las ciudades que colinda con 
el resguardo de Guambia. Los 15 participantes per-
tenecían tanto a la CID como a la AJBD. El gerente 
general de la CID y el presidente de la asociación 
también participaron activamente en el ejercicio. La 
tabla 1 resume la metodología que se utilizó para el 
trabajo de participación visual y Buen Vivir con la 
comunidad Misak en Colombia. 

Vídeo Participativo con la comunidad Misak 

Día Actividades Realizadas

1

a) Introducción al trabajo.

b) Discusión grupal y reflexión sobre el Buen Vivir, la cosmología de Misak y las organiza-
ciones misak (CID y AJBD). 

c) Explicación sobre la importancia del vídeo participativo para el cambio social con ejem-
plos, discusiones y consideraciones. 

2

Explicación detallada de las distintas fases para la producción de material visual:

a) Preproducción

b) Producción 

c) Postproducción

3 Trabajo de campo: vídeo entrevistas.

4 Edición de videos. 

5
Correcciones finales, discusiones y reflexiones sobre el ejercicio con la comunidad. Entre-
vista a participantes de cada uno de los grupos.

3. El uso del vídeo participativo con la co-
munidad Misak

Contexto

El taller de vídeo participativo (VP) se realizó en 
La Finca San Fernando en la reserva indígena de 
Guambia en Julio 2017 (Wampia en el lenguaje de 
Misak). Se contó con 15 participantes de ambos 
sexos (Mujeres: 20% y Hombres: 80%) y edades 
variadas (de 18 a 43 años). El taller de VP fue apro-
bado y planeado por los miembros de ambas or-
ganizaciones, la Cooperativa Indígena las Delicias 
(CID) y la Asociación Jardín Botánico Las Delicias 
(AJBD). CID fue constituida en 1963 por 40 miem-
bros (40 familias que aún forman parte de la coo-
perativa) que compraron La Finca San Fernando 
(aproximadamente 407 hectáreas). Curiosamente, 
la cooperativa se constituyó con el objetivo de re-
cuperar la tierra robada por los españoles durante 
el proceso de colonización. La AJBD también fue 

Tabla 1. Metodología de vídeo participativo con la comunidad Misak 
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DÍA 1

Como indica la Tabla 1, el primer día se dividió en tres sesiones. Durante la primera 
parte de la sesión, los investigadores dieron una introducción y explicaron el propósito 
del proyecto y cómo se planificó el taller. Durante la segunda sesión, los investigadores 
presentaron qué es “Buen Vivir” y cómo se define en la región andina de Ecuador y Bo-
livia. Luego, tuvieron lugar conversaciones con respecto a la visión del Buen Vivir sobre 
la comunidad del Misak. 

La última sesión fue la presentación de las ventajas y desventajas de la producción de 
vídeo y cómo el uso ético del vídeo puede generar un cambio social. Los participantes 
expresaron el interés de aprender sobre producción de videos ya que afirmaron que el 
vídeo podía ser una herramienta muy buena para presentar su propia cultura. Curio-
samente, ya habían comenzado a pensar en la realización de proyectos relacionados 
con el arte y el vídeo para la promoción y la sensibilización. El primer día terminó con 
una buena ronda de comentarios y un resumen del programa de la semana. Durante la 
sesión, los investigadores grabaron con grabadora de vídeo y audio y tomaron notas 
de campo. Los participantes estuvieron de acuerdo con el uso de estas herramientas 
y se sintieron seguros y cómodos de hablar abiertamente sobre los temas propuestos 
mientras se grababan.

Foto 1. Discusión 
grupal sobre 
el Buen Vivir 
Misak  

Foto 2. Debates y 
discusión sobre 
el Buen Vivir 
Misak 
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DÍA 2: 

El segundo día se dividió en tres sesiones: 1) preproducción, 2) producción y 3) crea-
ción y diseño de videos. Los investigadores explicaron el razonamiento detrás de las 
dos fases para diseñar y crear un vídeo. Más tarde en el día, después de la fase teórica, 
el grupo se dividió en tres equipos de 5. Los investigadores dejaron que el grupo deci-
diera en la creación de su equipo. Los participantes argumentaron que las discusiones 
estaban realmente bien, por lo tanto, estaban motivados para crear videos e ilustrar 
su propia cultura. Sorprendentemente, los investigadores observaron que había un 
alto nivel de compromiso y que la comunidad Misak estaba muy bien organizada. Otro 
aspecto que observaron los investigadores fue el hecho de que había una jerarquía 
patriarcal muy clara, ya que el grupo contaba con solo 3 mujeres (23%). Además, en 
ambas organizaciones, la junta directiva era dirigida por hombres.

Inicialmente, se planeó que el ejercicio se terminara en 30 minutos, pero como con-
secuencia de los debates y discusiones, el ejercicio se extendió por una hora más. 
Los investigadores hicieron observaciones y tomaron notas de campo. Se observó 
que los grupos querían crear videos relacionados con su propia cultura y conectados 
a sus proyectos. Por ejemplo, la cooperativa quería usar el vídeo para mostrar algu-
nas bacterias / peste que estaban afectando su producción de cebolla. Cebolla para 
la comunidad Misak es principalmente usada para el autoconsumo y es importante 
en su cultura (soberanía alimentaria y Buen Vivir). Todas las familias tienen cebollas 

Foto 4. Uno de los grupos 
presentando su proyecto  Misak 

Foto 3. Discusiones sobre las ventajas y 
desventajas de la producción de videos
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en sus tierras, ambas comercializan y auto consumen cebollas, pero había una nueva 
plaga que estaba dañando la producción de la misma, por lo tanto, querían crear un ví-
deo que explicara el problema. Además, querían ilustrar la asociación que hicieron con 
la universidad de Cauca para investigar el problema y probar la forma de combatirlo 
orgánicamente. Otro ejemplo fue el propuesto por uno de los grupos de la AJBD, que 
quisieron hacer un vídeo para ilustrar el trueque. Querían aprovechar el hecho de la gran 
celebración Misak el 19 de julio done el trueque era la actividad principal. El trueque te-
nía una conexión con uno de los pilares de la asociación, que es la revitalización de su 
cultura y el intercambio de productos para conseguir el Buen Vivir de la comunidad. El 
último vídeo estaba relacionado con su territorio y la importancia de cuidarlo para ase-
gurar el Buen Vivir de las futuras generaciones. En todos los videos, se planearon incluir 
preguntas sobre el Buen Vivir de la comunidad Misak. 

Al final del ejercicio, los tres grupos tuvieron que presentar sus proyectos a los demás y 
discutir si el proyecto de vídeo era factible. Todos estuvieron de acuerdo en comenzar el 
trabajo de campo temprano en la mañana. Además, los investigadores proporcionaron 
a cada equipo, las herramientas de trabajo para en primer lugar, familiarizarse con el 
uso de ellos y, en segundo lugar, grabar algunas escenas tal como se había planeado 
en el ejercicio.

Foto 5. Uno de los grupos 
presentando el proyecto 
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DÍA 3

El tercer día fue el trabajo de campo con las vídeo entrevistas. Se utilizaron cámaras de 
acción, móviles con resolución HD y micrófonos externos. Según lo planeado, se co-
menzó el día filmando temprano en la mañana. El punto de encuentro fue a las 8:30 a.m. 
en La Finca de San Fernando. Primero de todo, se hizo una reunión informativa para pla-
near estratégicamente el video-shooting y las entrevistas. Todos los grupos planificaron 
entrevistas semi-estructuradas y video-shooting para complementar las entrevistas. Se 
creó un borrador con preguntas para cada uno de los grupos y se abordaron temas 
relacionados con el Buen Vivir y la visión de la cosmología Misak y como ello tiene un 
impacto en sus organizaciones (es decir, Latá-Latá y el territorio). La celebración Misak 
comenzó a las 2:00 p.m., por lo tanto, había dos grupos que querían comenzar la sesión 
de vídeo por la mañana y realizar las entrevistas en vídeo (sobre el territorio y la cebo-
lla). Ambos grupos ya habían tomado algunos videos, por lo tanto, con todo el grupo se 
revisó el material y se discutió cómo mejorar el vídeo. 

Video-shooting sobre el territorio fue la primera parte del día. Se caminó hacia las mon-
tañas para grabar vídeo a las personas que trabajan en las tierras de la cebolla. Después 
los investigadores y participantes se fueron al río y lago local para grabar su territorio en 
vídeo. Más tarde en la mañana, se hicieron unas pocas entrevistas, una fue al Taita Ja-
vier Calambas, uno de los fundadores de la cooperativa y la asociación. Esta entrevista 
fue crucial para los grupos porque habló sobre la historia de ambas organizaciones y 
cómo fueron fundadas.

Después de la pausa del almuerzo, los participantes e investigadores fueron al evento 
Misak. Allí se hicieron varias entrevistas y se tomaron una gran cantidad de videos. El 
evento fue realmente importante porque todos los líderes del resguardo Misak ayuda-
ron. Había alrededor de 2,000 personas de toda la región que formaron parte de la acti-
vidad de trueque. Los investigadores tomaron notas y observaron que la razón detrás de 
esto es que la comunidad intercambiaba productos de diferentes regiones, generalmen-
te los productos producidos en la región fría se cambian con los de la región caliente. 
Por ejemplo, las papas y las cebollas se cambian por mangos o aguacates.

Foto 6. Entrevista con Javier Calambas. Foto 7. Entrevista con Dalia Calambas. 
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DÍA 4: 

El cuarto día estuvo enfocado a la edición de videos. Hubo algunos problemas en el 
ejercicio de edición. No todas las laptops con las que estábamos trabajando tenían el 
software requerido y el acceso a internet en el área era limitado. Los investigadores 
quedaron asombrados por la capacidad de los participantes para organizarse, tomar 
decisiones y resolver el problema. Los participantes contactaron a la autoridad local en 
la ciudad más cercana llamada Silvia. A pesar de la falta de recursos, todos los partici-
pantes (incluido el investigador) caminaron hacia Silvia para trabajar en el cabildo Misak 
ubicado en Silvia (a unos 50 minutos a pie). Una vez se resolvió el problema, la edición 
de vídeo tuvo lugar en las oficinas de la autoridad local, donde el acceso a Internet era 
mucho mejor. Cada grupo trabajó con sus propios ordenadores portátiles y todos los 
participantes tuvieron la oportunidad de explorar y trabajar con el editor de videos. El 
proceso fue muy participativo, todos discutían qué partes poner y cómo organizar el 
vídeo.

Foto 8. Actividad de trueque de la comunidad Misak   

Foto 9. Ejercicio de edición con la comunidad Misak en Silvia. 
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DÍA 5:

El día 5 fue destinado a las correcciones finales del vídeo, discusiones y reflexiones 
sobre el ejercicio con la comunidad. En primer lugar, los participantes hicieron algunas 
correcciones y agregaron música a los videos. Más tarde en la mañana se discutió y 
reflexionó sobre el ejercicio. Todos parecían muy contentos y apreciaron el hecho de 
que el proceso fue bien planificado, llevado a cabo y exitoso. Estaban muy felices por el 
producto final y parecían entender los conceptos básicos de la edición de vídeo. Luego, 
todos los videos fueron evaluados por todos los participantes y miembros de la comu-
nidad. Finalmente, se discutió la importancia de ilustrar su cosmología y se animó a los 
jóvenes a celebrar su cultura y abogar por sus problemas locales. Los investigadores 
realizaron entrevistas semi-estructuradas a varios miembros de cada uno de los gru-
pos (2 de cada grupo) para evaluar y reflexionar sobre el impacto del uso de la metodo-
logía visual participativa en la comunidad Misak.              

Foto 10. Presentación de los videos a la comunidad Misak 
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4. Resultados

Tal y como se estableció en la introducción, los objetivos de este tra-
bajo eran dos; 1) evaluar como la comunidad Misak entiende el Buen 
Vivir y 2) como la experiencia del uso de la metodología de vídeo par-
ticipativo puede ayudar a apoyar los procesos colectivos de la comu-
nidad Misak. 

El Latá-Latá, el Buen Vivir Misak 

Con respecto al primer objetivo, los resultados de la investigación 
indicaron que la mayoría de los entrevistados y participantes de los 
grupos focales estuvieron de acuerdo en que el término Misak para 
referirse al Buen Vivir es el Latá-Latá, que significa igualdad y equili-
brio entre la comunidad y el territorio. El equilibrio de la comunidad 
debe conformarse con el equilibrio entre el espíritu, el cuerpo y la na-
turaleza. Los hallazgos de la investigación revelaron que el elemento 
central del Latá-Latá es el territorio. Los participantes informaron que 
el territorio de los Misak es la fuente de su cultura, ya que son origi-
narios de allí y se considera el proveedor de la vida. Uno de los ‘taitas’ 
(ancianos) afirmó que debe haber ciertas condiciones para cumplir 
con el Latá-Latá, que es la tarea de lograr la igualdad y el equilibrio 
entre su pueblo y su territorio siendo este un objetivo y una respon-
sabilidad colectiva. Sin embargo, externalidades como el despojo, la 
violencia, la coacción, la sobreexplotación entre otros obstaculizan la 
realización del Latá-Latá.

Los resultados también indicaron que, aunque existe un consenso 
general sobre lo que es el Latá-Latá y su relación con el Buen Vivir, 
pueden aparecer tensiones y contradicciones para determinar su na-
turaleza. En la siguiente Tabla (Tabla 2), se ilustran los pilares y los 
valores basados en el discurso de la comunidad Misak con respecto 
al Latá-Latá. Todavía no existe un manifiesto formal de cómo cons-
truir y lograr el Latá-Latá, pero las observaciones durante el trabajo de 
campo sugirieron que su búsqueda está integrada en una combina-
ción entre su cosmovisión e influencias externas importadas desde el 
occidente. Por lo tanto, se puede concluir que el Buen Vivir, por lo me-
nos desde un punto de vista Misak, constituye todavía una incógnita 
conceptual para desarrollar empíricamente una posible formulación 
de una macro teoría de un desarrollo alternativo. 

“Un Misak sin una 
tierra no es un 
Misak... ... nosotros, 
sin nuestro territorio, 
no somos nada... 
... aquí es donde 
nuestros antepasados 
han vivido y nuestros 
descendientes 
vivirán... ... nuestro 
deber es recuperar 
y proteger nuestro 
territorio... ... es el 
primer paso para 
lograr el Latá-Latá” 

[Miembro Misak / 
Cofundador de la CID].
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Reflexiones metodológicas 

En la tabla 3, presentamos una descripción gene-
ral de los principales elementos de los tres videos 
realizados por los participantes destacando dife-
rentes aspectos relevantes para la comunidad Mi-
sak tales como el trueque, la propiedad de la tierra 
y la conciencia ambiental. Los participantes fueron 
extremadamente proactivos en todo el proceso y 
la creación del vídeo fue muy exitosa. Los partici-
pantes afirmaron que estaban cansados de acadé-
micos e investigadores que a menudo se ponían en 
contacto con ellos solo para recopilar información 
y datos. Realmente apreciaron el hecho de que los 
investigadores estaban tratando de enseñar una 
nueva herramienta que a largo plazo sería benefi-
ciosa para la comunidad. Para los investigadores, 
la experiencia de trabajar con la comunidad Mi-
sak fue muy satisfactoria. Todos los participantes 
mostraron un genuino interés por el ejercicio y es-
tuvieron muy comprometidos con el proyecto. La 
confianza construida entre los participantes y los 
investigadores fue crucial para tener acceso a la 
información requerida. Por ejemplo, el Taita Javier 
Calambas (cofundador de la CID y AJBD) también 
facilitó a los investigadores documentos originales 
antiguos y literatura sobre la cooperativa reunida a 
lo largo de estos años. Junto con esto, los datos re-
copilados en los grupos focales, los entrevistados y 
las notas archivadas fueron transcritas, analizadas 
y codificadas. La comunidad dio amablemente a 
los investigadores una publicación sobre la cosmo-
visión y la historia de la comunidad hecha por la 
comunidad Misak. 

Cuando se entrevistó a varios miembros de cada 
uno de los grupos para evaluar y reflexionar sobre 
el impacto del uso de la metodología visual partici-
pativa en la comunidad Misak (Día 5), estos fueron 
algunos de los resultados que aparecieron. La ma-
yoría de los entrevistados comentaron que habían 
mejorado sus habilidades técnicas y que pudieron 
mejorar la confianza en ellos mismos con la utili-
zación de tecnología. Uno de los participantes del 
Grupo 1 comentó: 

MISAK

Terminología del 
Buen Vivir Latá-Latá

¿Que es 
Buen Vivir?

-Igualdad y armonía 
entre la comunidad y el 
territorio. 

-Ritualidad

-Balance entre espíritu, 
cuerpo y naturaleza.  

-Tener acceso a los luga-
res sagrados: lagunas, 
paramos y ríos. 

-Celebrar practicas an-
cestrales: (ej., minga, 
intercambio de semillas y 
trueque).  

Pillares 
- 

Autonomía 

-Territorio  

-Educación 

-Cultura

-Espiritualidades

Valores

-Confianza

-Respeto  

-Solidaridad y 
reciprocidad 

-Igualdad 

-Armonía con la 
naturaleza 

-Pluralidad 

Tabla 2. Pilares y Valores del Latá-Latá
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“Jamás me imagine que mi grupo inclu-
yéndome a mi pudiéramos sacar esto 
adelante, todo el proceso, ya que tenía-
mos muchas dificultades tecnológicas 
de información, pero gracias a la capaci-
tación hemos aprendido a hacer videos. 
Estamos pensando en utilizar esto para 
realizar otros videos de la comunidad 
Misak, estamos todos muy ilusionados “ 
(Participante, Grupo 2). 

Otro de los participantes comentó como este tipo 
de talleres ayudaban a mejorar la relación entre los 
participantes y a confiar en el trabajo de todos:

GRUPOS

Grupo Partici-
pantes

Entrevis-
tas Rea-
lizadas

Temática Vídeo Link

1 5 4

La cebolla es parte de su cultura. Plaga de 
cebolla. Colaboración con Universidad del 
Cauca para combatir la plaga y mejorar la 
cosecha. Trabajo colectivo con la CID. So-
beranía alimentaria y Buen Vivir.

https://www.you-
tube.com/watch?-
v=57nKwf3_RW4

2 5 5

La importancia del territorio para la comu-
nidad Misak y la importancia de protegerlo 
y preservar la naturaleza para garantizar el 
Buen Vivir de esta y futuras generaciones.

https://www.youtube.
com/watch?v=Xb-
mu4E4s9c4

3 5 5

El trueque o intercambio de productos de 
zonas frías y cálidas para garantizar la ar-
monía entre la comunidad y lograr el Buen 
Vivir.

https://www.youtu-
be.com/watch?v=-
CroUSFEzRiE&t=159s

Tabla 3. Grupos creados para las experiencias de vídeo participativo

“Gracias a este taller hemos mejorado el 
trabajo en equipo con todos los miem-
bros del grupo a la vez de que podemos 
utilizar todo lo que hemos aprendido 
para hacer un impacto en la comunidad, 
la verdad es que no me esperaba lo que 
ha sucedido, los miembros de mi grupo 
quieren seguir con este tipo de metodo-
logía, ya que con un móvil se puede ha-
cer”  (Participante, Grupo 3). 

El impacto que este tipo de metodologías podían 
traer a la comunidad fue también resaltado por al-
gunos de los participantes:

“Este tipo de talleres son muy útiles y se 
pueden utilizar para concienciar a la 
comunidad Misak de nuestras proble-
máticas, utilizar los videos para enseñar 
sobre la cultura y las tradiciones de la 
comunidad y los proyectos que hace la 
comunidad para solucionar estas proble-
máticas“ (Participante, Grupo 1).
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5. Conclusiones

Este capítulo ha presentado un trabajo realizado 
con la comunidad Misak en Colombia para 1) eva-
luar como la comunidad Misak entiende el Buen 
Vivir y 2) como la experiencia del uso de la metodo-
logía de vídeo participativo puede ayudar a apoyar 
los procesos colectivos de la comunidad Misak. 

Con respecto al primer objetivo de este trabajo, el 
resultado del análisis ha identificado una serie de 
elementos que caracterizan al Buen Vivir de la co-
munidad Misak, conocido como el Latá-Latá (ver 
Tabla 2 para tener más detalles). El taller y trabajo 
de campo con la metodología visual participativa 
identificó que el Latá-Latá es una combinación en-
tre su cosmovisión e influencias externas impor-
tadas desde el occidente no existe un manifiesto 
formal de cómo construir y lograr el Buen Vivir Mi-
sak. Aunque si se mencionan las dimensiones de 
solidaridad, reciprocidad, complementariedad y ar-
monía con la naturaleza en la discusión para lograr 
el Buen Vivir Misak, y se evidencia claramente en 
los videos creados por los tres grupos.

• Grupo 1: La cebolla es parte fundamental 
de sus tradiciones y cultura. Soberanía ali-
mentaria para lograr el Buen Vivir de la co-
munidad Misak. 

• Grupo 2: La importancia del territorio y pre-
servar la naturaleza para garantizar el Buen 
Vivir de esta y futuras generaciones. 

• Grupo 3: El trueque o intercambio de pro-
ductos de zonas frías y cálidas para garanti-
zar la armonía entre la comunidad y lograr el 
Buen Vivir. 

El segundo objetivo estaba enfocado en la rea-
lización de una evaluación crítica sobre el uso de 
metodología visual participativa para identificar el 
impacto causado en la comunidad Misak. En gene-
ral, tanto los investigadores como los participantes 
tuvieron una experiencia muy positiva con respecto 
a la realización del taller. Los investigadores pudie-
ron recoger datos relevantes con respecto al Buen 
Vivir Misak y los participantes identificaron una 
serie de beneficios que este taller había traído a la 
comunidad. Estos beneficios son; habilidades téc-
nicas para la comunidad, confianza en sí mismos 
con respecto al uso de tecnologías, mejora de la 
relación entre los participantes de cada uno de los 
grupos, y la posibilidad de utilizar la herramienta de 
videos para temas educativos y de concienciación 
con la comunidad Misak.  

Cabe destacar que con respecto a la evaluación del 
impacto de este tipo de metodologías se requiere 
un estudio posterior para identificarlo. Los investi-
gadores consideran oportuno realizar entrevistas a 
los meses de la realización del taller para evaluar 
este impacto y hacer un seguimiento del trabajo o 
uso de videos dentro de la comunidad Misak. Un 
trabajo que los investigadores consideran puede 
ser de alto enriquecimiento educativo sería juntar a 
comunidades indígenas diferentes de la región del 
Cauca (por ejemplo, participantes de la comunidad 
Yanacona, Misak y Nasa) en la realización de este 
tipo de talleres para co-aprender sobre el Buen Vivir 
y el uso de videos de una forma participativa. 
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Notas de final

1 Los gobiernos de Ecuador y Bolivia introdujeron el concepto 
del Buen Vivir en su constituciones del año 2008 (Acosta, 2013, 2012) 
y del 2009 (Albó, 2009) haciendo eco de las maneras de vivir de los 
pueblos Quechuas y Aymaras. 

2 Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de re-
cursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, 
son exportados como materias primas a los mercados globales.

3 El Resguardo es una institución legal sociopolítica de origen 
colonial español en América, conformada por un territorio reconocido 
de una comunidad de ascendencia amerindia, con título de propiedad 
inalienable, colectivo o comunitaria, regido por un estatuto especial 
autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias. Esta institu-
ción fue mantenida por algunas repúblicas independizadas del Impe-
rio Español y es reconocida plenamente en Colombia.

4 La minga (minka or minca) es una antigua tradición de trabajo 
comunitario o colectivo con fines de utilidad social. El significado de 
la minga se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes, en el 
cual, realizando un trabajo compartido para el bien común, se puede 
desarrollar más rápido, efectivo y mejor. La importancia de la minga 
radica en el valor social del evento, ya que, ante la convocatoria de los 
líderes, la gran mayoría de la población acudía al llamado, se movili-
zaba y organizaba de tal manera, que el esfuerzo físico que la minga 
representaba, se convertía en una verdadera celebración de vida, de 
amor, en una auténtica fiesta.
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