
La comunidad de Cachipay se está viendo afectada a diferentes escalas. problemáticas 
que genera la contaminación de la quebrada san miguel se divide en diferentes esferas 
de comunicación, el voz a voz, la invisibilidad del  problema. 

En la investigación se evidencia la perdida de costumbres campesinas frente a los recur-
sos. El pensamiento sobre la temporalidad de un cultivo y los ritos para la buena cose-
cha son conceptos tradicionales que no se ven re�ejados en el cuidado al agua debido a 
su invisibilidad como recurso agotable. 

Los campesinos de la región de Cachipay desconocen las consecuencias de un recurso 
mal gastado, se enfocan en el devenir diario y no se preocupan por el futuro del agua. 
Caso contrario a lo que pasa con el suelo, ya que lo reconocen como su recurso básico de 
vida, por ser un recurso que evidencia los bene�cios en la cosecha, ellos siguen rituales 
como, cosechar los primeros tres meses del año y tradiciones “mágicas” para el cuidado de 
sus cosechas. 

La oportunidad es poder devolver a los habitantes de la región la noción de ritos de fe sobre 
el agua y los recursos como entes de cuidado que requieren de un largo plazo para su man-
tenimiento. Siendo el agua reconocida como organismo vivo que se mani�esta de una forma 
distinta, es necesario evidenciar las problemáticas sobre el cuidado desmesurado y las conse-
cuencias a largo plazo

Para este problema es necesario diseñar una solución (grá�ca, servicio, producto, experi-
encia, etc) 
1. Que ayude a la comunidad a ver los impactos ambientales de un recurso a largo 
plazo 
2. Que le devuelva la noción tradicional sobre los ritos de los recursos en los que se 
bene�cian de una forma poética y de culto. 

1. Uno de los siguientes entregables: 

Servicio: Blueprint, touchpoints etc. Maqueta

Gra�co : Impresiones a escala y prototipados más producto �nal 

Producto: Tres productos distintos, uno que tenga que ver con el ritual que de cuenta de 

carga emocional

2. Manual de Concepto, uso y aplicación 


