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entre Actores

Backstage/ Puntos de 
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Procesos de Apoyo

Herramientas Internas 
Necesarias
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Gestión

Realizar presentación 
de la propuesta al 

consejo de mayores

Círculo de la palabra para

Creación de memoria
o vídeo de la actvidad

de co-creación

Disposición espacial
en círculo en el

Cusmuy

Grabación de la actividad
Video ó audio

Involucrar Stake-holders

Organización de la dinámica 
para del evento

Memoria física
del proyecto y 

la propuesta Materiales para 
la memoria

Mesas, sillas, marcadores, 
cromograma impreso

Gestión de la propuesta
en el cabildo

Mesa de trabajo dentro
del cabildo

Comunicación entre 
autoridades menores del

Cabildo con el resto
 de la comunidad

Comunicación de grupo
con posibles actores externos

ej. Biólogos

dentro del grupo organzador

Promoción del evento
dentro y fuera del cabildo

Investigar estado legal
del humedal

Organización de lugar
y logística de la reunión

Organización de información

Investigación sobre estado 
legal humedales

Buscar posibilidades
de humedales alternos

Presentación digital
para soporte de proceso

Cronograma diseñado

Video Beam

Reunión con el cabildo
para hacer visita campo 

y cronograma

Creación de una memoria 
sobre los pasos para la 

creación del evento

Elementos de comunicación 
y divulgación del evento

Grabadora

Computador

Creación de una manera de 
vsiualizacion de la actividad 
por medio de medios de 
divulgacion en la pagina del 
resguardo, voz a voz y mate-
rial gra�co. 

Hablar un lenguaje donde las 
dos partes se entiendan. por 
medio de elementos gra�cos, 
un lenguaje mediatico, que 
correspondan a la cosmovisión 
del resguardo

Microfóno y Materiales gra�cos.

Caminatas ambientales, Eventos 
de acuerdo a la cosmovisión 
(minga) y eventos para unir y 
consolidar la comunidad

Co-creación en el evento entre 
la comunidad, participación de 
los miembros y especi�cación 
de roles.

Dar herramientas para crear eventos 
dentro de comunidades indígenas 
que quieran trabajar con diferentes 
humedales y territorios con problem-
aticas sociales y ambientales.

Observación y anotación de las 
dinámicas que se están reali-
zando, para potencializar las que 
den un resultado positivo y cor-
regir las que no funcionen 
dentro de la actividad. 

Dinamicas de interacción que se 
basen en la minga, donde se 
comparta conocimiento, alimen-
tos y toda clase de ayuda entre 
los miembros de la comunidad.

Comida, historias culturales, 
herramientas para descontami-
nación y aprendizaje de la prob-
lematica ambiental.


