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Introducción. En este trabajo se sistematizan los
etnosaberes agroecológicos de una comunidad de
aprendizaje a nivel regional, entre campesinos
nahuas y tenek. Los etnosaberes campesinos
incluyen simultáneamente el aprovechamiento de
especies silvestres, en distintos grados de
domesticación, así como la cría y cultivo de
especies domesticadas. La agri-cultura campesina
es un proceso milenario, es una forma de vida que
conjuga estrategias multifuncionales, es producto
de la experimentación y de la comunicación de
innovaciones agroecológicas, de generación en
generación, a través de la escuela y universidad de
la vida. Integra saberes heredados de forma oral,
práctica y simbólica, en el marco de su cultura, por
ello se escribe como agri-cultura. La transmisión de
saberes se ha realizado de campesin@ a
campesin@ y a través de la experimentación se
han formado comunidades de aprendizaje, las
cuales, en el marco de su cultura valoran lo que es
adecuado. Los etnosaberes se definen como el
conjunto articulado, a manera de un sistema
complejo, de conocimientos, valores, actitudes,
aptitudes, sentimientos, creencias y prácticas, que
un grupo social, tiene acerca de algo, en un lugar y
tiempo específico. Métodos. La sistematización del
proceso de diálogo de saberes se apoyó en la
Investigación-Acción-Participativa. Desde 2003 a la
fecha se han impulsado comunidades de
aprendizaje, entre diversas Escuelas Campesinas,
a través de encuentros comunitarios, regionales y
nacionales, con el método de campesino a
campesino
para
favorecer
el
aprendizaje
significativo y la revaloración de saberes
agroecológicos desarrollados por los propios
campesinos. En este caso, además, se filmó todo el
Encuentro para facilitar la sistematización y
divulgación de las potencialidades de los
intercambios de etnosaberes. Resultados y
discusión. En 2014, campesinos y promotores
comunitarios nahuas de El Jagüey, Chilapa,
Guerrero se trasladaron a la Huasteca Potosina
para aprender de la agri-cultura de campesinos
tenek
de
Poytzen,
Tancanhuitz,
quienes
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compartieron sus saberes para el manejo
agroecológico de la caña de azúcar (Saccharum
officinarum) y la elaboración de piloncillo granulado.
Se inició con las expectativas de los participantes y
los promotores fungieron como mediadores
culturales del aprendizaje de campesino a
campesino. El aprendizaje significativo se logró con
actividades prácticas, principalmente en el trapiche.
La dinámica, contenido, lugares, formas y tiempos
del Encuentro fue definido por los propios
campesinos. Se sistematizaron sus etnosaberes
sobre sus procesos de enseñanza-aprendizaje
acerca del manejo agroecológico de la caña de
azúcar-milpa, como un policultivo, hasta los tipos de
caña de azúcar, según su forma de transformación,
tipo de instrumentos para la extracción del jugo, la
elaboración de piloncillo granulado y panela
tradicional, hasta aspectos espirituales, de salud,
de certificación orgánica, organización para obtener
financiamiento y para la comercialización.
Conclusión. Los campesinos no viven su vida y su
agri-cultura por categorías. Los etnosaberes
compartidos por campesinos y promotores tenek y
nahuas, evidencian su gran capacidad de
innovación y comunicación sin necesidad de
coordinadores externos que les impongan una
cultura ajena. Los etnosaberes agroecológicos son
valorados y resignificados por la comunidad de
aprendizaje regional.
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Introducción. El Valle del Sibundoy ha sido
territorio ancestral Kamëntzá desde antes de la
conquista por los Incas en 1492 y la llegada de los
españoles en 1535. Desde entonces sus miembros
han luchado y buscado estrategias encaminadas a
conservar su territorio, lenguaje y cultura. En 1990
por iniciativa de algunos líderes comunitarios y de
familias indígenas preocupadas por el tipo de
educación que recibían los niños y jóvenes, se creó
la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe
Artesanal Kamëntzá (IERBAK), en la Vereda Las
Cochas del municipio de Sibundoy. Su principal
objetivo es
la conservación del aprendizaje
tradicional
recreando
aspectos
históricos,
cosmogónicos, de la lengua, oficios artesanales y
conocimiento del jajañ (huerta tradicional), en cada
una de las actividades cotidianas y en el
permanente diálogo familiar alrededor del shinyak
(fogón).
Métodos. Para colectar los especímenes vegetales
se realizaron visitas entre septiembre de 2014 y
febrero de 2016, se complementaron los inventarios
florísticos utilizando la metodología InvestigaciónAcción Participativa (IAP), las técnicas de diálogo
de saberes, la entrevista abierta y en profundidad y
la observación participante, en la que se integraron
varios miembros de la comunidad educativa y
sabedora de la comunidad indígena.
Resultados y discusión.
Se reportan 122
especies pertenecientes a 41 familias botánicas,
destacándose en su orden las familias: Poaceae,
Rosaceae Asteraceae Amaranthaceae Lamiaceae,
Solanaceae, Fabaceae, Boraginaceae; seguidas
por; Cucurbitaceae, Cannaceae, Myrtaceae,
Verbenaceae, Rutaceae, y Passifloraceae.
Conclusión. Para lograr el rescate del
conocimiento ancestral, la cultura y la recuperación
del lenguaje nativo es necesario que la enseñanza
en la Institución Etnoeducativa se traslade al jajañ
como eje fundamental de la cultura y la
cosmovisión Kamëntzá.
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Introducción. El cambio climático (CC) es un
problema reconocido por la población, este
calentamiento tiene consecuencias reales, como
aumento en el nivel del mar, cambios en los
patrones de la precipitación pluvial, mayor riesgo de
sequías e inundaciones, amenazas a la
biodiversidad y potenciales desafíos para la salud
pública, afectando principalmente a las sociedades
más vulnerables, siendo estas las comunidades
indígenas y rurales. Ubicando al ser humano como
centro de análisis, para identificar y comprender la
complejidad de las problemáticas y sus
consecuencias a través de estrategias viables y
pertinentes. Métodos. Se analizó con métodos
mixtos de investigación: cualitativos y cuantitativos,
como la aplicación de entrevistas y encuestas,
investigación acción participante y análisis de los
resultados bajo los marcos de vulnerabilidad y
riesgo; permitiendo desarrollar estrategias con
bases educativas que promuevan la reflexión y
capacitación de los habitantes de las comunidades
y aplicar alternativas locales de desarrollo
sustentable. Resultados. A través de la
participación social, la cual es fundamental para la
identificación de la problemática socioambiental, se
ubicó las largas temporadas de sequías e
inundaciones, pérdida de huertos familiares,
deforestación, amenazas a la biodiversidad local,
vulnerabilidad y riesgo en la salud pública, como los
principales efectos de CC y se aplicó intervenciones
educativas y didácticas, facilitando la estructura de
aplicación de un modelo de educación ambiental y
comunicación para la adaptación al CC. Este
último, se atribuye a la actividad petrolera
desarrollada en la zona. Conclusiones: la
posibilidad de la planeación y diseño de
intervenciones educativas y didácticas aplicadas
con grupos sociales organizados en las
comunidades, aporta elementos para el desarrollo
de alternativas y estrategias para la mitigación y
adaptación de CC, siendo estas: la diversificación
de huertos familiares, la estimación de captura de
carbono, elaboración de composta y diagnóstico del
estado de salud poblacional.
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