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Saravena, Arauca. COLOMBIA 



Trasmitiendo 

El resguardo indígena Valle del Sol al cual 
pertenece la comunidad indígena Chivaraquia 
se ubica en el municipio de Saravena en el 
departamento de Arauca, en la región del 
Sarare sobre el piedemonte llanero de la 
cordillera oriental. El nombre de la comunidad 
“Chivaraquía”, nace de la planta de Chivara con 
la cual elaboramos nuestras mochilas 
tradicionales, vestimentas y accesorios que son 
propios de nuestra cultura U´WA.  nuestros 
mayores señalan que cuando se fundó, el lugar 
en que se establecieron estaba rodeado de 
varias plantas de este tipo. A pesar del impacto 
negativo que causo la colonización en nuestros 
territorios, el exterminio de muchas 
tradiciones por parte de las misiones cristianas 
y la violencia que ha dejado el conflicto 
armado, por lo cual culturalmente hemos visto 
varias de nuestras actividades y tradiciones 
afectadas, aún hoy conservamos de manera 
viva varias de estas.  
  

 

nuestros saberes. 



Tejidos chivara nace de la necesidad de 
fortalecer las practicas artesanales y 
oficios U´WA como estrategia 
pedagógica de unidad y educación de 
la comunidad de chivaraquia. los 
procesos de trabajo se desarrollan en 
el lugar de todos  “KERKASKUTA” 
escuela indígena donde se reproduce 
la sabiduría, el desarrollo del trabajo 
en colectividad ha permitido la practica 
artesanal como estilo de vida propio de 
las familias, el impacto positivo de 
estas práctica cultural se evidencia en 
los niños y niñas de la escuela indígena 
kerkaskuta, logrando que se realicen 
actividades lúdicas y pedagógicas 
donde integran el arte, tejido y juegos 
tradicionales como parte fundamental 
del desarrollo de las dimensiones del 
conocimiento, generando espacios 
armónicos y de paz. 
  

 



E. I .KERKASKUTA  



Construyendo 

pensamientos. 

 

Proyectos educativos 

comunitarios PEC. 

 

Planes de vida de los 

pueblos indígenas del 

departamento de Arauca. 

 





LOS PRINCIPIOS DE MI CULTURA TAMBIÉN SON LOS 

PRINCIPIOS DE MI PLAN DE VIDA Y DE MI EDUCACION 

PROPIA. 

 



• TERRITORIALIDAD. 

 

• AUTONOMÍA. 

 

• EQUILIBRIO. 

 

• ESPERITUALIDAD. 

 

• IDENTIDAD CULTURAL. 

 

• ORALIDAD. 

 

• COMUNITARIEDAD. 

 

• UNIDAD. 

 

• TRABAJO. 

 

• HISTORIA. 

  

• AMOR POR LA NATURALEZA. 

 

• SOLIDARIDAD. 

 

• RESPONSABILIDAD. 

 

• RESPETO. 

 



PENSAMIENTO  



SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 



PRODUCTIVIDAD  



ESPIRITUALIDAD, 
IDENTIDAD 
CULTURAL 



LIDERAZGO 



Enseñar, estudiar, dialogar, construir colectivamente, 

planear y reivindicar nuestros procesos.  

 





CANASTOS 



CANASTO 



CANASTO 



GRACIAS. 



CONTACTO 

Pedro Pablo Soto 
 

+57 322 2728606 


