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Secuencia didáctica N° 2: La Cosmovisión indígena: 

 

La cosmovisión es la concepción que un grupo social tiene de su cosmos, es decir de su 

entorno natural y social inmediato. Se realiza a partir de preguntas fundamentales como: 

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la vida? ¿Qué es y 

quién creó todo lo que nos rodea? Así, las sociedades han ido creando, poco a poco en el 

transcurso de milenios, elaboradas explicaciones que a la vez han servido para normar su 

vida cotidiana. De la disposición de respuestas surgió la cosmovisión como representación 

estructurada que los pueblos tradicionales tienen y combinan de manera coherente en 

nociones sobre el medio ambiente, sobre su hábitat y sobre el universo en que sitúan la 

vida del hombre. Entendemos que la fuerza e importancia de la tradición o tradiciones que 

se mantienen en los pueblos radica en su propia definición, en tanto es el acervo intelectual 

que se crea, comparte, transmite, reelabora, y en ocasiones se modifica al adherirse 

nuevas formas. La tradición se compone también por representaciones y estilos de acción 

en donde se desarrollan ideas y pautas de conductas con las cuales los miembros de una 

sociedad enfrentan, individual o colectivamente, de manera mental o exteriorizada, distintas 

situaciones que les presenta la vida. Esta forma de percibir “la tradición” es contraria a 

pensarla como un conjunto cristalizado y uniforme de costumbres y expresiones sociales 

que, estática y pasivamente, se transmiten de generación en generación. Si desdoblamos 

el contenido de “la visión del mundo” o cosmovisión podemos explorar diversas 

dimensiones de la percepción cultural de la naturaleza y acceder al ámbito de la religión 

constituida por las creencias, y a la cosmogonía misma, es decir, a las concepciones del 

origen del mundo y al lugar que ocupa el hombre en ese universo. La cosmovisión se 

significa en la manera de ser y pensar de los individuos que pertenecen a determinado 

pueblo y cultura. La cosmovisión es un elemento fundamental en la construcción de la vida 

cultural de las poblaciones, en tanto refiere con precisión a toda la serie de complejas 

creencias indígenas de origen mesoamericano y europeo configuradas en las 

representaciones religiosas (Broda, 2001: 165; Báez, 1988: 20; Vargas, 2007).  

En este sentido, el sistema de creencias se encuentra inmerso en la dinámica del quehacer 

cultural e histórico de los pueblos. Las representaciones colectivas, se perciben por 

ejemplo, a través de la escenificación de los mitos mediante los ritos, en un continuo crear 

y recrear. Las imágenes no sólo son representaciones, también son un ideal social, moral, 

normativo. Al respecto, los emblemas, las costumbres, el atuendo, las insignias, los gestos, 

la ordenación de fiestas y ceremonias, la forma en que se dispone del espacio, todo ello 

atestigua cierto orden ideal del universo. Entonces la mentalidad asemeja un conjunto de 

formas particulares y colectivas, heredadas y creadas, aceptadas, incluso rechazadas, 

reales e ideales que impulsan a los grupos sociales a actuar y a concebir su mundo de una 

manera específica ante los fenómenos concretos de la realidad. No entenderíamos la 

cosmovisión indígena si no conocemos su mitología, que nos narra con profundo 

simbolismo el principio del hombre y de las cosas que le rodean. La tradición de transmitir 

la cultura de manera oral, de generación en generación, ha producido que la identidad de 



                           EJE INTERCULTURALIDAD U2               

           _______________________________________________________________ 
 

  
Página 2 

 
  

los pueblos indígenas no perezca. Gracias a ello podemos conocer una serie de relatos 

que muestran el origen, una manera peculiar de concebir la vida y la muerte, lo infraterrenal 

y lo supraterrenal. Los mitos contienen realidades en la medida en que simbolizan todo 

aquello que la razón humana no puede explicar. Es importante señalar que muchos mitos 

son similares en distintas tradiciones culturales amerindias e incluso algunos temas 

abordados son análogos a tramas de la mitología universal.  

La cosmovisión de los pueblos indígenas, Guadalupe Vargas Montero. 

                 LA COSMOVISION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS- VEACRUZ.pdf 

                         ..\..\comunidades\Los cuadros de Paucke\04 Pista 4.mp3 

 

El territorio: espacio central en la reproducción de la vida física y cultural de los pueblos, 

caracterizados por la historia de resistencia, por la permanencia de la lengua materna y 

por la práctica de la ritualidad. En esta diversidad y riqueza cultural se vive, se cuenta, se 

siente el valor y el potencial que existe alrededor del conocimiento, que es ancestral, 

colectivo y está representado en la sabiduría de los mayores, de los (ancianos) y de la 

comunidad. Estas expresiones de la cosmovisión están ancladas a un gran territorio que 

permite tener una mirada y conducta integral para poder vivir de manera armónica con 

todos los que en él habitan.  

Las celebraciones: 

A través de las fiestas, danzas, canciones y juegos, las comunidades indígenas han 

encontrado uno de los vehículos para el reencuentro con su identidad y su consecuente 

fortalecimiento. La recuperación de los valores ancestrales enfatiza la espiritualidad y 

posiciona hoy a estos pueblos en un lugar diferente, signados al parecer por una 

recreación de su identidad que apela a lo mejor de ellos mismos y también por un destino 

de convergencias: de manera sagrada y en celebración. No es sólo una necesidad para 

los pueblos indígenas sino para todos aquellos que ven en el retorno a la espiritualidad, la 

reconexión con lo sagrado y el honrar a lo viviente a través de las ceremonias, un camino 

a desandar como modo de recuperar el equilibrio perdido.  

En esa dimensión, cada ser de la naturaleza cumple una función dentro de la dinámica de 

la vida de la tierra misma, donde se incluyen también los seres espirituales, protectores de 

la vida y de todos los seres de la naturaleza. Sin embargo, además de ser entendida y 

vivida desde esta cosmovisión, la tierra ha sido históricamente un escenario de lucha y 

reivindicación política para los pueblos indígenas, y su recuperación ha permitido no sólo 

tener un pedazo de tierra para comer sino contar con una base desde donde ejercer la 

autonomía.  

LA%20COSMOVISION%20DE%20LOS%20PUEBLOS%20INDIGENAS-%20VEACRUZ.pdf
../../comunidades/Los%20cuadros%20de%20Paucke/04%20Pista%204.mp3
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La Madre Tierra: Desde esta perspectiva, la tierra es la  madre: Pachamama.  Cada lengua 

originaria expresa esta estrecha y viva relación en la que los seres humanos son parte de la 

vida de la Madre Naturaleza. Desde allí se establecen relaciones de reciprocidad y diálogo 

que se manifiestan en el equilibrio socio ambiental. Esta visión del mundo se fundamenta en 

los principios de integralidad, respeto, reciprocidad, comunitariedad o comunitarismo. 

Principios que expresan la experiencia cultural de los pueblos y que son pilares centrales de 

la relación de los humanos con la naturaleza 

 

                 

 

 
El Saludo a los Cuatro Vientos 

Es este un ritual propio de la cultura mocoví, donde muestra a través de un ejercicio diario la conexión con el 

universo. Los ancianos han enseñado que con esta ceremonia se fortalece el espíritu y el agradecimiento 

especial al ser supremo por la vida. También este ritual denota que el ser humano es una conexión divina con 

el cielo y la tierra y que valora y respeta el aire, el sol, el río, el monte, la tierra y todos sus beneficios, como 

así también el valor que tenemos como seres espirituales. En la escuela se lo realiza en situaciones muy 

especiales de pedido o gratitud. 

Los niños la realizan también a modo de aprendizaje sobre la conexión que existe entre lo visible e invisible, 

entre la tierra y el cielo, entre el ser y la divinidad. A su vez,  afianzan otros saberes como los elementos 

sagrados y los cuatro puntos cardinales, muy tenidos en cuenta en esta cultura. ECTOR CATORÍ, 

DIRECTOR EIB N°6173, CAMPO EL 94 
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La Ceremonia del Fuego 

 

“Encender la fogata, una fogata que acompañará, un fuego. Un fuego que reavivará el 

espíritu, fuego que nos traerá paz, fuego que convoca a hablar, hablar con humildad, con 

sabiduría, fuego que invita a escuchar, a entender y aceptar al otro tal cual es”. Delfino 

Nacitiquí, (El Patrimonio de la Comunidad Mocoví Aim Mokoilek, Colonia Dolores). 

Ceremonia que se realiza en las comunidades del norte. Reunidos alrededor del fuego se 

transmiten historias vividas y proyectos por venir. En el encendido del fuego se hace fuego 

y ceniza aquello que ya no nos sirve para dejar la entrada de nuevos sueños. 

  

                                                                          
                                       

 

Propósitos: 

 Fomentar la construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la 

diversidad cultural, de los valores democráticos y de los derechos humanos. 

 

 Valorización de los posicionamientos en diferentes expresiones del pensamiento 

argentino y latinoamericano, desde una perspectiva histórica y situada, tales como 

las cosmovisiones de los pueblos indígenas, los proyectos independentistas, de 

modernización nacional y las propuestas contemporáneas de emancipación. 

 

 

Justificación: 

Los pueblos originarios han asumido colectivamente un camino de conversión, y se 

transforman así en un nuevo actor político dentro de la sociedad argentina y 

latinoamericana, modificando la mirada sobre el hecho histórico de la conquista.  

Intentamos generar  espacios de recuperación de la cultura, la lengua nativa, la lengua 

que cumple un papel fundamental en la recuperación de la identidad y la memoria,  la 

sabiduría ancestral, volver a las raíces, constituyéndose en una forma de recomposición 

social. No tratamos  de celebrar o conmemorar sino de saldar el pasado e imaginar el 

futuro luchando por un nuevo modelo de sociedad y de  las relaciones sociales. 
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Actividades:  

Para los más pequeños: 

1-Visualizar el audiovisual animado: “La Asombrosa Excursión de Zamba con Los Pueblos 

Originarios” 

                                 

             La asombrosa excursión Zamba con los pueblos originarios - YouTube  

 

 

2- En plenario Reflexionar a partir de las siguientes preguntas:  

¿Con quién se encontró Zamba? ¿Quiénes eran los otros personajes? ¿Cómo se llama 

ese Pueblo? ¿Qué celebraban? ¿Cómo era ese festejo? - ¿Participan ustedes de 

celebraciones? ¿Cuáles?  

-Dibujar las primeras secuencias del audiovisual. 

-Realizar máscaras, collares. 

3-Leer en el libro: El viaje de Tonolec: el capítulo:” El Saludo a los Cuatro vientos”.           

 

                                   Saludo a los 4 Vientos - libro.pdf 

 

           

a)-Responder: ¿Quién es Tonolec? ¿Qué significa la palabra Tonolec? ¿Conoces esa 

palabra? ¿Encuentras algo parecido con la excursión de Zamba? ¿Puedes contar qué? 

¿Qué se celebra allí? ¿Por qué? ¿Cómo saludamos a Los Cuatro vientos, a quien 

nombramos? ¿Cómo decimos sol en el idioma mocoví? ¿Tierra? ¿Viento? ¿Agua? 

b)- Observamos los carteles con las palabras: sol, agua, viento, tierra. Y su traducción al 

mocoví. 

c)-Practicar   el Saludo a los Cuatro Vientos recordando los puntos cardinales. 

d)-Observar: en la escuela: ¿qué tengo al norte? ¿Al sur? ¿Al este? ¿Al oeste? 

e)-Hacer carteles y dibujos con  los puntos cardinales y señalizar la escuela. 

f)-Construir una maqueta de la escuela señalizando los puntos cardinales en el idioma 

mocoví.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNOkGvkTmsM
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/actividades%20plataforma%20Amsafe/unidad%202/Saludo%20a%20los%204%20Vientos%20-%20libro.pdf
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Para los más grandes: 

                                Los Moqoit , disco Los cuadros de Pauke    

                     ..\..\comunidades\Los cuadros de Paucke\03 Pista 3.mp3 

 

1-Escuchar El Relato: Los Moqoit, del disco Los cuadros de Pauke 

a)-Responder: ¿Dónde se encuentran los moqoit? ¿En qué provincia? ¿Existen 

comunidades originarias en las otras provincias de la Argentina? ¿Dónde? ¿Puedes 

localizarlos geográficamente? 

b)-Reflexionar: ¿Qué ocurrió después? ¿En la provincia de Santa Fe? ¿Cómo viven las 

comunidades originarias hoy? ¿Continúan realizando sus celebraciones? ¿Cuáles? 

c)-¿Existen otras comunidades? ¿Dónde? 

 

TEJIDO ANDINO Video acerca de los tejidos andinos, creado por Mariana Tschudi - 

YouTube 

 

2-Visualizar  el video sobre los tejidos andinos. 

a)-Dialogar sobre el contenido del mismo revisando las siguientes frases del video: 

 “Tejido ciencia geométrica que se funde con el arte en constante integración.” 

 “En cada tejido se descubre el sueño de un pueblo que ancla su identidad n su 

vestimenta.” 

 “Los mantos andinos cubren los cuerpos de conocimientos y protegen del peligro 

más temido: el peligro al olvido. 

b)-¿Es importante recuperar la cultura aborigen? ¿Por qué? 

c)-Anota esas reflexiones en carteles para distribuir en la escuela. 

 

EL BUEN VIVIR 

 

“El buen vivir propone una nueva relación entre los hombres y fundamentalmente, de los hombres 

con la naturaleza”. Alberto Acosta.  

   “El buen vivir propone la búsqueda de la vida en armonía del ser humano consigo mismo, con sus 

congéneres y con la naturaleza, entendiendo que todos somos naturaleza y que somos interdependientes 

../../comunidades/Los%20cuadros%20de%20Paucke/03%20Pista%203.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=fGZ2qZbGbis
https://www.youtube.com/watch?v=fGZ2qZbGbis
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unos con otros, que existimos a partir del otro. Buscar esas armonías no implica desconocer los conflictos 

sociales y las diferencias sociales y económicas, ni tampoco negar que estamos en un orden, el capitalista, 

que es ante todo depredador. Justamente, el sumak kawsay sería un camino para salir de este sistema. 

A diferencia del mundo del consumismo y de la competencia extrema, lo que se pretende es construir 

sociedades en las que lo individual y lo colectivo coexistan en complementariedad entre sí y en armonía con 

la naturaleza, y en las que la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común. La 

economía tiene que reencontrarse con la naturaleza, para mantenerla y no para destruirla; en definitiva, para 

retornar a su valor de uso y no al valor de cambio. 

   El objetivo no puede ser tener siempre cada vez más bienes materiales, objetivo inviable de sostener en el 

tiempo en un mundo con límites biofísicos que ya están siendo amenazados. Como dicen los sabios andinos: 

rico no es aquel que tiene muchas cosas materiales sino el que tiene menos necesidades.  

   El buen vivir implica un cambio civilizatorio. Desde esa perspectiva, el concepto del buen vivir no solo tiene 

un anclaje histórico en el mundo indígena; se puede sustentar también en otros principios filosóficos: 

ecológicos, feministas, cooperativistas, marxistas, humanista; que pone en entredicho aquella idea de la 

Ilustración que se difundió con mucha fuerza desde hace varios siglos, a través de la cual se creía que el ser 

humano está obligado a dominar y controlar la naturaleza. El buen vivir, entonces, no es una originalidad ni 

una novelería de los procesos políticos de inicios del siglo XXI en los países andinos. Éste forma parte de 

una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas de la humanidad por la 

emancipación y la vida.  

   Todavía hay pueblos conscientes y personas críticas, con su postulación de armonía con la naturaleza, de 

reciprocidad, de relacionalidad, de complementariedad y de solidaridad entre individuos y comunidades, con 

su oposición al concepto de acumulación perpetua, con su regreso a valores de uso. El buen vivir, en tanto 

es una  propuesta despejada de prejuicios y en construcción, abre la puerta para formular visiones 

alternativas de vida”.                   

   En el presente es necesario repensar las formas de vida, el consumismo, la inmediatez de lo cotidiano, 

mantener la calma. Es posible pensar que hay que confiar en un futuro humano de convivencia armónica con 

la naturaleza y que permita una vida digna para todos los habitantes del planeta.     

                        Revista-De la identidad folclórica al buen vivir.pdf 

                    El Buen Vivir (pagina www.aborigen argentino.com.ar).docx                                                                                 

 

3-a) Leer el texto el “Buen vivir”. 

   b) ¿Es posible en la actualidad llevar a la práctica esa forma de ver el mundo? 

   c) ¿Qué es el consumismo?  

  d) ¿Qué significa: “que lo individual y lo colectivo coexistan”? 

4- En la actualidad ¿existen leyes de protección al buen vivir? 

5- Busca en las páginas digitales información sobre la problemática del cuidado del medio 

ambiente. ¿Cuál es la problemática en la actualidad?  

Revista-De%20la%20identidad%20folclorica%20al%20buen%20vivir.pdf
El%20Buen%20Vivir%20(pagina%20www.aborigen%20argentino.com.ar).docx
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

¿Cómo se identifica a los pueblos indígenas? 

En el derecho internacional se identifica a los pueblos indígenas por dos elementos objetivos y uno subjetivo, 

como se desprende del Convenio 169 de la OIT. 

 Los elementos objetivos se refieren a un hecho histórico y a un hecho actual. El elemento subjetivo es la 

autoconciencia de la identidad, la que vincula ambos hechos (el histórico y el actual). Se identifica como 

pueblos indígenas a aquellos pueblos que descienden de pueblos que preexisten a los estados actuales 

(hecho histórico) y que en la actualidad conservan en todo o en parte sus instituciones sociales, políticas, 

culturales, o modos de vida (vigencia actual). El criterio subjetivo se refiere a la autoconciencia que tienen los 

pueblos de su propia identidad indígena, esto es, que descienden de pueblos originarios y que tienen 

instituciones propias.  

 

     ..\PUEBLOS INDIGENAS 2019\DERECHO INDIGENA-\Yrigoyen_fajardo.pdf 

 

 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

 

Los pueblos indígenas, ignorados en los planes climáticos, quieren que se les escuche en las 

conversaciones de las Naciones Unidas»– Reuters Según señalaron investigadores y activistas el pasado 

miércoles, la función de las más de 370 millones personas indígenas en la lucha contra el cambio climático 

ha sido ignorada en gran medida en los planes nacionales para poner freno a las emisiones que provocan el 

calentamiento del planeta formulados antes de las negociaciones sobre el clima celebradas en el seno de las 

Naciones Unidas. La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) observó que sólo 

un puñado de gobiernos incluía las tierras indígenas y la ordenación de los bosques como parte de sus 

estrategias climáticas presentadas a las Naciones Unidas en el período previo a las negociaciones en París 

para formular un nuevo pacto a fin de limitar el calentamiento global. Según palabras de un experto, un 

corpus cada vez mayor de estudios revela que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

es clave para combatir el cambio climático, pero su ausencia en la prevención de la deforestación y la 

degradación de la tierra sigue siendo el punto débil programa sobre el clima. Un estudio de 2014 realizado 

por la RRI y el Instituto de Recursos Mundiales señala que las tasas de deforestación son notablemente 

inferiores en las zonas en las que los gobiernos nacionales reconocen formalmente y protegen los derechos 

sobre los bosques de los pueblos indígenas.  

 

 

“Es importante poner de relieve que los riesgos que plantea el cambio climático para los 

pueblos indígenas son distintos a los riesgos que plantea para otros grupos de la 

sociedad, incluidos los grupos de personas pobres (en su totalidad). Esto se debe a que 

los pueblos indígenas comparten seis características que, juntas, no están presentes en 

ningún otro grupo. Por ello, son especialmente vulnerables a los efectos directos del 

cambio climático; a los efectos de la destrucción del medio ambiente que conduce al 

cambio climático, y a las medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus 

efectos”. 

1-¿Por qué los pueblos indígenas se enfrentan a amenazas del cambio climático que 

otros grupos de la sociedad no experimentan? 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Yrigoyen_fajardo.pdf
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                                       Contesta V-(verdadero)  F-(falso)              

  

V 

   

F 

Los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres de entre los pobres, 

en la situación más vulnerable al cambio climático 

  

Dependen de los recursos naturales renovables, los más expuestos a la 

variabilidad y a los extremos climáticos, para sus actividades económicas y 

medios de vida. 

  

Viven en regiones geográficas y ecosistemas muy expuestos a los efectos del 

cambio climático, al tiempo que comparten relaciones culturales complejas con 

los ecosistemas. 

  

Los elevados niveles de exposición y vulnerabilidad al cambio climático obligan a 

los pueblos indígenas a migrar, lo que, en la mayoría de los casos no es una 

solución, ya que puede agravar las vulnerabilidades sociales y económicas. 

  

Muchas comunidades indígenas siguen estando excluidas de los procesos de 

adopción de decisiones y a menudo no gozan de reconocimiento ni de apoyo 

institucional. 

  

 

 

El presente informe determina dos características principales que hacen de ellos agentes 

clave para la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos: su creación de 

riqueza basada en los principios de una economía verde sostenible y sus conocimientos 

únicos. 

..\PUEBLOS INDIGENAS 2019\LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICO.pdf 

 

 

2-¿Qué factores hacen que los pueblos indígenas sean agentes del cambio? 

 

Si bien las pruebas indican claramente que los pueblos indígenas necesitan desempeñar 

un papel fundamental para que la acción climática obtenga buenos resultados, siguen 

existiendo obstáculos que impiden la liberación de todo su potencial. El tratamiento de 

estos obstáculos es un primer paso importante hacia el logro de una transición justa, el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el tratamiento de las amenazas 

que plantea el cambio climático.  

 

3-Según tu criterio: 

¿Cómo se puede empoderar a los pueblos indígenas para convertirlos en agentes del 

cambio? 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20EL%20CAMBIO%20CLIMÁTICO.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20EL%20CAMBIO%20CLIMÁTICO.pdf
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LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL DERECHO: 

 

DERECHOS INTERNACIONALES 

• El Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) es el único 

tratado internacional sobre los pueblos indígenas que está abierto a la ratificación. Hasta 

la fecha, ha sido ratificado por 22 países.  

• El Convenio de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107) es el 

instrumento anterior de la sobre el tema. Aunque ya no está abierto a la ratificación, sigue 

en vigor en 17 países. 

 • La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

2007 es el enunciado más reciente de las aspiraciones de los pueblos indígenas a nivel 

internacional. • La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, 2014, es el foro en 

el que los Estados reafirmaron su compromiso para respetar, promover y proteger los 

derechos de los pueblos indígenas 

. • La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 con la promesa de 

que nadie se quedara atrás, instó a los pueblos indígenas a participar activamente en su 

aplicación, seguimiento y examen. 

 • En el Acuerdo de París, que se suscribió en la cumbre de 2015 sobre el cambio 

climático, los Estados subrayan la importancia de los conocimientos tradicionales de los 

pueblos indígenas para combatir el cambio climático. 

 

4-  “En 1854 el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía una oferta al Jefe 

Noah Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los 

Estados Unidos que hoy forman el Estado de Washington. A cambio, promete crear una 

“reserva” para el pueblo indígena.”  

 

a)-Leer la carta en forma conjunta. 

 

Carta del Jefe Seattle de 1854 

Abiertamente se denunciaba al monstruo que se gestaba en Norteamérica y que creía que 

era posible comprar la tierra: ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún 

el calor de la tierra?  

        

                    https://ecopolitica.org/carta-del-jefe-seattle-a-franklin-pierce-1854/ 

 

b)-Comentar la respuesta del jefe Seattle. 

c) -¿Qué relación encuentras con el marco jurídico existente? 

https://ecopolitica.org/carta-del-jefe-seattle-a-franklin-pierce-1854/
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d)-¿En la actualidad qué ocurre con el territorio de los pueblos originarios? 

e)- Buscar información de los actuales conflictos por el territorio en Argentina. 

 

LOS DERECHOS EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA LATINA  

En América Latina: “El ordenamiento jurídico colombiano no contempla la existencia lo 

que se conoce en el constitucionalismo andino como los derechos de la naturaleza 

(Ecuador 2008), aunque posee una legislación ambiental conexa a los derechos 

humanos que posibilita caminos de protección de la naturaleza frente a la voraz actividad 

humana…” 

       ..\PUEBLOS INDIGENAS 2019\LOS PUEBLOS  INDIGENAS DE AMERICA 

LATINA.pdf 

 

 

5- Buscar en los medios digitales información sobre los pueblos indígenas de América 

Latina: ¿Se aplica el principio de Integridad cultural? 

Integridad cultural: identidad y modo de vida de los pueblos. Si bien hay una 

indesligable relación entre la integridad física y cultural, la protección de la integridad 

cultural alude a la identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, sus 

instituciones y formas de vida de los pueblos indígenas, las cuales se pueden ver 

afectadas por traslados, migración, actividades extractivas o de infraestructura en sus 

territorios. 

 

PUEBLOS INDIGENAS EN ARGENTINA: 

“La República Argentina no cuenta dentro de su territorio con un porcentaje 

cuantitativamente relevante de Pueblos originarios1. Si se lo compara con otros Estados 

Latinoamericanos (por ejemplo, Guatemala, Bolivia, Ecuador), la presencia de indígenas 

no conforman una mayoría numérica. Sin embargo, esto no significa que no existan 

pueblos originarios en el país. Por el contrario, y más allá de su número, el arraigado mito 

de que los argentinos “descendemos de los barcos” es sólo una visión muy sesgada de 

la realidad.  Esa mirada reduccionista niega la existencia de los pueblos indígenas y da la 

espalda a consecuencias medulares para la conformación del Estado que se derivan de 

dicha existencia”.  

..\PUEBLOS INDIGENAS 2019\DERECHO INDIGENA-\Ramírez Silvina. Derechos de 

los Pueblos indígenas_ protección normativa, reconocimiento constitucional y 

decisiones judiciales.doc 

  

                                                           
 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20%20INDIGENAS%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20%20INDIGENAS%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Ramírez%20Silvina.%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20indígenas_%20protección%20normativa,%20reconocimiento%20constitucional%20y%20decisiones%20judiciales.doc
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Ramírez%20Silvina.%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20indígenas_%20protección%20normativa,%20reconocimiento%20constitucional%20y%20decisiones%20judiciales.doc
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Ramírez%20Silvina.%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20indígenas_%20protección%20normativa,%20reconocimiento%20constitucional%20y%20decisiones%20judiciales.doc
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Localización de las comunidades aborígenes de la provincia de Santa Fe y Argentina 

  -otros archivos plataforma\mapa aborigen.jpg 

 -otros archivos plataforma\UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADS 
ABORÍGENES DE LA PROV. DE S. FE.docx 

 

4- ¿Qué marco legal contiene a los pueblos originarios en nuestro país? 

a) ¿Cuál es la fuente de los derechos indígenas?  

b) ¿Se implementan estos derechos para garantizar la cosmovisión y cosmogonía 

indígena? 

c) ¿Qué pueblos indígenas habitan nuestro país? ¿Y En la provincia de Santa Fe? 

d) Realiza la localización de los mismos. 

 

Recursos: 

- Audiovisual animado: “La Asombrosa Excursión de Zamba con Los Pueblos Originarios” 

-Libro: Tonolec-Capítulo: El Saludo a Los Cuatro vientos. 

-Canciónes: (Disco Los Cuadros de Paucke),Los Moqoit- Balas de 

Barro...\..\comunidades\Los cuadros de Paucke\04 Pista 4.mp3  

-Conferencia: La Cosmovisión indígena y la interculturalidad en el ámbito escolar: Ector 

Catorí https://www.youtube.com/playlist?list=PL17Ni8PqKL33CpbWH5ePqgNHRiaf477Zu 

- Ubicación geográfica de las Comunidades Aborígenes  de la provincia de Santa Fe.  

-Mapa de los Pueblos Indígenas de Argentina. 

- La cosmovisión de los pueblos indígenas, Guadalupe Vargas Montero 

- Identidad, Cosmovisión y Espiritualidad en los Pueblos Indígenas, María Florencia Giles. 

Universidad Nacional De La Plata 

-Video sobre el tejido andino, Mariana Tschudi. 

- Derecho Indígena, silvina Ramírez...\PUEBLOS INDIGENAS 2019\DERECHO INDIGENA-\Ramírez 

Silvina. Derechos de los Pueblos indígenas_ protección normativa, reconocimiento constitucional y 

decisiones judiciales.doc 

-Pueblos Indígenas de América Latina ..\PUEBLOS INDIGENAS 2019\LOS PUEBLOS  INDIGENAS 

DE AMERICA LATINA.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/actividades%20plataforma%20Amsafe/otros%20archivos%20plataforma/mapa%20aborigen.jpg
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/actividades%20plataforma%20Amsafe/otros%20archivos%20plataforma/UBICACIÓN%20GEOGRÁFICA%20DE%20LAS%20COMUNIDADS%20ABORÍGENES%20DE%20LA%20PROV.%20DE%20S.%20FE.docx
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/actividades%20plataforma%20Amsafe/otros%20archivos%20plataforma/UBICACIÓN%20GEOGRÁFICA%20DE%20LAS%20COMUNIDADS%20ABORÍGENES%20DE%20LA%20PROV.%20DE%20S.%20FE.docx
../../comunidades/Los%20cuadros%20de%20Paucke/04%20Pista%204.mp3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL17Ni8PqKL33CpbWH5ePqgNHRiaf477Zu
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Ramírez%20Silvina.%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20indígenas_%20protección%20normativa,%20reconocimiento%20constitucional%20y%20decisiones%20judiciales.doc
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Ramírez%20Silvina.%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20indígenas_%20protección%20normativa,%20reconocimiento%20constitucional%20y%20decisiones%20judiciales.doc
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/DERECHO%20INDIGENA-/Ramírez%20Silvina.%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20indígenas_%20protección%20normativa,%20reconocimiento%20constitucional%20y%20decisiones%20judiciales.doc
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20%20INDIGENAS%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20%20INDIGENAS%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf
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-Los Pueblos Indígenas y el Cambio Climático:..\PUEBLOS INDIGENAS 2019\LOS PUEBLOS 

INDIGENAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.pdf 

 

-Libro: “Desde allá para Acá, Florián Pauke” (Capitulos: Que clase de gente son los indios  

(pag.257 ~ 274) 

Supersticiones (pag.347 ~ 355)-Preparación para la muerte (425 ~ 426) 

https://www.scribd.com/document/141864715/110875537.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20EL%20CAMBIO%20CLIMÁTICO.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PUEBLOS%20INDIGENAS%202019/LOS%20PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20EL%20CAMBIO%20CLIMÁTICO.pdf
https://www.scribd.com/document/141864715/110875537.

