La democratización del conocimiento geocientífico es la estrategia de la
ACGGP basada en la interdisciplinariedad para la construcción de procesos
metodológicos y la implementación
de espacios de formación en comunidad. De frente a esta propuesta, la
Asociación inicia el año 2022 desde el
Alto Putumayo, Colombia desarrollando un proyecto de investigación de la
convocatoria 877 de MinCiencias en el
marco de una alianza con la Universidad EAFIT.
En el primer ciclo de talleres del proyecto realizado desde el 15 hasta el 22
de enero, se seleccionaron las temáticas que podrían aplicarse de manera
más acertada a la cotidianidad de las
comunidades que habitan este territorio, tales como la paleontología: tenida en cuenta por la relevancia de esta
zona para el estudio de evidencias fósiles del período cretácico; la estructura interna del planeta y su incidencia
en la formación de valles, montañas,
rocas y minerales para la construcción
de artesanías y demás factores que
son parte de la economía del sector.

Con el objetivo de incentivar el intercambio de saberes, el primer
día del ciclo de talleres inició con una jornada de “Formación de formadores”, dirigida a profesionales técnicos de la Universidad EAFIT
y dinamizada por profesionales del área técnica y de pedagogía de
la ACGGP, en este taller se presentaron herramientas y estrategias
para el trabajo con público múltiple desde la visión de las buenas
prácticas y la educación comunitaria.

El segundo día de trabajo la Asociación realizó un acompañamiento a
la jornada de campo que desarrolló el equipo de profesionales de la
Universidad EAFIT, con el fin de realizar transferencia de conocimiento
técnico referente a los objetivos
del proyecto. De esta manera, se
recopilaron datos de interés geológico relacionados con la estratigrafía y paleontología de la región,
y con estos datos se complementó
la metodología pedagógica de los
talleres que luego se dinamizaron
con comunidades.

El primer taller comunitario sobre paleontología y
placas tectónicas se realizó el tercer día en el municipio de Santiago, Putumayo. Este espacio estuvo
dirigido a colectivos juveniles y contó con una asistencia aproximada de 20 personas.
En el taller se identificó que dentro del público asistente se encontraban estudiantes de geología de la
Universidad del Caldas, lo que permitió un diálogo
para incentivar a los jóvenes a estudiar esta y demás
ciencias afines.

Durante el cuarto y quinto día de
trabajo en territorio se adelantó un
encuentro con colectivos de mujeres
artesanas en el municipio de Sibundoy, Putumayo. El propósito de esta
jornada fue presentar la incidencia
de la geología para este oficio.
Inicialmente, se habló de las rocas
y minerales como materia prima de
alfarería y orfebrería, y posterior a
esto, se realizó un análisis que indagaba por el papel de la geomorfología; montañas, ríos y sabanas, como
fuente de inspiración para diversas
obras artísticas.

El sexto día el equipo técnico de la Universidad EAFIT lideró la dinamización de los talleres,
en esta ocasión se dirigieron a niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, y expusieron el contenido del proyecto que se está desarrollando en la zona, mientras que a través de cuatro
stands presentaron temáticas como: tectónica de placas, el tiempo geológico, las rocas y los
minerales y el relieve del Alto Putumayo.

Siguiendo el ciclo de trabajo, el séptimo día el equipo
de la ACGGP desarrolló una
segunda jornada de “Formación de formadores”, esta vez
dirigido a más de 50 docentes de la Escuela Normal Superior del Putumayo, haciendo énfasis en la fosilización y
el tiempo geológico. Un espacio que permitió presentar herramientas que son de
utilidad para enseñar estos
temas en el aula.
Al finalizar este encuentro se
constituyó una alianza entre
la ACGGP & la Escuela Normal Superior del Putumayo
para continuar los procesos
de formación a docentes de
la institución.

Este mismo día el equipo de
trabajo se desplazó en horas
de la tarde al municipio de
San Francisco, Putumayo
para trabajar con el
Cabildo indígena Comenta
e Inga. Un escenario que
estuvo concentrado en la
relevancia de la geología
para la comprensión
y reconocimiento del
territorio.

El ciclo de talleres finalizó con
el cabildo Indígena Inga del
municipio de Colón, este contó
con la asistencia de más de 50
personas de esta comunidad.
Los espacios de pedagogía obtuvieron buena recepción por
parte de la comunidad, demostrando así la importancia de
llevar a cada rincón del país el
conocimiento geológico para
la comprensión, la defensa y
el cuidado de todo el territorio
nacional.
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