EXPERIENCIA DE
REVITALIZACIÓN
KICHWA DE SAN
MARTÍN

COMUNIDADES
KAWANA SISA Y
CHIRIK SACHA

EL KICHWA DE SAN MARTÍN-UBICACIÓN
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ANTECEDENTES DEL PROCESO DE REVITALIZACIÓN
•

-Iniciativa de la Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD) que agrupa a 8 comunidades nativas,
3 pueblos originarios (kichwa, awajún y shawi). El FEKIHD en su Plan estratégico Institucional 20112016, en uno de sus lineamientos propone el programa indígena “La Comunidad Educa”.

•

El programa se concibió en base a otras experiencias de habla kichwa y a los acuerdos tomados en
las declaraciones del Primer Encuentro de Integración de Familias Lingüísticas Transfronterizas de la
Amazonía de Perú, Ecuador y Colombia (Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, 15 y 16 de
junio; Puyo-Pastaza 17 y 18 de junio 2010) y del Primer Encuentro Intercultural Perú-Ecuador (San
José de Sisa, 27 y 28 de agosto 2010), que se plasmó en un documento de “Lineamientos de la
FEKIHD en Política de Educación Intercultural Bilingüe”, y en el eje de cultura y identidad señala
“Impulsar el uso de la lengua kichwa desde la casa y como primera lengua”.

•

Este proceso de revitalización se inicia en la comunidad de Kawana Sisa desde el año 2011 y retomó
el nombre de “Comunidad Educa”, programa del MED aplicado hace algunos años y cuyo objetivo
principal es convertir a la comunidad y al territorio indígena en “aulas de aprendizaje”, lugar donde

los niños y niñas aprenden de sus abuelos y padres, la lengua y los conocimientos ancestrales,
aprendiendo a valorar su cultura, a respetar a querer y defender su territorio.
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ACCIONES DE REVITALIZACIÓN

 Talleres de transmisión de conocimientos de abuelos a niños y niñas
en las artes de cerámica, tejido y cestería.
 Construcción de telar y taller artesanal a cargo de la comunidad nativa
Kawana Sisa.

 Inducción en el cuidado del medio ambiente (plantas medicinales, biohuerto y reforestación).

 Transmisión del kichwa en la comunidad
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EN LA ESCUELA
 Taller de artesanía
 -Participan
elaboración

sabias

en

la

de

tejidos

y

artesanía de arcilla con niños y
niñas de 1º a 6º grado.
 -Las sabias enseñan a elaborar
estas artesanías hablando solo
en kichwa.

 -Participan

en el taller otras

sabias y docentes.
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EN LA ESCUELA
 Las clases de enseñanza del
kichwa como segunda lengua

 -Participan
usando

los
los

docentes
cuadernos

elaborados por el MED.
 -Otras veces participan los
sabios o sabias en alguna

actividad

que

planifica

docente.
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EN LA COMUNIDAD
 Nidos lingüísticos


-Conformados por 2 a 5 niños y
niñas recién nacidos hasta 5 o 6

años donde enseñan los sabios y
sabias.


Promotoras

de

CUNA

MÁS

(MIDIS) visitan las familias y les
enseñan a los niños en kichwa.

 Sabios

contando

historias


En las dos comunidades un sabio
reúne a los niños, niñas jóvenes

después de la escuela
enseña

y les

a hacer canastos o les

narra cuentos, historias o chistes
solo en kichwa.
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EN LA COMUNIDAD
 Nidos lingüísticos

• Sabios y sabias
Comunidad de Kawana Sisa

 Se

formaron

nidos

1.

Gilberto Lumba Tuanama

2.

Rosa Alejandrina Lumba Tuanam

lingüísticos

en

la

3.

Angélica Tuanama Tuanama

4.

Elías Lumba Tuanama

comunidad

en

5

5.

Juan Villacrés Lumba

6.

Augusto Tuanama Tuanama

7.

José Lumba Tuanama

8.

Mirtha Fasabi Lumba

9.

José Jesús Lumba Salas

10.

Juan Konedy Lumba Tuanama

11.

José Hildebrando Lumba Tuanama

12.

Ney Lumba Tuanama

13.

Elizabeth Sangama Hasabi

familias, uno de CUNA
MÁS y otro en la I.E de
educación Inicial.
 También se formó un
nido

lingüístico

Tarapoto

y

en

Comunidad Chirik Sacha

en

1.

Rosita Lumba Tuanama

2.

Segundo José Lumba Tuanama

la

3.

Gilberto Lumba Tuanama

4.

Sinecio Tuanama Lumba

provincia de El Dorado
en Sisa.
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SABIAS Y PROMOTORAS DE LOS NIDOS
LINGÜÍSTICOS
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Algunas reflexiones
 El liderazgo de la organización indígena FEKIHD es importante en este proceso.
 Se visibilizó y se resaltó el rol importante del sabio y sabia en la recuperación de
la lengua y la cultura.
 El rol del Comité de Revitalización elegido en una asamblea.
 Hay un reglamento del Comité de Revitalización.
 Se elaboró una Guía de revitalización para orientar estrategias de recuperación
del kichwa en la escuela y en la comunidad, y para la formación de los agentes
revitalizadores (dos talleres).
 Hubo un impacto importante en las otras comunidades y provincias.
 Es necesario el acompañamiento y apoyo técnico durante el proceso.

