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Abstract 

Este proyecto pretende explicar el significado de lo agro-gráfico desde la perspectiva 

del diseño gráfico, mostrando la experiencia y el conocimiento adquirido como profesional 

y en el ámbito personal. La presente implica a la región del Putumayo como lugar de la 

investigación, generando sistemas sostenibles de los cuales los elementos implicados en el 

diseño y también su progreso en el diseño permanezcan y para crear una identidad dentro 

de las instalaciones del centro de bio-conservación tierra Sinchi.  
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Prefacio 

Todo aquello que las personas no lo ven claro o puede que sea insignificante, para 

muchas otras es un gran paso, extienden su zona de confort y se dan la libertad de tener 

una oportunidad hacia un mejor futuro, una nueva experiencia o crear algo nuevo. Este 

proyecto pretende demostrar que el diseño gráfico enfocado en el ámbito social puede tener 

tanta importancia como otras disciplinas, que es importante que los profesionales se 

trasladen a las zonas rurales para tener un mejor futuro a nivel nacional, promoviendo el 

conocimiento y la propagación de este. En este caso de estudio, se pretende crear un 

ambiente agrográfico, donde se cree nuevo conocimiento, ayudando a las personas alejadas 

de las urbes y generando espacios de reconciliación y nuevas oportunidades. 1 

 

  

                                                           
1 (Valladares, TierraSinchi 8d, 2019) https://soundcloud.com/user-599265222/tierrasinchi-8d/s-yY5wu 

https://soundcloud.com/user-599265222/tierrasinchi-8d/s-yY5wu
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Algunas personas implicadas en el proyecto quieren permanecer de manera anónima, ya 

que nos abrieron sus experiencias de vivencias pasadas y otros datos personales, por ello 

se respetará su decisión de permanecer en el anonimato. 
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Capítulo 1 

Delimitación 

  En este proyecto se intervendrá la Vereda Villa Santana, que se encuentra 

en el medio Putumayo, zona de Piedemonte amazónico donde se encuentras muchas 

especies animales y vegetales endémicas del Amazonas. Esta vereda cuenta con población 

con caracterización especial como lo son afrodescendientes, desplazados, desmovilizados, 

madres cabeza de hogar, indígenas, campesinos y colonos. De esta manera se tienen en 

cuenta como actores los colonos, que vendrán a ser los implicados dentro del centro de bio-

conservación Tierra Sinchi, con los cuales se viene trabajando desde el año 2018; los 

nativos, que se cuenta con dos familias las cuales quieren un cambio de su situación 

socioeconómica y que actualmente están apoyando en el proyecto de Tierra Sinchi, en su 

totalidad son 7 personas entre niños y adultos; y las personas interesadas, que son aquellas 

entidades públicas que intentan acercarse a la zona para ayudar en el proceso de 

mejoramiento de calidad de vida. La temática desarrollada pretende que el diseño gráfico 

sea la columna vertebral de proyecto, demostrando así que las herramientas, estrategias, 

productos y metodologías aplicándolas desde un ambiente interdisciplinar se desencadenen 

en la recuperación ambiental, teniendo como consecuencia la equidad de género, el 

resguardo cultural y la mejoría en el factor socioeconómico de la Vereda Villa Santana, 

Villagarzón, Putumayo contando con la ayuda de un centro de bio-conservación de 5 [has] 

denominada “Tierra Sinchi” de la cual se cuenta con la total disposición para la recolección 

de datos, fotografías, videos e intervenciones necesarias para la gestión del proyecto. La 
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propuesta temporal del presente proyecto contempla la presente vigencia (2019), como la 

requerida para desarrollar y obtener resultados deseados de lo anteriormente planteado. 

  



xi 
 

 

Capítulo 2  

Marco Referencial 

  El acercamiento a Tierra Sinchi se dio a partir del contacto con el Ingeniero 

Luis Alberto Parra Piñeros, que al comentarme del proyecto me interesó mucho. Me 

comento que es una iniciativa familiar, que pretendía formar a la finca Tierra Sinchi en un 

centro de bio-conservación autosostenible, que contara con al menos zonas de 

lombricultivos, polimelicultura, cultivos circulares, cultivo en tierra madre, cultivos 

biodinámicos, entre otros; todo esto conjunto con el tema orgánico y de conservación, esto 

significa que no usan ningún agroquímico, como fertilizantes, insecticidas o suplementos 

químicos en sus tierras y solo hacen uso de fertilizantes orgánicos y distintas técnicas de 

siembra para la conservación de los nutrientes de la tierra. Debido al desconocimiento de 

lo anteriormente dicho se hicieron investigaciones preliminares por medio del diálogo de 

saberes para el conocimiento de todos los elementos que estaban en la zona y de los que 

querían implementar. Esto se hizo de manera conjunta y en mesa redonda, se compartieron 

los conocimientos recolectados, pero la mayor parte de la información recolectada fue de 

manera empírica y oral, reforzada por las familias que trabajan conjunto a Tierra Sinchi, 

que son las personas que tienen un conocimiento práctico en agricultura, compostaje y otras 

técnicas. Después de esta inmersión, está la investigación preliminar que define varios 

factores y da pertinencia en distintas disciplines. El primer referente bibliográfico es el 

libro Bases del Diseño Gráfico 02: investigación en el diseño (Leonard & Ambrose, 2013) 

el cual hace referencia a la investigación desde el punto de vista del diseñador gráfico, 
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partiendo de la premisa del proceso de investigación con especificaciones dentro del diseño 

gráfico para tener en cuenta los factores relevantes dentro de la investigación, también 

manifiesta la lectura de las herramientas y maneras de interpretar la información, para 

llegar a los resultados de manera más eficaz, abordando la investigación de manera más 

clara, sin tener que investigar en otras metodologías de otras disciplinas, esto también 

ayuda a no desviar el proyecto, ya que se tienen los parámetros y lineamientos dentro del 

diseño y van dirigidos netamente en este. Aun así, solamente fue tomando como una guía 

y para no confundir las herramientas con las interpretaciones de otras disciplinas, pero da 

a entender la importancia de la investigación del diseño dentro de los grupos objetivos y 

como las herramientas de obtención de información son dirigidas e interpretables por un 

diseñador, así como el proceso de investigación, ideación y elaboración, ya que en la 

práctica van apareciendo distintas dificultades las cuales deben responderse de otras 

maneras. Para ayudarme en la recolección de la información se usaron las herramientas del 

documento “Academia Háptica - Ruta de Innovación” (Háptica, 2018) las cuales, ayudaron 

a entender la situación actual de la zona, la historia de las personas, su situación actual y lo 

que quieren para un futuro. Estas herramientas constan en la recolección de las historias, 

los lugares en que estas personas las relataron y las emociones que ellos tenían al relatarlas, 

esto sumado a la recolección de datos por medio del diálogo de saberes, los cuales se 

consignaron en un diario de campo, de esto se concluye que la vereda Villa Santana es un 

lugar donde hay personas de diversas situaciones, que se han desmovilizado en su gran 

mayoría y que quieren un progreso familiar, pero que las oportunidades cerca de la zona 

son muy pocas y tienen que movilizarse a las urbes para conseguir empleo. Por otra parte, 
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y a modo de seguir especificando el estado del arte del proyecto, en el documento de las 

ODS del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.), se demuestra y evidencia la afectación a nivel 

mundial de los suelos y bosques. Este documento contiene varios datos interesantes, siendo 

relevante para este proyecto datos como que el 30% de la tierra está cubierto por 

ecosistemas que ayudan a la vida silvestre y humana, pero también hace hincapié que el 

ritmo de infertilidad de la tierra está aumentando 30 veces más que en años anteriores, 

adicional que 22% de las 8300 de especies animales están en proceso de extinción. Además, 

hace referencia a una estimación que 1.6 mil millones de personas dependen de los bosques 

y 2.6 mil millones dependen de la agricultura como medio de sustento. De esto se evidencia 

que la conservación de los bosques es crucial para la continuidad de la existencia de la raza 

humana, que estas proveen tanto trabajo como alimento y que si se impulsa la protección 

y se usan con responsabilidad podrán aumentar tanto la calidad de vida como la del aire, 

las especies y la vida en general. De esto se genera una inquietud para el espacio de acción 

en lugares donde la agricultura es crucial para la vida de las personas, ya que se conoce por 

medio de documentos como el de las ODS ("Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres | 

PNUD", n.d.) las cuales dicen que 2.6 millones de personas en el mundo dependen de esta 

actividad agrícola para vivir, por lo cual es de gran importancia que las personas en estas 

zonas se den a conocer para así poder entender la capacidad de producción y desarrollo que 

tienen y por ende su importancia para nuestra sociedad. Esta página web del Departamento 

Nacional de Planeación (Departamento Nacional de Planeación, 2018), menciona de 

manera corta la constancia del compromiso del estado para cumplir las ODS en el 2030, 
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los acuerdos realizados en la ONU y las alianzas estratégicas con el sector privado, también 

comparte los datos que se encontraban vigentes a su fecha de publicación y cuáles son los 

datos para el 2030 de todos los objetivos. Se evidencia de manera escrita el plan de acción 

del estado en el complimiento de los objetivos si aplican a las necesidades de las ODS, 

pero está centrada en un solo punto de este, las áreas protegidas, el cual hace hincapié en 

el progreso de éstas, aumentarlas y así resguardar la fauna en Colombia y disminuir los 

impactos negativos hacia el ambiente. Por otro lado, para reforzar lo anterior descrito el 

PNUD presenta este artículo llamado “ODS en Colombia: Los Retos para el 2030” 

(Coordinación Editorial de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018) que hace 

hincapié en las sugerencias hechas por la ONU para Colombia, consta el interés hacia la 

zona. Se refiere en pocas palabras la responsabilidad que se necesita para cumplir las ODS 

en el 2030. Esto hace más específico la pertinencia de proyectos como el del Centro de bio-

conservación Tierra Sinchi, que responde a varios de los puntos de este documento, como 

lo son la conservación de ambientes naturales, la educación e iniciativas para mejorar la 

población de agricultores mediante la participación activa del diseño gráfico. 
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Capítulo 3 

Planteamiento del problema 

 Se establece cómo problema principal los bajos índices de innovación y 

competitividad departamental, que afectan la posición que Colombia tiene como país 

productivo a nivel internacional y su evidente subdesarrollo socio-económico, esto siendo 

la mayor causa de la brecha en la generación de bienes y servicios creativos en zonas rurales 

de municipios como Villagarzón en el Departamento del Putumayo, que con altos índices 

de riquezas naturales y culturales, han sido los más afectados por la violencia, el conflicto 

armado y los cultivos ilícitos. Esto ha dado un espacio para la innovación y aplicación de 

herramientas de recolección para que el diseño gráfico conjunto a otras disciplinas se pueda 

gestionar el diseño de manera que respete las tradiciones y la comunidad en la que serán 

implementadas para la disminución de las brechas sociales propiciando la apropiación y la 

reconciliación. Por esto se plantea la pregunta ¿Cómo la producción de bienes y servicios 

creativos en las zonas rurales pueden ayudar a fortalecer los procesos de certificación en el 

Departamento del Putumayo que han sido los más afectados por el conflicto armado y los 

cultivos ilícitos ubicados en la Vereda Villa Santana al suroccidente del municipio de 

Villagarzón? 

Objetivos 

Lo que pretende este proyecto es generar una serie de elementos gráficos que ayuden a 

la comunidad para la correcta identificación de zonas, conceptualización de iconos y 

definiciones para la practicidad de la documentación interdisciplinar, que generen una 
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adecuada interpretación y la eficacia de la aplicación del diseño gráfico en zonas rurales, 

generando la apropiación en la región. 

General. Implementar y desarrollar el diseño agro-gráfico para la mejor identificación 

de las zonas que se encuentran en el centro de Bio conservación Tierra Sinchi. 

Específicos. 

 Generación de técnicas y herramientas a la medida para el levantamiento de 

información estructurada y no estructura de acuerdo al entorno objeto de 

investigación. 

 Diseñar mediante el trabajo colaborativo e interdisciplinario, estrategias visuales 

que generen apropiación de los procesos de innovación desarrollados en el 

centro de Bio Conservación Tierra Sinchi. 

 Fortalecer la vocación productiva y ambiental en la vereda Villa Santana, para 

generar innovación social, mediante la aplicación de herramientas del diseño 

gráfico y técnicas interdisciplinarias en el Centro de Bio Conservación Tierra 

Sinchi. 
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Capítulo 4 

Propuesta Metodológica 

La investigación se llevó a cabo en el centro de bio-conservación Tierra Sinchi. En este 

se hicieron varios análisis cualitativos, con la finalidad de obtener datos de la interacción 

directa de la convivencia con las personas, estos se hicieron con participación activa y 

pasiva dentro de un ambiente empírico para la mayor recepción de información de las 

personas involucradas, de inmersión en la región y observando hechos contundentes como 

lo son: el desamparo político, las necesidades, los pasados de las personas y lo difícil que 

es acceder al mercado agrícola y laboral. Además, se tiene en cuenta la situación en la que 

se encuentran los habitantes de esta zona, personas que quieren un cambio socioeconómico, 

que tienen hijos y quieren hacer progresar a la región. Por otra parte, el estudio comenzó 

con un viaje de exploración en la zona, en el cual se empezó a recopilar información desde 

cómo llegar a la zona hasta los aspectos que podrían influir dentro del diseño gráfico, 

realizándolas con herramientas de recolección de historias y un diario de campo para el 

registro de las actividades. Desde esta premisa se empieza a evidenciar la lejanía de esta 

zona de las ciudades principales, las cuales son 12 horas de viaje desde el Portal de 

Transportes del Norte en Bogotá hasta Villagarzón, eso sin tener en cuenta los 

inconvenientes de tipo vial en el recorrido, estos pueden ser el clima y movilizaciones de 

tipo protestantes, como los derrumbes que afectan la vía Bogotá – Villavicencio, o como 

lo fue el paro de la Minga Indígena que fue anunciada el 24 de abril del 2019 (Cerón, 2019). 

Pero a pesar de estas dificultades también se debe tener en cuenta que la zona de ingreso a 

esa parte del Amazonas se encuentra segura, no hay indicios de paramilitares o guerrilla 
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actualmente, ya que en ese tipo de zonas las fronteras invisibles a veces son un conflicto o 

motivo suficiente para no ir a esas zonas alejadas de las grandes ciudades. Al llegar a 

Villagarzón se tiene que tomar transporte público para llegar a la vereda Villa Santana que 

queda aproximadamente a 30 minutos desde el centro del pueblo. Al llegar a la zona uno 

puede evidenciar que el bosque es más denso y la población es menor, también se evidencia 

que es una zona donde hay mucha deforestación por parte de los habitantes e inclusive 

entrar a otras propiedades para extraer maderas preciosas dejando las zonas llenas de 

residuos, haciendo que las especies animales abandonen la zona por este tipo de 

actividades. 

En esta zona se evidencia una población que es poco comunicativa entre ellos, no se 

quiso indagar el porqué de esta situación ya que le da otro enfoque que no se quiere dar a 

este proyecto, pero hay siempre un sentido de vecindad. En la escuela asisten 20 niños de 

diferentes edades, hijos de los vecinos, aunque hay algunos que asisten a otras escuelas de 

veredas cercanas. La mayoría de las personas con las que se interactuó eran católicas, 

llevaban mucho tiempo viviendo en la región, aunque muchos no son nacidos de esta, se 

han dedicado a la agricultura de diferentes especies desde temprana edad, por lo que mucha 

de su educación recae en la experiencia de esta actividad; la lejanía de esta zona hace que 

la gente pague y transporte sus productos en los servicios públicos, que son más asequibles 

que un servicio de transporte privado. Lamentablemente en la zona y debido a la 

competencia de los productos los venden a bajo precio, lo que hace que cambien 

constantemente de cultivos sin encontrar un sustento constante para ellos y sus familias. 

Por otra parte, están las constantes ayudas gubernamentales como lo fueron algunas de las 
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propuestas de la alcaldía de Puerto Guzmán (Alcaldía de Puerto Guzmán, 2017)donde 

dicen que implementarían planes de acción para la educación agrícola, la cual no se ve 

reflejada en la vereda Villa Santana. 

En la aplicación de las herramientas se dieron varios puntos distintos de los Nativos que 

están involucrados en el proyecto Tierra Sinchi, que con su condición de vivir desde una 

temprana edad en la zona y verse inmersos en la comunidad, se aclararon varias hipótesis. 

Entre estas hipótesis estaban: la falta de apropiación, la falta de oportunidades de la zona, 

algunos habitantes quieren un cambio, los pobladores cazan y talan desmesuradamente. 

En todo momento se aplicó la escucha activa y pasiva, ya que las entrevistas 

convencionales podrían indisponer a los participantes, por ello se usó esta técnica aplicada 

en compañía de la persona que me acompaño del centro de bio-conservación Tierra Sinchi, 

el Ingeniero Luis Alberto Parra Piñeros, que es la persona de confianza en la zona. El 

motivo principal de utilizar esta herramienta es para respetar la privacidad de los 

implicados, ya que ellos estuvieron inmersos en el conflicto armado, de tal manera que al 

compartir sus anécdotas e historias de vida se sientan cómodos hablando, para que a su vez 

se pueda dar la recolección efectiva de la información necesaria para el proyecto sin 

ninguna barrera comunicativa. Para este proceso se utilizó una herramienta que se 

denomina “recolección de historias de usuarios” que se extrajo de la página web de Háptica 

(Háptica, s.f.), la cual hace un análisis de la aplicación de la escucha. Para este proceso se 

usaron dos momentos para los de escucha pasiva y activa. Para la escucha activa se hicieron 

entrevistas a dos personas, las cuales son la cabeza de hogar de una de las familias 

implicadas, el cual llamaremos Nativo 1 y el Ingeniero Luis Alberto Parra Piñeros, en el 
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caso del Ingeniero Luis Alberto Parra Piñeros, nos explica que los motivos por los cuales 

inicio Tierra Sinchi, el cual es un proyecto de iniciativa familiar radican en la vivencia y 

experiencia que éste ha tenido en la zona, observando la poca conciencia ecológica y el 

desconocimiento de los lugareños del potencial de la zona y de sus tierras, también nos 

explica cuáles son los principales problemas de la zona, así como de las persona que son 

reinsertadas, que las comunidades están siendo afectadas por los cambios climáticos y la 

falta de oportunidades, además de que evidencia ante la comunidad y entes 

gubernamentales la importancia de este tipo de proyectos que muestran  un escenario 

productivo, sostenible y autosuficiente para su desarrollo y da cuenta de la importancia de 

una comunicación asertiva mediante el diseño gráfico. Por otra parte, está la entrevista que 

hicimos con el Ingeniero Luis Parra con Nativo 1, que es una de las personas involucradas 

en el proyecto Tierra Sinchi, la cual nos comenta los aspectos positivos y el cambio que ha 

tenido él y su familia al vincularse a proyectos como este. Más a fondo nos comenta que 

vive hace 15 años en la región, que ha trabajado en el campo como en la industria, que la 

propuesta de los proyectos como Tierra Sinchi  motiva a la comunidad y a futuro un buen 

trabajo del producto para el beneficio de la región, que es una oportunidad para las nuevas 

generaciones si se sigue adelante con proyectos como este, que las nuevas generaciones 

tengan un trabajo en la región y que hoy en día vive tranquilo más en la región que como 

viviría en una urbe, que ha aplicado mucho de su conocimiento para cultivos, que ahora 

convive con los bosques y con el medio ambiente y entiende cual es la importancia de 

cuidar el ambiente y la importancia de los profesionales a las zonas rurales para la progreso 

de la región. Por otra parte, están los ejercicios de escucha pasiva con la misma herramienta 
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de historias de usuarios. Esta demuestra cómo ve la gente ciertas actividades en la región, 

el diario vivir y las historias antes y después de la reinserción a la sociedad. Por una parte, 

la gente de la región, incluso de veredas cercanas, acepta el hecho de la necesidad y lo mal 

pago que son los cultivos lícitos y por ello muchos de sus familiares se van a la espesura 

del bosque a trabajar en los cultivos ilícitos, que debido a sus necesidades como personas 

y miembros de una familia han tenido que ir a trabajar en esas zonas (Figura 1). 

 

Figura 1.  Herramienta de Academia Háptica Historia de Usuarios. Autor. Monica Valladares. 

También nos hablaron de cuáles son los trabajos que ofrecen a la región por partes de 

empresas grandes (como la petrolera) para hacer investigaciones sísmicas para identificar 

posibles pipas de petróleo, el papel de los contratados es que en las partidas de campo 

para hacer el transporte del equipo, instalación y detonación, por otra parte, mas 

observativa, se ve como es la vida en la región, la calma que transmite estar alejado de la 
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urbe, lo distinto que es el comercio (Figura 2) y la experiencia que puede tener en el 

transporte (Figura 3).  

 

Figura 2.  Mercado Villagarzón, venta de chontaduro. Autor: Monica Valladares. 

 

Figura 3. Transporté Publico de Villagarzón. Autor: Luis Parra. 

Esto ha dado pie a los siguientes hallazgos y confirmación de hipótesis: 

 Falta de comunicación asertiva entre los pobladores. 

 Bajo sentido de comunidad. 

 Inexistencia de sentido de pertenencia con la región. 
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 Tala ilícita de especies endémicas de maderas preciosas que ya se encuentran en 

peligro de extinción en la zona. 

 Caza ilegal de especies nativas que provoca que estas migren a otras regiones, 

afectando el ecosistema de la zona. 

 Muchos de los pobladores se han establecido en la vereda bajo el método de 

invasión de propiedades privadas. 

 La seguridad en las vías de acceso a la vereda ha ido mejorando porque ha 

disminuido la presencia de disidencia de grupos armados, habiendo casos 

puntuales de violencia común. Sin embargo, la vía no está pavimentada lo que 

causa que en ocasiones las condiciones climáticas obstruyan el acceso a la zona. 

 Aun se manifiesta la falta de equidad de género. 

 Desempleo 

 En cuanto a la gestión agrícola, se usan métodos de fertilización químicos 

agresivos lo que conlleva a que las tierras pierdan sus propiedades naturales que 

han sido ricas por naturaleza de la zona, esto hace que los productos propios de 

la región se produzcan en menor cantidad o se vaya perdiendo el interés en su 

cultivo, y también que lo que se pueda cultivar no sea apreciado en el mercado. 

Además, se puede observar que en la zona no hay vocación y por ende no hay 

emprendimientos emergentes, lo que hace que el desarrollo rural se vea afectado en todos 

sus sentidos, llevándonos a las siguientes cuestiones: ¿Cómo generar desarrollo 
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conservando las tradiciones? ¿Cómo fortalecer la equidad de género? ¿Qué modelos de 

sostenibilidad son pertinentes para garantizar la autosuficiencia? 
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Capítulo 5 

Propuesta de Diseño 

  La siguiente propuesta se compone de varios elementos compositivos que 

se fueron trabajando a lo largo del proyecto, los cuales son un trabajo en conjunto con la 

comunidad para la producción de elementos gráficos para el centro de bio-conservación 

Tierra Sinchi. 

Se realizó una primera visita al lugar, en la que se trabajó con los Nativos interesados 

en la primera fase, y de la mano con la fase investigativa se comenzó un ejercicio 

interesante de diseño, dando inicio con ideas de la mejor distribución de la finca en varios 

bocetos (Figura 4) para que gráficamente se diera a mostrar lo más interesante del proyecto 

y que las personas de la región lo empezaran a apropiar. Estos fueron realizados en la 

medida que se desarrollaba el dialogo de saberes; este consta de una conversación con un 

objetivo principal, que para este caso fue la distribución espacial de la finca, con la finalidad 

de que éstos fueran los más adecuados de acuerdo a su función. 

 

Figura 4. Primeros bocetos del mapa. Autor: Monica Valladares. 
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La dinámica funcional como diseñadora gráfica del proyecto, fue convertirme en la 

receptora de información, realizar las anotaciones relevantes del caso, así como las 

preguntas necesarias para entender la situación y particularmente la necesidad, generando 

una lluvia de ideas con varias opciones que permitieran alcanzar el objetivo, de aquí surgen 

varias propuestas para la mejor disposición de los elementos dentro de la finca.  Como fruto 

de este ejercicio de dialogo, se generaron varios elementos gráficos (Figura 5) de los cuales 

se rescatarían más adelante para su complementación e implementación. 

 

Figura 5. Primeros artes para habladores. Autor: Monica Valladares. 

En la segunda visita, se llevó a cabo un registro fotográfico de la zona, no solo de la 

finca en sí, sino  de casos de tala ilícita, yacimientos de agua, los nuevos cultivos y la 

acomodación del cultivo circular, debido a que esta se hizo a mediados del 2018, esta visita 

fue el primer acercamiento después del dialogo de saberes, por lo que este momento fue 

donde se confirmó la decisión de que este sería el proyecto que retomaría para la tesis de 

grado. 

En una segunda fase se hace una primera bocetación de lo que sería el logo de Tierra 

Sinchi (Figura 6), el cual se realizó con la concepción de la delimitación de la tierra inscrita 

en el cuadrado y Sinchi, que significa en lengua quechua conocedor de plantas (Instituto 
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Sinchi, s.f.), y para los Ingas (pueblo indígena inga o ingano es el grupo quechua cuyos 

territorios se encuentran más al norte, situados en Colombia, en el actual departamento de 

Putumayo, norte de Nariño, sur del Caquetá y la «bota» caucana) , Sinchi significa sabios, 

también llamados taitas o curacas. 

 

Figura 6. Logo aprobado de Tierra Sinchi. Autor: Monica Valladares. 

Por otra parte y estando distribuida la finca en forma armoniosa y cumpliendo con los 

objetivos planteados, se crea una serie de iconos y descripciones para la señalización de la 

zona, estas fueron desarrolladas e implementadas para que los Nativos que visitaran la finca 

supieran que se estaba haciendo y la función de estas, pero más allá de esta función básica, 

su mayor objetivo es que los nativos llegaran a alcanzar el deseo de observación y 

apropiación dentro de sus mismas fincas y valorar dichos recursos.  Las zonas que se 

eligieron y dispusieron por su proyección social y visual, se les dio la relevancia a través 

de “habladores” son las siguientes:  

 Cultivos en tierra madre: germinación de semillas y plantas madre en terreno 

nativo. 

 Cultivo Biodinámico; establecimiento y germinación de súper alimentos 

amazónicos con potencial de denominación de origen. 
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 Meliponicultura: crianza y manejo de abejas meliponas o abejas sin aguijón, 

productoras de miel, aportantes a la seguridad alimentaria y polinizadoras que 

contribuyen a la conservación natural del bosque nativo. 

 Cultivo circular:  aprovechamiento de áreas de cultivo para alimentación 

sostenible y porcentaje de material orgánico. 

 Abono orgánico en Tierra Madre; generación de micro y macronutrientes 

orgánicos. 

 Reservorio y espejos de agua: siembra y conservación de agua. 

 Bosque nativo: flora y fauna endémica del pie de monte amazónico 

putumayense. 

 Laboratorio: investigación, innovación y desarrollo tecnológico aplicado. 

Estos habladores fueron fabricados en acrílico con vinilo adhesivo, esto para mayor 

durabilidad frente al clima lluvioso de la zona, por otra parte, también se tuvo en cuenta el 

anclaje de la misma pieza, la cual se realizó con un trozo de madera reciclada, la instalación 

fue realizada por los Nativos y personal de Tierra Sinchi (Figura 7). 
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Figura 7. Instalación de Habladores. Autor: Monica Valladares. 

Seis meses después se realizó  una tercera visita de campo, se evidenció que el material 

utilizado para los habladores funciona para la zona, es de esperar que siempre se vea un 

deterioro en el material debido al clima (Figura 8),  pero sigue cumpliendo su 

funcionalidad, ya que a pesar del tiempo al que ha estado expuesto, aun es visible y por 

ello puede afirmarse que es rentable, pero si se quisiera usar otro tipo de materiales o formas 

para resguardarlo del clima (como un guarda lluvias) seria valido, de igual manera el diseño 

esta vectorizado y pensado para modificaciones como esas.  

 

Figura 8. Habladores deterioro. Autor: Monica Valladares. 
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Dando seguimiento al proyecto,  se hizo el uso de herramientas de recolección de 

información para conocer el estado del arte de la zona, por lo que se tomaron como 

referente las herramientas de la consultora de diseño Háptica (Háptica, 2018), ya que 

fueron interpretadas por la forma en que ellos recomiendan y se interpretó por medio de 

las necesidades que posee Tierra Sinchi. En la actividad de la escucha, se pudo evidenciar 

que las personas de la zona habían llegado hace cierto tiempo a la zona, por lo que se 

catalogó como el caso de Nativos, en cambio los gestores de Tierra Sinchi llevan 

aproximadamente un año en la zona, por lo que se categorizo como Colono, al igual que se 

clasifico a los terceros  interesados como lo es la gobernación, entidades que son 

encargadas de otorgar certificados, las empresas que quieren hacer uso de la zona, contratar 

a las personas de esta, sin tener una oficina o sede física en la zona (Figura 9).  

 

Figura 9. Mapa de actores. Autor: Monica Valladares. 
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A través de la aplicación de entrevistas y conversaciones empáticas, se logró conocer 

parte del pasado e historias de los reinsertados y también se conoció de estas mismas 

personas, que están dispuestas a sanar ese pasado y seguir adelante, aceptando que  no 

pueden y no quieren seguir en condición de víctimas, ya que han visto y confirmado que 

proyectos como Tierra Sinchi, les dio la oportunidad de conocer y tener una opción de vida 

socialmente aceptada y aprovechando los recursos naturales que les brinda la zona siempre 

que cuiden de ella. Este proyecto se enfocó en la solución de los problemas de 

posicionamiento regional. En esta oportunidad también se entrevistó a el Ingeniero Luis 

Alberto Parra Piñeros (Valladares, ING. Luis A. Parra P. Entrevista, 2018)2, gestor y dueño 

del centro de bio-conservación Tierra Sinchi y uno de los implicados Nativos de Tierra 

Sinchi (Parra, 2019)3 y se hizo un registro de la zona en video y fotográfico, el cual ayuda 

a la tercera fase. 

En la tercera fase se hace un análisis fotográfico que determinó y aclaro las hipótesis 

mencionadas en el anterior apartado, que la zona si tenía problemas de invasión, que están 

surgiendo nuevas fuentes de aguas y la recuperación de zona afectadas, también se videncia 

que han vuelto animales a la zona, como lo son los monos (no se pudo identificar la 

especie), como el tigre mariposo o más conocido como pantera onca o jaguar, por lo que 

se ve un progreso de parte la recuperación de la zona. Además, se dio a conocer la necesidad 

de la creación iconográfica de los nuevos lugares que se estaban construyendo en Tierra 

Sinchi, por lo que se hizo otro dialogo de saberes para conocer y realizar los iconos de 

                                                           
2 (Valladares, ING. Luis A. Parra P. Entrevista, 2018) https://soundcloud.com/user-599265222/ing-luis-
parra-entrevista/s-24Nco 
3 (Parra, 2019) https://soundcloud.com/user-599265222/nativo-1-entrevista/s-IaG0O 

https://soundcloud.com/user-599265222/ing-luis-parra-entrevista/s-24Nco
https://soundcloud.com/user-599265222/ing-luis-parra-entrevista/s-24Nco
https://soundcloud.com/user-599265222/nativo-1-entrevista/s-IaG0O
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dichas zonas, se aprovechó para cambiar algunos que eran confusos de la primera fase y 

crear un sistema para que tengan un mismo lenguaje (Figura 10), se creó una cartografía 

para la identificación espacial de estos elementos, para ello se realizaron 3 mapas, uno el 

que indica cómo llegar a la zona desde Villagarzón (Figura 11), otro de que muestra todos 

los elementos en la finca (Figura 12) y la finca y los espacios específicos que deben ser 

identificados, para ayudar a la identificación de espacios por el ICA (Instituto Colombiano 

Agropecuario) (Figura 13), el cual es el que se utiliza para la certificación de las fincas para 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (ICA, s.f.), es importante para las fincas tener esta 

certificación ya que con el documento de certificado en BPA, pueden comercializar mejor 

sus productos, pero más que eso, tener estándares que permitan a la región aprovechar y 

explotar adecuadamente la tierra, sin poner en riesgo su sostenibilidad y garantizar  

productos con mejor calidad sin dañas al medio ambiente. 

 

Figura 10 Primer Sistema iconográfico . Autor: Monica Valladares. 
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Figura 11 Mapa de ubicación y llegada de Tierra Sinchi. Autor: Monica Valladares. 

 

Figura 12 Mapa de zonas pertinentes de BPA. Autor: Monica Valladares. 
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Figura 13 Mapa general de Tierra Sinchi. Autor: Monica Valladares. 

Para la cuarta fase y ultima, se presentará una pieza que pretende abordar el diseño de 

información por medio del dialogo de saberes para promover la educación agrícola, esto se 

resume a un Esquema Sostenible Agrografíco, esto significa que es una representación que 

se puede mantener durante largo tiempo en el campo por medio de una demostración 

representada por medio de figuras o signos (Figura 14).  
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Figura 14. Concepto Transversal. Autor: Monica Valladares. 

La propuesta es una cartografía que pretende explicar a detalle cada una de las zonas, 

en este prototipo se trabajara con el Cultivo Biodinámico ya que tiene una estructura que 

puede explicarse desde lo gráfico, por lo que servirá como prototipo para replicar en zonas. 

Esta cartografía pretende mostrar la zona que contiene al centro de bio-conservación, la 

delimitación espacial del Cultivo Biodinámico, la plantación de sacha inchi y las zonas de 

poseer este y por último la información técnica de la planta. Esta pieza contiene el 

conocimiento adquirido de todas las facetas anteriores y las visitas de campo, además, 

pretende involucrar la importancia del conocimiento del cultivo de sacha inchi, ya que esta 

es la primera vez que se tiene un registro de la planta en un ambiente controlado, posee un 

espacio para la retroalimentación de esta, para que cualquier cambio o factor beneficioso 

sea registrado y diligenciado nuevamente mediante esta propuesta agrografíca (Figura 15). 
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Figura 15.  Bocetación Final de los iconos para el sistema de identificación de zonas por medio de la reinterpretación 

del dialogo de saberes. Autor: Monica Valladares. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

La realización de este proyecto, ha sido todo un proceso de aprendizaje diferente pero 

muy importante, ya que saca al diseñador de su “hábitat natural”, la clásica  oficina con 

todos los recursos a la mano, y lo expone a una experiencia sensorial y convivencial 

totalmente fuera de cualquier estándar, lo cual no solamente es refrescante para el trabajo, 

sino muy enriquecedor, ya que puede acceder y suplir varios intermediarios de información 

y hacer que esta sea labor sea más completa y enriquecedora para el diseño, el compromiso 

se siente aún más cuando el cliente no es una persona o una empresa, sino  la naturaleza 

misma y el objetivo final no es vender un producto, sino crear conciencia y cambio social.  

En este tipo de escenarios y contextos, ha sido bastante complicado y duro conocer por 

qué se dan aún actos ilícitos como lo era el cultivo de coca y me ha ayudado a entender el 

conflicto interno de Colombia, pero más aún, el conflicto de las personas implicadas en 

este proceso, donde siendo yo una persona extranjera, nos vemos influenciadas por las 

noticias y producciones cinematográficas que han sido el único medio de comunicación 

para entender este tipo de conflictos y muchas veces nos hace tener una idea tergiversada 

de las personas inmersas como nuestros actores en este proyecto. Además, fue una 

experiencia enriquecedora, conocer el Putumayo es algo que no se hace todos los días, es 

un privilegio conocer esta región y más aún cuando muchos colombianos no han tenido la 

oportunidad de hacerlo, alejarse de las grandes ciudades y las comodidades que ésta brinda, 

hacer un largo y cansado viaje de por lo menos 12 horas, en una ruta que a veces es 

peligrosa no solo por factores climáticos o las condiciones de la vía en sí, sino por  los 
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conflictos sociales que atraviesa la zona, es ampliamente recompensado porque se llega a 

conocer la zona y la forma de vida de los nativos, que aunque  no lo notan muchas veces, 

son abundantes en riquezas naturales, culturales, agrícolas, tierras fértiles, incluso el aire 

puro que nace en el amazonas que se siente diferente en nuestro organismo al sustituir al 

habitual aire contaminado de la ciudad, logran hacer de la experiencia de vivir un par de 

semanas en Villa Santana sea algo diferente, sacándote completamente de la zona de 

confort que ofrece la ciudad, pero más aún, crea el sentido de conexión con la naturaleza y 

el sentido de apropiación, a través de vivencias como la recolección de tus propios 

alimentos cultivados sanamente, el ir a recoger huevos, dirigirte al cultivo circulas y coger 

lo que necesitas para preparar un desayuno, y además ver cómo están los cultivos, verificar 

algunas zonas de bosque, saber dónde estás y que estás viendo, porque la zona ha sido 

gráficamente representada y de forma armoniosa con la misma naturaleza, tanto que te hace 

aprender de la misma,  incluso ir a Villagarzón (el pueblo) es un viaje dentro del viaje.  

También existe ese miedo de no saber qué puede pasar, tanto por el tema climático y de 

seguridad, ya que el Putumayo es una zona piedemonte amazónico, tiende a tener bastantes 

horas constantes de lluvia existe el riesgo de desborde de uno de tantos  rio que tiene la 

región y que puede dejar incomunicada la única vía entre Villa Santana y Villagarzón, por 

otra parte el de seguridad, por lo que no se sabe con certeza que tan alejada o protegida es 

la zona, ya que grupos armados como lo es el ELN (Ejército de Liberación Nacional) o los 

disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) siguen activas y 

no se conoce el paradero de estas. Además, se puede ver que la falta de oportunidades en 

la región es bastante alarmante, porque los jóvenes están viviendo en zonas donde la 
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agricultura no es bien pagada y los centros de formación son escasos, el acceso de 

tecnología agrícola es muy poca y se evidencia la costumbre de que algunas personas se 

hacen pasar por victimas para obtener beneficios que no son aprovechados para generar un 

ingreso constante, por ello es que dichos jóvenes tienden a mudarse y a buscar trabajo en 

zonas, urbanas y las ciudades, causando un efecto de sobrepoblación. En dichas visitas me 

surgió la inquietud de ¿Cómo disminuir el subdesarrollo socioeconómico generado por la 

brecha en la producción de bienes y servicios creativos en las zonas rurales del 

Departamento del Putumayo que, con altos índices de riquezas naturales y culturales, han 

sido los más afectados por el conflicto armado y los cultivos ilícitos ubicados en la Vereda 

Villa Santana al suroccidente del municipio de Villagarzón? La posición del diseñador 

gráfico puede ser confusa, esto porque normalmente el diseño es tomado en un segundo 

plano en este tipo de proyectos, es interpretado como un accesorio o un recurso netamente 

comercial, pero tuve la oportunidad de asistir a reuniones de la comunidad de Sacha 

Incheros, en la cual hizo presencia el equipo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

para brindar información de la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

determinando que aplicando éstas, existe una mayor oportunidad para hacer un progreso 

económico del sector y de la región, y conociendo los requerimientos para dicha 

certificación, se dio a conocer la importancia y más que todo la necesidad de aplicar dentro 

de dicho proceso el diseño adecuado de la información, esto ayudaría a llenar los requisitos 

para la correcta designación de áreas de trabajo y obtener la certificación en BPA. 

A raíz de esta necesidad  se identifica y reconoce la importancia de que exista el 

diseñador gráfico en las zonas rurales para acelerar los procesos de certificaciones, diseñar 
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visualmente una finca para hacerla atractiva para el turista, organizar visualmente una finca 

productiva para que esta sea más eficiente en sus procesos, generar a través de propuestas 

de diseño la apropiación de las zonas y que las personas no emigren, en fin, puede llegar a 

generar un efecto expansivo de mejora en las zonas alejadas de las ciudades o cabeceras 

urbanas, sensibilizando y haciendo sentir a los lugareños que son parte del proyecto porque 

se trabaja con ellos y su opinión y acompañamiento se hace netamente importante y vital 

para todos los pasos de la gestión en las fincas o sectores agrícolas y la comunidad, pero 

más aún, con ellos mismos. (Figura 16). 

 

Figura 16. Panorámica Villa Santana Actualmente. Autor: Monica Valladares. 
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Como ultimo comentario, también es importante reconocer y entender que el diseño 

gráfico, en estos casos de estudio son un proceso de prueba, por lo que se van mejorando a 

lo largo del proyecto y teniendo en cuenta que el progreso de esta forma de diseño es la 

que va dando resultados que respetan tanto al usuario que convive con estos y al que hace 

un uso práctico de este, para qué así el conocimiento adquirido se nutra cada vez más en la 

vida y en él diseño. 
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