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LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CULTURA VAN DE LA MANO

 “La naturaleza y las artes nos alimentan. Ambas son 
condiciones esenciales para nuestra existencia y 
supervivencia como seres humanos.” 
 (Descripción del proyecto SINFONÍA TRÓPICO)

 “Wir schöpfen unsere Energie ebenso sehr aus der Kunst wie 
aus der Natur. Beide sind unersetzliche Bedingungen für 
unsere Existenz und unser Überleben als Menschen.” 
(aus der Projektbeschreibung zu SINFONÍA TRÓPICO)

—  
Katja Kessing

En el Goethe-Institut compartimos esta visión, con la 
cual Charlotte Streck y Lillevan introducen su proyecto 
SINFONÍA TRÓPICO, y creemos que del cambio climá-
tico no solo se deben ocupar la ciencia y la política.  
El arte y la cultura tienen un papel central al mo-
mento de hacer manifiesto el drama del cambio 
climático, y de volverlo perceptible en sectores y 
niveles distintos a la ciencia. Solo así podremos 
crear conciencia sobre el problema en la dimensión 
necesaria para revertirlo. Por este motivo el Goethe-
Institut promueve, desde hace varios años y en todo 
el mundo, proyectos que piensan la cultura y el clima 
(cambiante) conjuntamente.

Ejemplos representativos son el festival de arte 
“48°C Public.Art.Ecology” en Nueva Delhi, la expo-
sición de arte medial “Unwetter” (“Tormenta”), que 
viajó ampliamente por el mundo, o el especial en 
línea “Cultura y clima”, así como otro proyecto, tam-
bién curado por Lillevan y Charlotte Streck, llamado 
“Música glaciar”, que sirvió de modelo directo para 
SINFONÍA TRÓPICO. Con el fin de llamar la atención 
sobre el derretimiento de los glaciares, los curadores, 
junto con el Goethe-Institut en Tashkent (Uzbekistán) 
y Almaty (Kazajistán), organizaron festivales, con-
cursos, conciertos, presentaciones de arte visual y 
sonoro a partir de grabaciones del dramático deshie-
lo de los glaciares.

Y ahora ha surgido una sinfonía en el trópico, 
inspirada en los sonidos y la diversidad de los bosques 
colombianos y otros ecosistemas amenazados en el 

Hier am Goethe-Institut teilen wir diese Einschät-
zung von Charlotte Streck und Lillevan, die sie ihrer 
SINFONÍA TRÓPICO voranschicken – und finden: 
Der Klimawandel geht nicht nur Naturwissenschaft 
und Politik an. Gerade auch Kunst und Kultur spielen 
eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, einerseits 
die uns alle betreffende Dramatik des globalen 
Klimawandels sinnlich erfahrbar zu machen, und 
andererseits Bewusstsein zu schaffen für die Mög-
lichkeit zur Kehrtwende. Seit Jahren fördert das 
Goethe-Institut deshalb weltweit Projekte, die Kultur 
und Klima(wandel) zusammendenken.

Als Beispiele seien hier stellvertretend das Kunst-
Festival „48°C Public.Art.Ecology“ in Neu Delhi, die 
weit gereiste Medienkunstausstellung „Unwetter“ 
oder das Online-Dossier „Kultur und Klima“ ge-
nannt – und ein weiteres, ebenfalls von Lillevan und 
Charlotte Streck kuratiertes Projekt, „Gletschermusik“, 
das als direktes Vorbild für SINFONÍA TRÓPICO 
diente: Um auf die Gletscherschmelze aufmerksam 
zu machen, organisierten die Kuratoren gemeinsam 
mit Goethe-Instituten in Taschkent (Usbekistan) und 
Almaty (Kasachstan) Festivals, Wettbewerbe, Kon-
zerte, Bild – und Klangkunst auf der Grundlage von 
Aufnahmen dramatisch schmelzender Gletscher. 

Nun also eine Sinfonie der Tropen, inspiriert 
von den Klängen und der Vielfalt kolumbianischer 
Urwälder und anderer bedrohter Ökosysteme des 
Landes – gemeinsam komponiert von deutschen, 
kolumbianischen und weiteren internationalen 
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LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CULTURA VAN DE LA MANO

país; una sinfonía compuesta conjuntamente por artis-
tas, científicos, y activistas alemanes, colombianos e 
internacionales. En un país con un acuerdo de paz, se 
enfrentará a grandes retos, también relacionados con 
la lucha por preservar la megadiversidad que hace a 
Colombia tan única, y cuya pérdida parcial y clara-
mente perceptible se debe, además de otras causas, 
al conflicto político armado que dura ya décadas.

Según el diario “El Tiempo”, en abril de 2016, entre 
otras cosas … se habían talado 3 millones de hectá-
reas de selva tropical en regiones afectadas por el 
conflicto armado; … se habían filtrado en el agua 
subterránea 75 toneladas de mercurio por año, a raíz 
de la minería ilegal de oro que se practica princi-
palmente en las regiones afectadas por el conflicto 
armado; ... un 42% de parques nacionales se había 
visto perjudicado por cultivos ilícitos.

De este modo, para el futuro de Colombia también 
es urgente hacer las paces con la naturaleza, así como 
planificar con prudencia cuando, por ejemplo, llegue 
el momento de usar vastos terrenos, anteriormente 
ocupados, para fines económicos y turísticos y, de 
nuevo, para la agricultura.

Y ya hay señales de esperanza. Existen por ejemplo 
informes sobre especies nuevas o redescubiertas, cuyo 
hábitat, hasta hace algunos años, estaba limitado 
severamente por el conflicto político, y era por tanto 
inaccesible para la ciencia y la protección del medio 
ambiente. Un proyecto comprometido como SINFO-
NÍA TRÓPICO, que no sólo tiene lugar en la capital, 
sino además en cinco regiones diferentes, de difícil 
acceso o afectadas directamente por el conflicto, 
desde los cuales algunos de los protagonistas presen-
taron y transmitieron sus conocimientos y mensajes 
personales en un evento a final de 2015 en Bogotá.

Junto con la Fundación Más Arte Más Acción, el 
Goethe-Institut de Bogotá patrocinó, en el marco de 
SINFONÍA TRÓPICO, diferentes residencias artísticas 
en la selva tropical del noroeste de Colombia (Chocó):

… El pintor Peter Ruehle descubrió, en cinco me-
tros cuadrados de selva tropical, más de cien tonos 
de verde y los presentó como una exuberante paleta 
de colores, mientras que sus originales, expuestos en 
tubos de ensayo, pierden gradualmente y de forma 
impresionante su poder y se convierten en un símbolo 
de la fugacidad de la naturaleza y los recursos...

... El trompetista de jazz, Nils Ostendorf, compuso, 
junto a residentes de Puerto Gaitán, una pieza musi-
cal conmovedora sobre la fauna y la flora en peligro 
de extinción, utilizando instrumentos tradicionales 
de la región. Esta fauna y flora ha sido objeto de 
abusos por parte de actores del conflicto armado 

Künstlern und Aktivisten. In einem Land, das mit dem 
Friedensabkommen vor neuen Herausforderungen 
steht, auch im Kampf um die Erhaltung der Mega-
diversität, die Kolumbien so einzigartig macht und 
deren deutlich spürbarer, voranschreitender Verlust 
unter anderem dem jahrzehntelangen bewaffneten 
politischen Konflikt geschuldet ist:

Laut der Tageszeitung „El Tiempo” waren zum 
Stand vom April 2016 ….3 Millionen Hektar Regen-
wald in den Konfliktgebieten abgeholzt worden, ….75 
Tonnen Quecksilber jährlich durch illegalen Gold-
abbau, der vorwiegend in Zonen des bewaffneten 
Konflikts betrieben wird, ins Grundwasser gelaufen, 
….42% der Nationalparks negativ von illegalen 
Anbautgebieten beeinträchtigt worden.

Es gilt also für die Zukunft in Kolumbien auch mit 
der Natur dringend Frieden zu schließen und klug zu 
planen, wenn z.B. weite, ehemals besetzte Landstriche 
erstmals für Wirtschaft und Tourismus, und erneut 
auch für Landwirtschaft genutzt werden können. 

Und es gibt bereits Anzeichen für Hoffnung – da 
sind z.B. Berichte von neuen oder wiederentdeckten 
Arten, deren Habitat noch vor wenigen Jahren vom 
politischen Konflikt stark eingeschränkt und dadurch 
für Wissenschaft und Umweltschutz unzugänglich 
war. Oder: Ein engagiertes Projekt wie SINFONÍA 
TRÓPICO, das nicht nur in der Hauptstadt Bogotá 
spielt, sondern in fünf verschiedenen, teils schwer 
zugänglichen oder direkt vom Konflikt betroffenen 
Regionen, aus denen einige Protagonisten am Ende 
der Sinfonie in Bogotá ihr Wissen und ihre ganz 
persönlichen Botschaften vorstellen und weiterge-
ben konnten.

Zusammen mit der Stiftung Más Arte Más Acción 
förderte das Goethe-Institut Bogotá im Rahmen der 
SINFONÍA TRÓPICO u.a. verschiedene Künstler-Residen-
zen im nordwestlichen Regenwald Kolumbiens (Chocó): 

…Der Maler Peter Ruehle etwa entdeckte hier 
auf fünf Quadratmetern Regenwald mehr als 100 
Grün-Schattierungen und verarbeitete sie als üppige 
Farbpalette, während ihre Originale, in Reagenzglä-
sern ausgestellt, auf eindrucksvolle Weise nach und 
nach ihre Kraft abgeben und Sinnbild sind für die 
Vergänglichkeit von Natur und Ressourcen… 

…Der Jazztrompeter Nils Ostendorf komponierte 
mit Bewohnern der Kleinstadt Puerto Gaitán in den 
feucht-heißen Llanos-Ebenen mit traditionellen 
Instrumenten ein bewegendes Musikstück zur 
bedrohten Flora und Fauna der Region, die von den 
Parteien des bewaffneten Konflikts über dreißig 
Jahre lang misshandelt wurde und nun noch dazu 
unter Erdöl-Abbau leidet…

por más de treinta años, y más recientemente, por  
la expltación petrolera.

… El compositor y músico Robert Lippok dedicó 
su residencia musical, en colaboración con el artista 
colombiano Fernando Arias, al río Atrato, el cual se lo 
han disputado por igual grupos armados y corporacio-
nes multinacionales, en detrimento de la diversidad 
biológica y étnica en sus orillas…

“Diversidad”: para SINFONÍA TRÓPICO, esto 
no es solo un eje temático (biodiversidad), sino 
también un principio de trabajo. Entre más diversos 
los orígenes, los métodos y las obras de los artistas 
implicados, más universal el alcance de su mensaje. 
Junto con SINFONÍA TRÓPICO, en el Goethe-Institut 
queremos también hacer una contribución para que 
personas en todo el mundo aprendan a apreciar – y 
a proteger – la inmensa biodiversidad de este país 
tan devastado por la guerra y tan único. Un país cuya 
megadiversidad tiene un rol importante en el equili-
brio ecológico global.

Un año de SINFONÍA TRÓPICO en Colombia, doce 
meses de pensar la utopía, 365 días de hacer un 
llamado artístico por la paz con la naturaleza. Lo que 
queda: una gran cantidad de nuevas redes e impulsos, 
obras de arte inspiradoras y que sientan nuevas 
pautas. Y además la certeza, por parte de organizado-
res, artistas, patrocinadores y participantes, de que el 
cambio sostenible puede comenzar aquí y ahora.

Katja Kessing
Directora del Goethe-Institut en Colombia

Traducción: Hernán D. Caro

…Der Komponist und Musiker Robert Lippok wid-
mete seine musikalische Residenz, in Zusammenarbeit 
mit dem kolumbianischen Künstler Fernando Arias, 
unter anderem dem Fluss Atrato, der von bewaffneten 
Gruppen und multinationalen Konzernen gleicherma-
ßen umkämpft wird zu Lasten der biologischen und 
ethnischen Vielfalt an seinen Ufern… 

‚Vielfalt’, ‚diversidad’, das ist bei SINFONÍA TRÓ-
PICO nicht nur Themenachse (Biodiversität), sondern 
auch Arbeitsprinzip: Je breiter gefächert Herkunft, 
Methoden und Werke der beteiligten Künstler, desto 
universeller die Reichweite ihrer Botschaft. Gemein-
sam mit SINFONÍA TRÓPICO wollen wir als Goethe-
Institut ebenfalls unseren Beitrag dazu leisten, 
dass Menschen weltweit die schier grenzenlose 
biologische Vielfalt dieses vom Krieg zerrütteten und 
so einzigartigen Landes, Kolumbien, schätzen – und 
schützen – lernen. Ein Land, dessen Megadiversität 
im globalen ökologischen Gleichgewicht eine wichti-
ge Rolle spielt.

Ein Jahr SINFONÍA TRÓPICO in Kolumbien, 12 
Monate lang Utopie denken, 365 Tage künstlerische 
Aufrufe zum Friedensschluss mit der Natur. Was 
bleibt: viele neue Netzwerke und Impulse, inspirie-
rende und Maßstäbe setzende Kunstwerke sowie die 
Gewissheit bei Veranstaltern, Künstlern, Förderern 
und Beteiligten, dass nachhaltiger Wandel machbar 
ist, hier und jetzt.

Katja Kessing
Leiterin des Goethe-Instituts Kolumbien

Originalfassung / Texto Original
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IDENTIDAD EN LA DIVERSIDAD

En agosto de 2013, Lillevan y yo viajamos a Co-
lombia con el fin de descubrir si podíamos llevar al 
país nuestro proyecto artístico-ambiental sobre el 
derretimiento de los glaciares, que acabábamos 
de finalizar con éxito. El proyecto había tenido su 
origen en Asia Central, y había regresado a Almaty 
y Tashkent por iniciativa del Goethe-Institut. Fuimos 
así a Colombia, con nuestros módulos prefabrica-
dos y nuestras ideas sobre el derretimiento de los 
glaciares en la mente, que – como pensábamos – se 
podrían transferir sin mucho esfuerzo a Colombia. 
Nos pusimos manos a la obra, escalamos el glaciar 

Im August 2013 sind Lillevan und ich nach Kolumbien 
gefahren, um auszuloten, ob wir unser damals 
gerade erfolgreich abgeschlossenes Kunst-Umwelt 
Projekt zur Gletscherschmelze nach Kolumbien 
tragen könnten. Das Projekt hatte seinen Ursprung in 
Zentralasien und war auf eine Initiative der Goethe-
Institute in Almaty und Taschkent zurückgegangen. 
Wir fuhren nach Kolumbien, mit unseren fertigen 
Modulen und Ideen zur Gletscherschmelze im Kopf, 
die – so bildeten wir es uns ein – mit recht kleinem 
Aufwand auf Kolumbien zu übertragen wären. Wir 
nahmen das Problem in Augenschein, erklommen 

del Cocuy, llevamos a cabo una serie de charlas  
y finalmente desechamos la idea.

Los glaciares también se derriten en Colombia, 
incluso más rápido que en los climas más templados 
del planeta. Así, el derretimiento de los glaciares 
es un claro indicador del cambio climático global. 
Sin embargo, en Colombia, al derretimiento de los 
glaciares le falta la relevancia política, económica y 
social que caracteriza al fenómeno en Asia Central. 
A diferencia de este caso, los suministros de agua 
dulce en Colombia no dependen de los glaciares. 
Aquí el agua se almacena principalmente en los 
páramos, es decir los humedales de las altas monta-
ñas tropicales, y no en los glaciares.

Pronto nos dimos cuenta de que un proyecto 
artístico-ambiental exitoso solo puede ser realizado 
si no habla únicamente de un fenómeno global, 
sino sobre todo de un problema local. Aquí, la 
colaboración de músicos y artistas con científicos y 
expertos del medio ambiente puede encontrar vías 
para hablarle a la gente y estimular el pensamiento, 
articular problemas y formular soluciones. Nuevas 
y positivas formas de compromiso, que tomen su 
fuerza de la formulación de una identidad colectiva 
y de abrir caminos hacia la resolución colectiva de 
problemas, pueden crear conciencia sin desmorali-
zar. Esto permite reformular de forma positiva temas 
que usualmente tienen connotaciones negativas 
– como la destrucción de los recursos naturales –, 
mediante el desarrollo de acciones conjuntas.

Hallamos aquel tema global-local en Colombia 
en la protección de la diversidad biológica, pero 
también en la diversidad cultural. Esta impresio-
nante diversidad constituye un tesoro indescriptible 
de la riqueza del país. Pero aquella diversidad está 
amenazada, y esta amenaza concierne a todos los 
colombianos. El país se enfrenta a profundos proce-
sos de transformación. El proceso de paz es una gran 
oportunidad de darle a regiones – que hasta ahora 
solo han tenido un papel en la conciencia pública 
a causa de la violencia y el conflicto, las drogas y la 
guerra civil – un nuevo lugar en la percepción de los 
colombianos. Cuando las personas no solo celebren 
de forma abstracta la riqueza de su país, sino ade-
más la comprendan concretamente, será posible 
protegerla. Los intereses de las empresas en las 
materias primas, de la industria y los responsables 
de la explotación ilegal de los recursos, son quienes 
actualmente ocupan las regiones aún vacías y cada 
vez más seguras. De esta forma se pierden la cultura 
y naturaleza únicas, y las tradiciones de la población 
local sufren tanto como la selva tropical.

den Cocuy Gletscher, führten eine Vielzahl von 
Gesprächen – und verwarfen die Idee.

Die Gletscher schmelzen zwar auch in Kolumbien, 
und dort sogar schneller als in den gemäßigten 
Klimazonen dieser Erde. Damit ist das Gletscher-
schmelzen ein klarer Indikator des globalen 
Klimawandels. Daneben fehlt allerdings dem 
Gletscherschmelzen die politische, ökonomische 
und gesellschaftliche Relevanz, die das Phänomen 
in Zentralasien auszeichnet. Anders als dort hängt 
die Süßwasserversorgung Kolumbiens nicht von 
Gletschern ab. Wasser wird in Kolumbien vorwiegend 
in Páramos, den Feuchtgebieten der tropischen 
Hochgebirge, nicht in Gletschern gespeichert. 

Uns wurde schnell klar, dass ein erfolgreiches Kunst-
Umwelt Projekt sich nur dann verwirklichen lässt, wenn 
es nicht nur ein globales sondern vor allen Dingen auch 
ein lokales Problem anspricht. Hier kann die Zusammen-
arbeit von Musikern und Künstlern mit Wissenschaftlern 
und Umweltexperten Wege finden, die Menschen 
ansprechen und zum Denken anregen, Probleme arti-
kulieren und Lösungen formulieren. Neue und positive 
Formen der Auseinandersetzung, welche ihre Kraft aus 
der Formulierung von kollektiver Identität und Wegen 
der gemeinschaftlichen Problembewältigung ziehen, 
können Bewusstsein schaffen ohne zu demoralisieren. 
Damit können Themen, die in der Regel negativ besetzt 
sind – wie die Zerstörung der natürlichen Lebensres-
sourcen – durch die Entwicklung von gemeinsamen 
Handlungsansätzen positiv umformuliert werden.

Wir fanden ein solches global-lokales Thema in 
dem Schutz der natürlichen aber auch der kulturellen 
Vielfalt Kolumbiens. Es ist diese atemberaubende 
Vielfalt, welche einen unbeschreiblichen Schatz und 
Reichtum des Landes ausmacht. Diese Vielfalt ist 
jedoch bedroht, und diese Bedrohung betrifft alle 
Kolumbianer. Das Land steht vor tiefgreifenden Trans-
formationsprozessen. Der Friedensprozess bietet eine 
große Chance, Landesteilen, die bis heute nur durch 
Gewalt und Konflikt, Drogen und Bürgerkrieg einen 
Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein haben, einen 
neuen Platz in der Wahrnehmung der Kolumbianer 
einzuräumen. Nur wenn die Menschen den Reichtum 
ihres Landes nicht nur abstrakt feiern, sondern konkret 
umfassen und verstehen, kann er geschützt werden. 
Noch sind es die Interessen der Rohstofffirmen, der 
Industrie und die Treiber des illegalen Ressourcenab-
baus, welche freigewordene und zunehmend sichere 
Landsteile schnell und umfassend okkupieren.  
Dabei geht einzigartige Kultur und Natur verloren, die 
Traditionen der lokalen Bevölkerung kommen genauso 
unter die Räder wie der Regenwald.

El arte da al medio ambiente una nueva voz.

Kunst verschafft der Umwelt eine neue Stimme.

—
Charlotte Streck + Lillevan
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Con el fin de incluir los temas de la preservación de 
los recursos naturales y la diversidad cultural en las 
decisiones dirigidas al desarrollo, es necesario un 
diálogo social. Solo de este modo, Colombia podrá 
superar exitosamente su transformación en un país 
pacífico, próspero y con una economía sostenible. 
Las decisiones políticas y económicas deben estar 
incrustadas en un diálogo nacional, regional y local, 
que incluya a toda la población.

Con SINFONÍA TRÓPICO hemos recorrido y cono-
cido diversas regiones en un período de 18 meses. 
Hemos sido sorprendidos tanto por la naturaleza 
como por la gente, y hemos llegado a admirarlas a 
ambas. Hicimos música, pintamos y creamos con más 
de doscientos jóvenes. Al final, SINFONÍA TRÓPICO 
no ha hecho nada más que dar una voz a los talentos 
locales y crear nuevas formas de expresión. Junto con 
artistas internacionales y nacionales hemos realizado 
un viaje que nos ha permitido descubrir Colombia.  
El enfoque siempre ha sido, sin embargo, el encuen-
tro con los grupos locales.

Nos hemos ayudado mutuamente a abrirnos los 
ojos. Los invitados de Bogotá y otros lugares del 
mundo han podido conocer una Colombia que se 
encuentra lejos de las grandes ciudades, las zonas 
turísticas del Caribe y la Región Cafetera. Allí, en 
las llanuras fluviales y las sabanas de la región de la 
Orinoquia, en los densos bosques de la Amazonia, 
en la flora y fauna del Chocó, hemos descubierto el 
verdadero corazón de Colombia. Pero también los 
ojos de nuestros socios y colaboradores en estas re-
giones se han abierto un poco más: hacia la belleza 
de su entorno y su cultura, y también para proteger 
su propia fuerza inherente y la belleza que es parte 
de ellos mismos.

Fue un viaje maravilloso. Nos dio nuevos alientos. 
Y aún no ha finalizado.

Charlotte Streck y Lillevan

Traducción: Hernán D. Caro

Um die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und 
kulturellen Vielfalt in Entwicklungsentscheidungen 
einzubeziehen, ist ein gesellschaftlicher Dialog not-
wendig. Nur so kann Kolumbien am Ende die Transfor-
mation in ein friedliches, prosperierendes und nach-
haltig wirtschaftendes Land erfolgreich bewältigen. 
Die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen 
müssen in einen nationalen, regionalen und lokalen 
Dialog, der die gesamte Bevölkerung einbezieht, 
eingebettet werden. 

Mit der SINFONÍA TRÓPICO haben wir über einen 
Zeitraum von 18 Monaten eine Vielzahl von Regionen 
bereist, Station gemacht und kennengelernt. Wir haben 
gestaunt und bewundert, die Natur sowie die Men-
schen. Wir haben mit über 200 Jugendlichen musiziert, 
gemalt und geschneidert. Dabei hat die SINFONÍA 
TRÓPICO nichts gemacht, als den lokalen Talenten eine 
Stimme gegeben und neue Ausdrucksformen geschaf-
fen. Gemeinsam mit internationalen und nationalen 
Künstlern sind wir auf eine Reise gegangen, die uns 
Kolumbien hat entdecken lassen. Im Vordergrund stand 
jedoch stets die Begegnung mit den lokalen Gruppen.

Gegenseitig haben wir uns die Augen geöffnet. Die 
Gäste aus Bogotá und der Welt haben ein Kolumbien 
weit ab von den großen Städten und den touristischen 
Gebieten der Karibik und der Kaffeeregion kennen-
gelernt. Dort, in den Flussauen und Savannen der 
Orinoquia Region, den dichten Wäldern des Amazonas, 
der einzigartigen Flora und Fauna des Chocó haben wir 
das wahre Herz Kolumbiens entdeckt. Wir haben aber 
auch unseren Partnern in diesen Regionen die Augen 
ein Stück weit geöffnet: Für die Schönheit ihrer Umge-
bung und Kultur, aber auch für die Ihnen eigene Kraft, 
diese Schönheit, die Teil ihrer selbst ist, zu schützen und 
ihre Nutzung mitzugestalten.

Es war eine wunderbare Reise. Wir schöpfen Atem. 
Sie ist lange noch nicht vorbei.

Charlotte Streck und Lillevan

Originalfassung / Texto Original

Colombia biodiversa

La región de la cordillera de Los Andes tiene el eco-
sistema más diverso del país, seguido de la región de 
la Amazonia y del Chocó. Las regiones en Colombia, 
cada una con una historia política, económica y social 
igualmente compleja y diversa. El país se puede dividir 
en cinco regiones que son al mismo tiempo las regio-
nes en las cuales se enfoca el trabajo de SINFONÍA 

TRÓPICO: El Pacífico, el Caribe, la Amazonia, la Orino-
quia y la región Andina. En total, existen 314 tipos de 
ecosistemas continentales y costeros. Casi todos los 
ecosistemas existentes en el mundo se encuentran en 
Colombia y cada uno de éstos tiene su propia lógica, 
hablando geográfica- e históricamente.

475
especies de reptiles

467 
especies de mamíferos

Orinoquia

Amazonia

Andina

Caribe

Pácifico

35.000 
especies de plantas 

superiores

1.768 
especies de aves

609 
especies de anfibios
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CHAPTER TITLE

El punto de encuentro 
entre la biodiversidad 
de los continentes de 
América de Sur y Norte, 
uno de los lugares con 
el mayor número de 
especies endémicas del 
mundo, es decir especies 
que exclusivamente se 
encuentran en este sitio.

E n la esquina norte de Colombia, en la frontera con 
Panamá, existe un paraíso tropical. Se trata del Ura-

bá – Darién, el punto de encuentro entre la biodiversidad 
de los continentes de América del Sur y Norte, y uno de 
los lugares con el mayor número de especies endémicas 
del mundo, es decir especies que no se encuentran en 
ninguna otra parte del mundo. El Urabá – Darién, ade-
más de ser el lugar más pluvioso del mundo, es un punto 
en el que se mezclan la naturaleza densa y salvaje con 
ríos del bosque húmedo tropical, que desembocan en el 
Golfo de Urabá y el Mar Caribe. Cientos de kilómetros 
de manglares protegen la costa y alojan a millones de 
peces y organismos de agua que son el sustento alimen-
ticio de las diversas comunidades afrodescendientes e 
indígenas que habitan la región.  

Esta zona de gran riqueza ha estado tradicionalmente 
abandonada por el estado y ha sido víctima de dife-
rentes manifestaciones del conflicto interno del país.  
Por su localización estratégica, es una ruta concurrida 
por el tráfico de drogas y ha sido disputada por diferen-
tes actores armados ilegales que han dejado daños irre-
versibles tanto en la sociedad como en su biodiversidad. 
En 1955 irrumpe en el Urabá el cultivo a gran escala de 
banano y de palma africana, y comienza a imperar el 
monocultivo, deforestando grandes áreas de manglares 
y empujando a la fauna y flora endémica a los límites 
de la extinción. La urbanización y la agricultura, al igual 
que la minería y la explotación de petróleo, tienen bajo 
presión a este hábitat prodigioso y están perjudicando 
uno de los lugares más biodiversos de la tierra. 
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Problemáticas

Acandí

Triganá

Necoclí

San Juan De Urabá

Arboletes

Simona del Mar

Turbo

Apartadó

Chigorodó

SINFONÍA TRÓPICO estuvo presente enUrabá - Darién en números Porcentaje de endemismo 

Por su localización estratégica:

Es una ruta concurrida por el tráfico de drogas y 
ha sido disputada por diferentes actores armados, 
legales e ilegales que han dejado daños irreversi-
bles tanto en la sociedad como en su biodiversidad. 
Urabá es el punto de encuentro entre la biodi-
versidad de los continentes de América del Norte 
– América del Sur, y uno de los lugares con el mayor 
número de especies endémicas del mundo.

URABÁ - DARIÉN EN NÚMEROS

Problemáticas

Extractivas
 
8.300 km2 (71,2% del total de la 
región) se encuentran bajo 564 
concesiones extractivas.

Deforestación

55% de la madera extraída 
en los últimos quince años en 
Colombia viene del Urabá.

Monocultivo

En la región del Urabá, el área 
cultivada cubre aproximada-
mente 62.235 ha (6,1%) y el área de 
pastos 86.160 ha (8,4%). 

Especies de anfibios

Urabá - Darién

12O
Colombia

763

Especies de plantas

Urabá - Darién

9.0O0
Colombia

3O.436

Especies de mamíferos

Urabá - Darién

2O0
Colombia 

479

Especies de reptiles

Urabá - Darién

1O0
Colombia

571

Población

Urabá - Darién

509.397
Colombia 

48.32O.0O0

Superficie (km²)

Urabá - Darién

11.664
Colombia 

1.142.0O0

Especies de aves

Urabá - Darién

6O0
Colombia 
1.889

Precipitación anual (mm)

Urabá - Darién

8.0O0 – 13.O0O
Colombia 

5O0 – 13.O0O

Precipitación (mm)
500 – Guajira (muy seco)
500 – 2.000 - Caribe (seco)
1.500 – 3.500 - Orinoquia
1.500 – 4.000 - Región Andina
3.000 – 4.000 - Amazonia
8.000 – 13.000 - Chocó

17 

América del Sur 

Colombia

América del Norte
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En el primer viaje al Urabá se pusieron los oídos de SINFONÍA TRÓPICO por prime-
ra vez a oír los sonidos de la biodiversidad, los sonidos de la gente, a reconocer 
las preguntas que nacen del presente, preguntas que a veces no llegan a las 
ciudades y que hay que salir a buscarlas al campo, a las montañas, a los ríos para 
encontrarlas y empezar a entender poco a poco la riqueza de nuestro país, los 
problemas que tenemos y las formas de cómo se debería proceder para co-crear 
una experiencia positiva para nuestra tierra y sus recursos.

El 20 de noviembre no sólo se inauguró SINFONÍA TRÓPICO, sino que tambien 
se hizo tangible una metáfora que años atrás podría sonar ridícula: la unión de la 
ciencia con el arte. Una sinfonía de lenguajes y disciplinas que en primera instancia 
parecían explorar desde ángulos distintos los fenómenos de la existencia, formaron 
un equipo que comenzó a sembrar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Todo comenzó con los sonidos 
de la naturaleza

El proyecto empezó oficialmente con un concierto en Apartadó, Urabá, una 
propuesta innovadora donde se mezclaron sonidos electrónicos traídos de la 
ciudad con ritmos e instrumentos típicos de la región. Una experiencia nueva 
para todos cuyos resultados fueron sólo asombro y felicidad. Yo como espectador 
y encargado de la documentación fui testigo directo de cómo la gente recibió 
alegremente una propuesta musical que no habíamos escuchado, un coctel de 
sonidos y disciplinas artísticas que nos llegaron hasta el fondo de la conciencia y 
del corazón, un experimento científico traducido a un lenguaje universal que no 
necesitó de nada más que los sentidos para comprender. Yo sólo veía sonrisas, 
carcajadas, cuerpos bailando y deseando otra y otra canción, nadie quería que 
esta inauguración se terminara. Familias completas disfrutaron de esta propuesta 
hecha por un equipo de profesionales cuyo esfuerzo, sudor y experiencia nos 
llenaron a todos de esperanza por este país tan generoso que necesita que todos 
empecemos a respetar. Cuando tuvimos que aceptar el fin del concierto nos fuimos 
a dormir felices y satisfechos por el principio de un nuevo momento para Colombia.

El día siguiente se presentó el proyecto en el encuentro de biodiversidad donde, 
otra vez, el equipo de SINFONÍA TRÓPICO utilizó su lenguaje amigable y comprensi-
ble, mostró su receta de arte y ciencia como un método potente de comunicación.

El equipo, formado por diversos profesionales del arte, la música y la ciencia, 
nos reunimos en Simona del Mar, un espacio muy inspirador donde cada día fue 
una oportunidad más para integrarnos y conocernos, y allá nos organizamos para 
viajar a Chigorodó y a El Totumo, a presentar el proyecto a los jóvenes. El arte fue 
otra vez un medio de unión sumamente potente donde personas de lugares distin-
tos pudieron comunicarse en un mismo idioma, a través del teatro y la pintura.  

El Urabá – Darién fue el punto de partida de SINFONÍA TRÓPICO.  
Del 20 al 30 de noviembre de 2014 se desarrollaron diversas 
actividades artístico - ambientales que involucraron a jóvenes a lo 
largo de la región, con el propósito de consolidar la identidad de 
SINFONÍA TRÓPICO y su equipo, al igual que conocer, compartir y 
aprender de las iniciativas de la región. 

Acandí – Fotografía: 
Cortesía Sinfonía Trópico

Concierto de lanzamiento 
en Apartadó – Fotografía: 
Colectivo Atempo
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En El Totumo vivimos una mañana de talleres y ejercicios de teatro donde los 
jóvenes exploraron con su cuerpo y a través del juego nos unimos con ellos, nos 
contaron sus aspiraciones como artistas y sus proyectos como actores. Nos mos-
traron una obra que llevaban ensayando y nos dejaron a todos boquiabiertos. 
Su capacidad de comunicar, de controlar su cuerpo, su voz, la increíble articula-
ción y solidez de sus ideas y sus sueños nos dejaron a todos perplejos, una gran 
enseñanza de claridad y de canalización de talento. Fue un agradecimiento y 
aprendizaje mutuo. 

EL MANGLE NEGRO

El Mangle negro - Rhizophora mangle, es uno 
de los árboles más significativos de la región del 
Urabá. La deforestación de los bosques de mangle 
es uno de los problemas ambientales más críticos 
en la región. Éstos dominan las costas tropicales 
y son apreciados por proveer con madera y 
productos no leñosos, combustibles (leña y 
carbón), alimentos (pesca), productos bioquímicos 
y agua dulce. Cumplen un importante papel en la 
modulación climática e hidrológica, en el control 
de la erosión, la protección contra los riesgos 
naturales, la formación del suelo y la captura de 
carbono. ¡Conservémoslos!

 “El interés por la botánica, ciencia identificada en el imaginario 
colectivo con el afán clasificatorio del siglo 19, ha resurgido como 
tema y como estrategia artística en Colombia. […] Los artistas con-
temporáneos identifican los efectos a largo plazo de un modelo 
económico trasplantado […] y de las asimetrías en la distribución 
de la riqueza que conllevó su aplicación.” 
– José Roca, Flora Necrológica

Una de la acciones artísticas que se realizó (aquí es donde entra Colectivo 
Atempo) fue la realización de un mural comunitario en Chigorodó-Urabá, donde 
participó un grupo de jóvenes de la región impulsados a dejar plasmada su 
identidad y su relación con la naturaleza en una pieza perdurable en el tiempo  
y en el espacio. 

El Totumo Encantado 
Fotografía : Colectivo 
Atempo

Página siguiente:
Mural de la Diversidad 
Fotografía: Colectivo 
Atempo
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El mural convergió en la palabra DIVERSIDAD, que finalmente resultó muy impor-
tante para el grupo, ya que a simple vista se identificaba diversidad con cultura, 
género, color de piel, gustos y opiniones. Antes de empezar el mural la acción 
artística ya había iniciado, porque ya se había desatado un diálogo entorno a 
la diversidad, a la naturaleza, a los problemas ambientales y de la comunidad, 
y esto ya era un momento importante para el proceso de reflexión, donde se 
armaron distintos grupos, grupo por letra. Al principio no se sabía si cada grupo 
se debía diferenciar del otro, o si dentro de cada grupo debía haber diversidad 
de algún tipo. Recuerdo que preguntamos: ¿qué pasaría si no hubiera diversidad?  
Y un niño respondió : ¡no seríamos ni negros, ni blancos: Seríamos grises!

 “La naturaleza tropical fue abrumadora con su rica abundancia 
de flora y fauna en todas sus expresiones: colores, formas y ta-
maños, acompañada de una gran variedad de tonos y sonidos. 
Exaltada belleza. Con gran alegría después de mi regreso me 
pongo a las pinturas destinadas .”
– Torsten Ruehle 

El momento de la realización de un mural en el espacio público repercute en la 
experiencia de toda la comunidad, porque no solo el que pinta se ve involucrado, 
también todo el que pasa y se queda reflexionando acerca de lo que están hacien-
do los jóvenes de su pueblo. Muchas personas perdían la pena y se acercaban a 
preguntar qué y por qué se estaba haciendo esto, y así la acción de diálogo seguía 
creciendo. Realizar este tipo de acciones artísticas en colectivo, participar en un 
homenaje a la naturaleza, la acción de manifestarse, de dejar plasmado a la vista 
de todos una memoria en nombre de la vida y la naturaleza, hace que este tipo de 
experiencias perduren en la mente y en el corazón del que lo ve y el que lo vive.

SINFONÍA TRÓPICO le otorgó a Hugo Ortega Sierra 
una conmemoración por su importante trabajo como 
líder ambiental en la región del Urabá - Darién. Hugo 
ha dedicado gran parte de su vida a la región del 
Darién en el Caribe Colombiano, en especial a la 
Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí, creada en 1985. 
Se trata de una de las primeras reservas naturales de 
la sociedad civil en Colombia y tiene como objetivo 
conservar y recuperar este medio natural y aprender 
a vivir en comunidad. Hugo lleva más de 23 años 
como miembro de la Ecoaldea realizando acciones 
ambientales y de transformación con la participa-
ción activa de las comunidades negras, campesinas 
e indígenas de la región del Darién Caribe Colombia-
no, facilitando y promoviendo procesos de participa-
ción social en gestión ambiental territorial.HUGO ORTEGA SIERRA

Páginas 24–25:
El Mural de la Diversidad 
Fotografía: Colectivo 
Atempo

Arriba: Naturaleza – 
Fotografía: Colectivo 
Atempo

Derecha:
Ecoaldea Sasardí – 
Fotografía: Colectivo 
Atempo
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Programa Urabá 20 – 30 de noviembre de 2014

20 de noviembre de 2014: Lanzamiento oficial 
de SINFONÍA TRÓPICO en Apartadó con un 
concierto por Robert Lippok (líder), Miguel 
Navas, Carolina Riaño y Carlos Manco.  
El punto de partida de la composición fue 
el archivo de sonidos del Jardín Botánico de 
Medellín, ritmos tradicionales de Colombia 
y melodías electrónicas de Bogotá y Berlín. 
Al final del concierto el grupo Kalú subió al 
escenario y acompañó a SINFONÍA TRÓPICO 
en la última canción, tocando su música de 
gaitas y tambores, característica del caribe 
colombiano. El concierto fue ilustrado por el 
increíble lenguaje visual de Zaji Chalem, quien 
convirtió las imágenes que ilustran las bellezas y 
las amenazas de la biodiversidad colombiana en 
secuencias de gran alcance. 

21 de noviembre: Invitados por Gustavo Wilches-
Chaux – integrante del equipo consultivo de 
SINFONÍA TRÓPICO – y la Gobernación de 
Antioquia, se presentó SINFONÍA TRÓPICO en el 
Primer Encuentro Regional sobre la Biodiversidad 
en Urabá-Darién, donde se dio una cálida 
bienvenida al proyecto junto con importantes 
aportes, estímulo y apoyo.

21 – 23 de noviembre: Después de unos días de 
planeación en Simona del Mar se realizó el MURAL 
DE LA DIVERSIDAD en Chigorodó durante 10 horas 
con el grupo de jóvenes “Ten Virus” – quienes 
participan en los procesos artísticos promovidos 
por Fundación Mi Sangre y la Gobernación de 
Antioquia – y el taller de teatro en el Totumo con 
el grupo de teatro el Totumo Encantado. 

24 – 27 noviembre: El equipo se dividió en dos 
grupos. Una parte estaba conformado en su 
mayoría por artistas visuales y músicos, y se 
dirigió al norte de Urabá – Necoclí, San Juan de 
Urabá y Arboletes – donde se dieron encuentros 
de intercambio artístico con grupos de teatro, 
baile y música. El otro grupo, que estaba 
conformado por científicos y artistas plásticos, 
visitó el Golfo de Urabá, donde se adentraron en 
la densa selva del Darién en Triganá y Acandí.  
En un bote se dirigieron a Acandí, donde 
conocieron el trabajo que ejerce Parques 
Naturales Nacionales y visitaron El Santuario de 
Fauna Acandí, Playón y Playona, que está ubicado 
en esta área, estratégica para las majestuosas 
tortugas Carey y Caná. También conocieron la 
reserva natural de la sociedad civil RIES: Reserva 
Integral y Ecoaldea Sasardí en Acandí y conocer 
al líder ambiental Hugo Ortega Sierra.

PARTICIPANTES

Músicos
Robert Lippok (Líder), Carlos Marco, Miguel Navas, 
Carolina Riańo Gómez, Grupo Kalú 

Artistas
Fernando Arias, Alberto Baraya, Colectivo 
Atempo, Sylvia Jaimes Niño, Torsten Ruehle, 
Nelson Vergara, Zaji Chalem, Julia Roldán 

Equipo SINFONÍA TRÓPICO
Lillevan, Charlotte Streck, Juan Pablo Castro, 

Christoph Schletz, Alberto Guarnizo,  
Caridad Botella

Expertos ambientales 
Esteban Álvarez Dávila, Javier Ortiz 

Consejo Consultivo 
José Roca y su esposa Adriana Hurtado

Artistas locales 
Ten Virus, Grupo de Teatro El Totumo 

En nuestro primer viaje nos dimos cuenta del potencial en expresión que tienen 
los jóvenes de Urabá y siguiendo así todos los rastros de biodiversidad natural 
y cultural de esta región, nos encontramos con un sentimiento de que nuestro 
territorio vale mucho la pena, de que todos somos actores políticos e influimos 
dentro de la transformación del territorio y que si queremos encontrar procesos 
que prevengan cosas como la pérdida de la Biodiversidad o el cambio climático, 
debemos fomentar la participación de expresiones locales, que el arte pueda 
servir como catalizador y transformador de un individuo. Aquí en Colombia se 
viven los pesares y las alegrías a través de las expresiones artísticas como el 
canto, el baile, la música, la costura, que permiten al individuo cumplir con su 
necesidad de sacar todo lo que siente y de permitirse reflexionar entorno al 
ambiente que lo rodea y así compartir con su público, con su comunidad una 
relación más estrecha donde el artista como el espectador son proclives a ser 
más abiertos, más activos, más tolerante, más conscientes.
¿Qué comparten la ciencia y el arte? Comparten el gusto por la investigación, 
el gusto por preguntarse cosas, el gusto por saber cosas que de pronto a nadie 
le interesan o que de pronto gracias a su intensa búsqueda, descubren algo 
inusual y lo comparten con toda la humanidad para que el que quiera se entere 
y experimente si algo le despertó dentro de sí.

Estas primeras de muchas experiencias fueron la muestra concreta de que el 
arte y la ciencia forman un acorde poderoso para unir y sobretodo comunicar 
ideas que por medio del lenguaje común son a veces confusas. SINFONÍA 
TRÓPICO es la oportunidad de incluir a todos en un problema de todos: la 
conservación del medio ambiente, la expansión de la conciencia sobre nuestros 
actos cotidianos y cómo cuidar este país tan hermoso del que somos parte. 

– Camilo Constaín y Mateo Ayala, Colectivo Atempo

Abajo, izquierda:
Bocas del Atrato - 
Fotografía:  
Colectivo Atempo

Abajo, derecha:
Acandí - Fotografía: 
Colectivo Atempo

Página siguiente: 
Grupo Sinfonía Trópico 
en Sasardí - Fotografía: 
Colectivo Atempo



28 29 

UNA NUEVA RUTA DE AYUDA AL DESAROLLO

“Nací el 22 de diciembre de 1992. Soy pionero en mú-
sica urbana en mi región. Después del taller que recibí 
de SINFONÍA TRÓPICO me dedico a los proyectos 
audiovisuales“. Así se presenta Arnol Ramírez, alias 
Gama, músico rapero oriundo de San José del Gua-
viare, quien participó, junto con otros 20 jóvenes, en 
el curso de cine documental que impartió SINFONÍA 
TRÓPICO con artistas de Ambulante Colombia.

Bajo la dirección de la científica alemana Charlot-
te Streck y el video artista irlandés Lillevan, SINFONÍA 
TRÓPICO se adentró, a lo largo de 2014 y 2015, en 
cinco regiones del país (Guaviare, Urabá, Chocó, Pá-
ramos y Orinoquia) para formar a jóvenes en diferen-
tes disciplinas artísticas y despertar, a través del arte, 
una conciencia por el medio ambiente. El proyecto, 
subvencionado por el gobierno alemán, involucró a 
líderes comunitarios, artistas nacionales e internacio-
nales y a instituciones científicas. El arte y la ciencia 
sirvieron como puentes de expresión y reflexión sobre 
la realidad de comunidades afectadas por el con-
flicto armado y el abandono del estado. “La ayuda 
al desarrollo no considera lo suficiente el elemento 
humano y la integración a las personas en la visión 
de su propio futuro. Esta visión debe venir desde 
dentro, no desde fuera. Si no creamos un diálogo con 
la fuerza interior de cada quien, no lograremos un 
cambio para el desarrollo“, explica Streck. 

En Colombia la problemática ambiental va de la 
mano con el conflicto armado, el desplazamiento 
forzado y la cultura del dinero rápido, tanto legal 
como ilegal. La deforestación – en 2013 el área 
deforestada llegó a 242.000 hectáreas –, la minería 
descontrolada, la ganadería extensiva, los monocul-
tivos, la contaminación y la urbanización inadecuada 
amenazan el territorio. En parte se trata de políticas 
erróneas del estado para la utilización no sostenible 
de la riqueza natural del país y quizás la mayor falla 
del gobierno colombiano sea el triste e ignorante 
abandono en el que mantiene a extensas regiones 
del país desde la Patria Boba (período inmediato a la 
Independencia de Colombia en 1810) hasta hoy. 

“En zonas gobernadas por la guerrilla, la única 
presencia del estado son los profesores en escuelitas 
de tabla“, afirma Warner Valencia, propietario 
de una agencia de comunicaciones en San José 
del Guaviare. Valencia, quien prestó sus equipos 
audiovisuales para la realización del taller en cine 
documental de SINFONÍA TRÓPICO, se mostró 
inicialmente escéptico del proyecto. “Al principio  
no creía en SINFONÍA. Ya han venido otros grupos  
a pedir unos sueldos altísimos a la gobernación.  
Hablando con Lillevan me di cuenta que SINFONÍA, 

„Ich wurde am 22. Dezember 1992 geboren. Ich ver-
stehe mich als Pionier der urbanen Musik in meiner 
Region. Seit dem Workshop, an dem ich im Rahmen  
der SINFONÍA TRÓPICO teilgenommen habe, arbeite 
ich auch an mehreren audio-visuellen Projekten.“  
So stellt sich der aus San José del Guaviare stammen-
der Musiker, Arnol Ramirez, alias Gama, vor. Gama hat, 
gemeinsam mit 20 weiteren Jugendlichen an einem 
von SINFONÍA TRÓPICO und Ambulante Colombia or-
ganisierten Dokumentarfilm-Workshop teilgenommen. 

Unter der Leitung der deutschen Wissenschaftlerin 
Charlotte Streck und des irischen Videokünstlers 
Lillevan hat die SINFONÍA TRÓPICO im Jahr 2015 in 
fünf Regionen des Landes gastiert (Amazonia, Urabá, 
Chocó, Páramos, y Orinoquia) und Jugendliche in 
unterschiedlichen künstlerischen Genres zu unterrichten 
und mittels der Kunst ein Bewusstsein für die Umwelt zu 
wecken. Das von der deutschen Regierung unterstützte 
Projekt brachte eine Gruppe von lokalen Aktivisten mit 
nationalen und internationalen Künstlern sowie Wissen-
schaftlern zusammen. Kunst und Wissenschaft dienten 
dabei als Brücken für Ausdruck und Reflexion lokaler 
Realitäten in vergessenen, vom Bürgerkrieg gezeich-
neten Orten. „Entwicklungshilfe vernachlässigt oft das 
menschliche Erleben und unterlässt es in aller Regel, die 
Vision der lokalen Bevölkerung in ihre Projekte einzu-
beziehen. Diese Vision sollte von innen kommen, nicht 
von außen aufgedrückt werden. Wenn wir nicht die 
Motivation eines jeden Einzelnen ansprechen, erreichen 
wir keine nachhaltige Entwicklung“, erklärt Streck. 

In Kolumbien gehen Umweltprobleme eng mit der 
Geschichte des bewaffneten Konfliktes, der gewaltsa-
men Vertreibung und einer Kultur des schnellen Geldes 
– sowohl legal als auch illegal - einher. Entwaldung, –
allein im Jahr 2013 wurden 242.00 Hektar Wald zerstört 
– unkontrollierter Bergbau, ineffiziente Weidewirtschaft, 
Monokulturen, Umweltverschmutzung und irreguläre Be-
siedelung gefährden die territoriale Einheit. Die Gründe 
für diese Entwicklungen liegen einerseits bei einer 
verfehlten Politik der Regierung, die den natürlichen 
Reichtum des Landes auf eine nicht nachhaltige Art und 
Weise ausnutzt. Das größte Problem der Regierungspo-
litik ist jedoch eine traurig stimmende, unwissende, und 
somit auch kurzsichtige Vernachlässigung der meisten 
ländlichen Gebiete seit der so genannten „Patria boba“, 
eine Epoche, die sich direkt an die kolumbianischen 
Unabhängigkeit 1810 anschloss. 

„In von der Guerrilla kontrollierten Gebieten besteht 
die einzige Präsenz des Staates aus Lehrern an sehr 
einfachen Schulen“, erzählt Warner Valencia, Eigen-
tümer einer Agentur für Kommunikation in San José 
del Guaviare. Valencia, der SINFONÍA TRÓPICO sein 

SINFONÍA TRÓPICO lleva arte y ciencia a comunidades afligidas por  
el conflicto armado y el abandono del estado.

SINFONÍA TRÓPICO bringt Kunst und Wissenschaft in marginalisierte  
und vom Bürgerkrieg betroffene Regionen.

— 
Isabel Cuesta Camacho

SINFONÍA TRÓPICO – UN RECORRIDO ARTÍSTICO POR COLOMBIA BIODIVERSA

UNA NUEVA RUTA 
DE AYUDA AL 
DESARROLLO
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por el contrario, venía a dejar una formación de va-
lores, de decirles a los muchachos: ustedes pueden 
sacar sus capacidades a flote. Por ejemplo Gama.  
Él canta bien su rap pero ahora piensa en seguir es-
tudiando. Esto gracias al taller de SINFONÍA“, señala 
el empresario de 34 años y coordinador de Jarabu 
Macano, un programa de la Secretaría de Educación 
para que los niños realicen formación ambiental en 
la radio. “Jarabu Macano significa en lengua Cubea 
vida, mundo y ecología. Los Cubea consideran el 
mundo como un todo, como una cadena con sus 
eslabones: el hombre depende del árbol, el árbol 
depende del agua, el agua de la piedra. Todos están 
entrelazados“, explica Valencia. 

Los artistas de SINFONÍA TRÓPICO y las institucio-
nes locales con las que se articularon las excursiones 
en cada región, coinciden en la importancia de 
empoderar a las comunidades. Mientras los primeros 
ven esta misión desde el lente del arte, para los 
otros, el crear iniciativas propias ha sido la manera 
de responder a la falta de oportunidades y a la no 
presencia del estado. Flaviano Mahecha pasó de cul-
tivar coca a ser líder comunitario. Con otros campe-
sinos fundó Asoprocegua Asociación de Productores 
Agropecuarios por el Cambio Económico del Guavia-
re. “178 familias campesinas hemos buscado hacerle 
el quite al cultivo de coca para vivir una vida digna, 
feliz; hacerle el quite a que nuestros hijos se vayan 
con grupos al margen de la ley“, afirma Mahecha, 
de 50 años y originario de Boyacá. “Cuando llegué 
al Guaviare en 1994 lo que se trabajaba aquí era 
coca. Siempre pensé que eso no estaba bien. Hay 
mucho muerto. Los hijos de nosotros iban quedando 
muertos por ahí. No eran nuestros hijos los que nos 
estaban enterrando, sino nosotros a nuestros hijos“, 
se lamenta el campesino. Asoprocegua, cultiva 
actualmente frutos amazónicos. „Arazá, cocona, bo-
rojó, cama camu, milpessillos, carangucha, copoazu, 
inchi. Todos esos frutos que solamente conocían los 
indígenas“, señala el agricultor y protagonista de 
uno de los documentales realizados por los jóvenes 
capacitados en el taller de cine documental de 
SINFONÍA TRÓPICO. 

„Precisamente los muchachos que deciden 
acercarse a las artes, son los entes reparadores de la 
comunidad. El arte se vuelve un medio para contar lo 
que ya sucedió y para sanar“, afirma Camilo Pachón 
uno de los talleristas y director de Ambulante Más 
Allá, festival para la difusión del cine documental. 
„La filosofía de Ambulante es empoderar a las 
comunidades para que desde lo que son, cuenten su 
propia historia“, explica el artista audiovisual de 30 

años y que a su vez hace parte de una nueva genera-
ción de jóvenes colombianos que lideran un cambio  
a través del arte.  
A su vez, Juan Camilo Cruz, también de Ambulante, 
apunta: “Lo que hicimos fue articular un trabajo 
entre tres: La comunidad, SINFONÍA TRÓPICO y 
Ambulante“. Esta dinámica funcionó en todas las 
colaboraciones de SINFONÍA TRÓPICO con artistas  
y entidades locales. 

„Los jóvenes que participaron en los talleres de 
SINFONÍA, seguro que al llegar a sus casas le conta-
ron a sus mamás que hay un problema con el agua. 
Seguro que con sus amigos, que no participaron en 
los talleres, hablaron del medio ambiente. Seguro 
que cuando el rapero publicó su canción en las redes 
sociales, sus fans de repente se interesaron por el 
medio ambiente“, sostiene Camilo Pachón, y sigue: 
„Eso es una inserción en el pensamiento colectivo 
de la comunidad, como algo que va por debajo de 
la mesa y empieza a permear en la conciencia de 
todos“, concluye. 

En el Chocó la Fundación Darién realiza desde 
hace 26 años labores que le corresponderían al 
estado, como son el crear una escuela primaria en 
la población de Triganá y ejecutar un proyecto para 
resolución de conflictos por la tierra. „Realizamos 
educación ambiental, fortalecimiento del tejido 
social y conservación de bosques a través de micro 
cuencas con cartografía que hemos desarrollado“, 
explica Hugo Ortega, socio fundador de Fundación 
Darién. „Somos custodios de una reserva de 60 
hectáreas. No es fácil. Aquí hay violencia, tráfico 
de drogas y de personas. A pesar de su importancia 
geopolítica y de su riqueza natural, el Darién es una 
zona abandonada por el gobierno“, afirma Ortega y 
ultima: „Mirar lo ambiental desde el arte toca fibras 
desde la emoción y la creatividad, y revitaliza la 
manera de hacer educación ambiental“. 

 

Texto original / Originalfassung

audiovisuelles Equipment für die Durchführung des 
Dokumentarfilm-Workshops zur Verfügung gestellt hat, 
zeigte sich zunächst skeptisch. „Am Anfang habe ich 
nicht an SINFONÍA geglaubt. Es kamen schon andere 
Gruppen und haben viel Geld von der Regierung 
verlangt. In Gesprächen mit Lillevan habe ich dann 
jedoch festgestellt, dass die SINFONÍA TRÓPICO ganz 
im Gegenteil, nach Guaviare kam, um Wissen und 
Bildung anzubieten, und um den Jugendlichen zu 
zeigen, welche Fähigkeiten in ihnen stecken. Gama 
zum Beispiel. Er ist ein großartiger Rapper, jetzt denkt 
er sogar daran in die Stadt zu gehen und zu studieren 
– dank der Zusammenarbeit mit der SINFONÍA“, erklärt 
der 34jährige Unternehmer und Koordinator von 
Jarabu Macano, ein vom Kulturministerium initiiertes 
Programm, mit welchem Jugendliche lernen, Radio zu 
machen. „Jarabu Macano ist in der Sprache der Cubea 
gleichbedeutend mit Leben, Welt und Ökologie.  
Die Cubea betrachten die Welt als ein Ganzes, als eine 
Kette mit all ihren Bindegliedern: der Mensch ist vom 
Baum abhängig, der Baum vom Wasser, das Wasser 
vom Stein. Alles ist miteinander verbunden.“ 

Die Künstler der SINFONÍA TRÓPICO und die lokalen 
Institutionen, die unter anderem Exkursionen für 
Projektteilnehmer organisiert haben, stärken lokales 
Engagement. Einige dücken sich künstleisch aus. 
Andere gründen Bügerinstitutionen, um das Vakuum 
des abwesenden Stadtes zu füllen.

Flaviano Mahecha wurde vom Coca-Bauern zu 
einer wichtigen Leitfigur der Gemeinde. Gemeinsam mit 
anderen Bauern hat er Asoprocegua gegründet, eine 
Vereinigung von Landwirten, die sich für alternative 
Wirtschaftsformen in der Region Guaviare einsetzen. 
„178 bäuerliche Familien haben mit der Cocapflanzung 
aufgehört, um ein Leben in Würde zu führen. Ein Leben, 
welches ihre Kinder nicht in die Illegalität drängt“, 
bekräftigt Mahecha, 50 Jahre alt und ursprünglich aus 
Boyacá, einer Region im Zentrum Kolumbiens. „Als ich 
1994 in Guaviare ankam, baute man hier Coca an. Ich 
hab schon immer gedacht, dass das nicht gut ist. Es gab 
viele Tote. Auch Kinder unserer Leute sind gestorben. 
Es waren nicht unsere Kinder, die uns begraben haben, 
sondern wir haben unsere Kinder zu Grabe getragen“, 
klagt der Bauer. Asoprocegua kultiviert nun Amazonas-
Früchte: „Araza, Cocona, Borojo, Cama Camu, Milpes-
sillos, Carangucha, Copoazu, Inchi, all diese Früchte, 
die nur die Indigenen kannten“, hebt der Landwirt und 
Protagonist einer der Dokumentarfilme hervor, die von 
den Jugendlichen des Dokumentarfilm-Workshops von 
SINFONÍA TRÓPICO verwirklicht worden sind. 
„Die Jugendlichen, die sich mit der Kunst beschäfti-
gen, werden zu aktiven Gemeindemitgliedern. Kunst 

wird hier zu einem Medium, um zu erzählen, was 
geschehen ist, und um zu heilen“, bekräftigt Camilo 
Pachon, Regisseur und einer der Organisatoren von 
Ambulante Mas Alla, einem Dokumentarfilm-Festival. 
„Ambulantes Philosophie ist es, lokalen Gruppen 
zu ermöglichen, filmisch ihre eigene Geschichte zu 
erzählen“, erklärt der 30jährige audiovisuelle Künstler, 
der seinerseits Teil einer neuen Generation junger 
Kolumbianer ist, die einen Wandel mittels Kunst 
suchen. Juan Camilo Cruz, auch von Ambulante, weist 
darauf hin, wie durch die SINFONÍA TRÓPICO lokale 
Künstler und Gruppen zusammenarbeiten konnten: 
„Was wir gemacht haben, ist, die Zusammenarbeit 
zwischen den lokalen Gruppen, SINFONÍA TRÓPICO 
und Ambulante zu fördern.“

„Jugendliche, die bei den Workshops der SINFONÍA 
mitgemacht haben, erzählen ihren Müttern bestimmt, 
dass es Probleme mit dem Wasser gibt. Sicherlich 
haben sie mit ihren Freunden, die nicht dabei waren, 
über die Umwelt gesprochen. Gewiss haben sich die 
Fans des Rappers für die Umwelt interessiert, nachdem 
er seinen Song in den sozialen Netzwerken veröffent-
licht hat.“ Dies erklärt Camilo Pachón und fährt fort: 
„All das ist ein Samen im kollektiven Gedankengut der 
Gemeinschaft, etwas das still und leise passiert, aber 
letztlich das Bewusstsein aller verändert“.

In der Region Chocó finanziert die Stiftung Darién 
seit 26 Jahren Projekte, die eigentlich der Staat 
durchführen müsste, zum Beispiel eine Grundschule in 
Triganá oder ein Projekt zur Lösung von Landkonflikten. 
„Wir engagieren uns in der Umweltbildung, stärken den 
sozialen Zusammenhalt und haben den Fluss und den 
Wald kartiert “, erklärt Hugo Ortega, Mitgründer der 
Stiftung. „Wir verwalten ein Reservat von 60 Hektar, 
was nicht einfach ist. Hier grassieren Gewalt, Drogen- 
und Menschenhandel. Trotz seiner geopolitischen 
Bedeutung und seines natürlichen Reichtums ist der 
Darién von der Regierung abgeschrieben“, bestätigt 
Ortega und fügt hinzu: „Den Umweltschutz von der 
Kunst aus zu betrachten, berührt unsere Sinne, unsere 
Herzen und unsere Kreativität, und stärkt die Art und 
Weise wie wir Umwelterziehung pflegen.“  
 
 
 
 

 
Übersetzung: Christoph Schletz & Charlotte Streck
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Aquí habitan un 
sinnúmero de formas de 
vida que alcanzan su 
máxima expresión de 
riqueza en los diversos 
ecosistemas. 

a región del Chocó biogeográfico se extiende 
por Colombia, Ecuador y Panamá a lo largo de 

175.000 km2 -2% de la superficie terrestre. En Colombia 
el Chocó es hogar del Río Atrato, que a lo largo de sus 
750 kilómetros atraviesa la más alta concentración 
de biodiversidad por unidad de área reportada en el 
mundo. Aquí habitan un sinnúmero de formas de vida 
que alcanzan su máxima expresión de riqueza en los 
diversos ecosistemas. Esta región del Pacífico colom-
biano ha sido predominantemente habitada, desde 
hace cientos de años, por comunidades indígenas y 
afrodescendientes.  Estas últimas representan más del 
75% de la población del Chocó.  En la parte baja del Río 
Atrato, en la frontera con Panamá, habitan indígenas 
Embera, Wounan, Katio, Chamí y Tule quienes, a pesar 
de ser habitantes tradicionales y milenarios de los ríos 
y los bosques y depender de estos hábitats, están con-
siderados en vías de extinción. 

El Chocó vive una gran paradoja: a pesar de contar 
con las riquezas mineras más densas del país, es al 
mismo tiempo el departamento más pobre, con altos 
niveles de analfabetismo, desocupación y desnutrición 
infantil. Esta región es el botín de guerra más disputa-
do por los actores del conflicto armado en Colombia y 
los grupos ilegales han convertido a la población civil 
en su objetivo. El departamento tiene el mayor número 
de desplazamientos forzados del país. Han crecido las 
zonas marginadas – con altos niveles de necesidades 
básicas insatisfechas – donde también se asientan rein-
sertados y desmovilizados. Estas dinámicas mantienen 
a esta rica región y a sus habitantes en un estado vul-
nerable, entre guerra continua, abandono y pobreza. 
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Quibdó

Homicidios violentos por 
cada 100.000 habitantes 
Muy alto: por encima de 102
Alto: entre 68 y 102
Medio: entre 34 y 68
Bajo: por debajo de 34

El Chocó
biogeográfico cubre:

187.40O km2

Alrededor del 

80% 
del Chocó biogeográfico 

se encuentra en 
Colombia y cubre 

1O% 
del país

Habitantes en el 
Chocó colombiano:

75.68%
Afrodescendientes 

11.9%
Indígenas

7.42%
Mestizos

5.01%
Blancos

8O0
especies de vertebrados 

por hectárea

12
tipos diferentes de 

vegetación: pantanos 
y ciénagas abiertas, 

manglar en el Pacífico 
suramericano, bosques 

secos y sub páramo

6O%
de los habitantes viven 
en pequeños poblados 
a lo largo de las costas

y de los ríos

40O
especies de árboles 

por hectárea

7
Cada siete años 
se identifica una 

especie nueva. Chocó 
biogeográfico es 

considerado la zona de 
mayor biodiversidad 

en el mundo

El Río Atrato atraviesa a lo largo 
de sus 750 kilómetros la más alta 
concentración de biodiversidad 
por unidad de área reportada en  
el mundo.

16.0O0 mm
El municipio de Lloró en 

Colombia se considera el 
lugar más lluvioso

 del planeta

Problemáticas

de los hogares en el Chocó carecen de vivienda 
digna, servicios sanitarios, educación o agua potable, 
que son las necesidades básicas del ser humano.

de los desplazamientos masivos del país ocurrieron en 
el Chocó. 9,5% de ellos se han desplazado dos veces, 
siendo éste el departamento con el mayor porcentaje 
de personas afectadas dos veces por este hecho.

es la tasa de analfabetismo en el Chocó, a pesar de 
su descenso se ha mantenido en más del doble del 
promedio colombiano (8.4%).

Narcotráfico

El narcotráfico transnacional ha 
sido el combustible del conflicto 
armado colombiano. Las princi-
pales rutas cruzan esta región por 
sus características geográficas y 
la falta de presencia estatal.

Violencia

La violencia es el resultado de la 
lucha por el dominio territorial 
y los recursos naturales que 
se encuentran en una zona 
geopolíticamente estratégica.

Minería

El 90% de las 310 toneladas 
de oro que exporta Colombia 
cada año se extrae de minas 
ilegales del Chocó. Toneladas de 
mercurio y cianuro de las minas 
contaminan los principales ríos.

Minería, narcotráfico y violenciaEl Chocó en números
CHOCÓ EN NÚMEROS
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Entre la playa de Guachalito y Berlín hay aproximadamente 10.000 km. Sin embar-
go Europa está presente: como punto de partida del colonialismo que lo cambió 
todo, también en Colombia. Los descendientes de aquellos africanos que fueron 
raptados y traídos a estas tierras como esclavos son las personas que hoy en día 
caracterizan el Chocó – con sus pequeños y enclenques jardines y sus ranchos des-
tartalados; todavía parecen ser huéspedes en ese inmenso paisaje y su naturaleza.

La casa de don Fausto, probablemente, pronto se la devorará el mar – ¿ca-
lentamiento global – incremento de los niveles de CO2? Nada nuevo. Es casi 
imposible ver indígenas. Según los informes, todavía viven algunos ocultos en el 
bosque y a la expectativa de la próxima compañía minera, la cual los expulsará: 
aquí se supone que hay oro y platino, y quién sabe que otros recursos y minerales 
escasos. Entonces, el mercurio vendrá y este paraíso con sus pelícanos, cangrejos, 
atún blanco, colibríes y los murciélagos no lo sobrevivirán.

Cinco metros cuadrados

Se enciende automáticamente la cuestión del sentido, incluyendo la totalidad de 
lo que estoy haciendo aquí con el arte. El arte que siento en Berlín, en Nueva York, 
en Kassel y en Londres está más bien atrapado – con sus rebuscadas derivaciones 
pseudo-intelectuales que hubieran sido igualmente pensables y posibles desde la 
dirección opuesta. Estas derivaciones recurren a los adeptos que ratifican su com-
prensión por medio de la demanda, lo que, sin embargo, es poco más que una 
afirmación. Es aquí, en la confluencia de la selva tropical y el océano al otro lado 
del mundo, donde me distancio del mundo del arte en el que me suelo mover, 
tanto mental como físicamente. Las colillas de cigarrillo y las bombillas parpa-
deantes colgando de sus cables torcidos parecen en su auto-referencialidad aún 
con menos sentido, casi absurdo – como si Bourdieu nunca hubiera escrito “La 
distinción”. Criterio y bases sociales del gusto[1] o como si el cuento de “El traje 
nuevo del emperador”[2] no tuviera nada que ver con nada.

 “Mi pregunta era cómo encontrar una imagen de la diversidad, 
una metáfora para representar riqueza y variedad sin fin.” 
– Peter Ruehle

Podría ser útil recordar los momentos brillantes del descubrimiento europeo y 
seguir la pista de Maria Merians[3]. Sin distinción, no hay construcción, solo docu-
mentación. Un pequeño pedazo de selva virgen de cinco metros cuadrados, a una 
hora de distancia de la costa a pie, es más que material suficiente: en poco tiempo 
hay un centenar de muestras de diferentes formas y tonos de verde en la caja.

Minería ilegal en el Chocó 
– Fotografía: Cortesía de 
Fernando Arias

5m2 – Fotografía:  
Peter Ruehle 

En el mes de marzo de 2014 el músico Robert Lippok y el artista 
Peter Ruehle realizaron una residencia artística en la Fundación 
“Más Arte Más Acción” en Guachalito-Chocó. Atrato, un viaje por 
el río que atraviesa el Chocó hasta desembocar en el Golfo de 
Urabá fue realizado por Fernando Arias, artista colombiano y 
director de Más Arte Más Acción.
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De vuelta a la playa en el enfurecido mar pacífico del sur, pienso en el bosque 
alemán y me doy cuenta que nada sé: desconozco muchas tierras no muy lejanas 
de casa, el Altmark, el Mar Báltico o el Lago Chiem. En cambio, ahora aquí llegué 
en 4 aviones – de vuelta a Berlín, entonces habrán sido 8 – al extremo occidente 
de Colombia. ¡Qué lujo! Y ¿qué significa la “riqueza”? Chocó es rico en verde, 
Bogotá – al menos en el elegante noreste – es rica en naranja, y Berlín – al menos 
en el invierno – es rica en gris. Todo es relativo. Sin embargo, me siento como un 
hombre que ha mordido más de lo que puede masticar. Pero luego, en mayo, si 
todo va bien, a la Bienal de Venecia ...

– Peter Ruehle, Guachalito, marzo de 2015

[1] En su obra principal “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto” (‘La distinction. Critique 
sociale du jugement’, 1979) describe el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930 – 2002) los mecanis-
mos culturales de distinción entre las clases sociales.

 
[2] “El traje nuevo del emperador” (“Keiserens nye Klæder“, 1837) es un cuento conocido del escritor 
danés Hans Christian Andersen (1805 – 1875).

[3]  Anna Maria Sibylla Merian (1647 – 1717), naturalista y artista alemana, emprendió entre 
1699 – 1701, bajo considerables riesgos financieros y de salud, un viaje a Surinam para conocer y 
documentar la flora y fauna local.

ATRATO
Esta obra realizada por Fernando Arias fue musicalizada en vivo por el artista ale-
mán Robert Lippok. El viaje por el Atrato es necesario para entender la importancia 
de la protección de la biodiversidad de las selvas tropicales en Colombia. 

El río Atrato fluye a través de una de las selvas más biodiversas de la Tierra. 
Se encuentra mucha madera, minerales, oro, platino y otros “recursos” para el 
consumo del mundo. Sin embargo, hay comunidades indígenas y afro descen-
dientes que han vivido aquí durante siglos, es su territorio. Los grupos armados 
y las empresas multinacionales están luchando para acceder a éste. Los des-
plazamientos de estas comunidades han incrementado en la última década. 

A lo largo de los 750 kilómetros de su curso el río Atrato riega cuatro 
secciones con características geomorfológicas distintas. El Atrato se puede 
dividir en tres partes, la cuenca alta, que va desde su nacimiento hasta la 
ciudad de Quibdó, la cuenca media, que va desde la ciudad de Quibdó hasta 
la población de Bellavista y la cuenca baja, que va desde la población de 
Bellavista hasta su desembocadura en el golfo de Urabá. El río Atrato atraviesa 
el Parque Nacional Natural de Los Katíos y luego se divide en siete bocas, cuyas 
aguas desembocan en el golfo de Urabá y sirven además como acceso al 
mencionado parque.

Mabel Torres es la directora ejecutiva de BioIn-
nova – Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo Productivo Soste-
nible de la Biodiversidad – en el Chocó. Mabel 
lleva muchos años de trabajo en pro de la bio-
diversidad por medio de la gestión de proyectos 
en la región del Chocó que fomentan y forta-
lecen el emprendimiento local, la investigación 
científica y la realización de bionegocios locales 
basados en lo ancestral, natural y sostenible. Por 
medio de la unión de la innovación, la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico basado en los 
saberes ancestrales se fortalece la identidad de 
la región y al mismo tiempo se empodera para 
generar conciencia y trabajo colectivo.MABEL TORRES

LA MACANA (CRESPA)

La Macana crece de 5 a 18 m de alto, tiene un 
diámetro de 11 a 15 cm, sus raíces parecen zancos 
y llega a medir hasta 1 m de alto. Pueden tener 
entre 4 y 6 hojas sostenidas por un capitel verde 
oliváceo de 1 a 2 m de largo. Sus frutos son fuente 
alimenticia y su cogollo es utilizado para preparar 
sal vegetal (se quema, luego se cocina y esta 
mezcla se filtra) con el ambil de tabaco. La macana 
crece en bosques muy húmedos a pluviales y forma 
parte del bosque de niebla en donde son muy 
abundantes y pueden llegar a ser dominantes.  
La disminución de áreas boscosas amenaza con 
una pérdida notable de su población. 

5m2 – Fotografía:  
Peter Ruehle 
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Programa Chocó, 2015

18 – 26 de marzo: el músico Robert Lippok y el 
artista Peter Ruehle realizaron una residencia 
artística en la Fundación “Más Arte Más Acción” 
en Guachalito-Chocó, gracias al generoso apoyo 
de la Fundación, el Instituto Goethe en Colombia 
y SINFONÍA TRÓPICO. Allí desarrollaron durante 
su estadía una obra basada en la biodiversidad 
que se encuentra en un área pequeña del 
bosque húmedo del Chocó. Peter Ruehle trabajó 
una obra titulada 5m2, rindiendo homenaje a las 
tonalidades de verde y las distintas especies de 
plantas en esta zona limitada; recolectó varios 
tipos de hojas que, con el tiempo, cambiarían su 

color del fresco verde al oscuro marrón. Con esto 
hace referencia a cómo la frescura de la vida se 
va perdiendo una vez que la hemos arrancado 
de su medio natural.

Agosto – octubre: El artista colombiano y 
director de Más Arte Más Acción, Fernando Arias, 
desarrolló el video experimental - documental 
ATRATO. Inspirado en el motivo del viaje como 
proceso introspectivo de apreciación de la 
riqueza y la belleza por donde fluye el río, y de 
confrontación con las problemáticas medio 
ambientales y socio-económicas de la región.  
El portal informativo www.rioatrato.org fue 
creado con el ánimo de continuar esta labor.

PARTICIPANTES

Residencias artísticas
Robert Lippok, Peter Ruehle 

Atrato
Dirección y cámara:  Fernando Arias
Música, composición y arreglos:  Robert Lippok
Marimba: Nino Errera
Arpa: Beatrice Martini
Edición / efectos gráficos: Andrés Vélez

Producción
Director ambiental: Dr. Charlotte Streck  
Gráficas e investigación: Elizabeth Gallón Droste
Director técnico: Alberto Guarnizo

El río después de la desembocadura del río Bojaya, se bifurca en dos brazos, 
llamados Murindó y Montaño, formando lo que se denomina la Isla Grande, 
para unirse nuevamente en las cercanías de la población de Domingodó. En sus 
cuencas media y baja, presenta pendientes relativamente bajas, que permiten su 
navegación hasta la ciudad de Quibdó, la capital del departamento de Chocó.

Las planicies inundables del Atrato y sus diferentes unidades fisiogeográficas for-
man un extenso corredor biológico que va desde la zona media de su cuenca has-
ta su desembocadura en el Océano Atlántico.  En el canal navegable del Atra-
to habitan muchas especies de animales – grupos migratorios – que encuentran en 
esta región las condiciones óptimas para su reproducción. La alta disponibilidad 
de alimento del humedal – en su mayoría piscívoros – les proporciona variedad 
y abundancia. Las aves Ciconiiformes neotropicales generalmente habitan en 
humedales como lagunas, pantanos, ciénagas, así como cursos y espejos de agua, 
donde utilizan estos ambientes como sitios de alimentación durante la época no 
reproductiva, prefiriendo en su dieta peces, crustáceos e insectos. 

Los  principales agentes que amenazan directamente a las especies son: la 
pérdida de hábitat por causa de la transformación de los bosques en cultivos; 
la tala selectiva de los árboles maderables que son el refugio y hábitat de las 
especies; la cacería indiscriminada de especies y la minería, entre otros.

“Por la noche me sentía como si fuera un viajero en un mar oscuro.”
– Robert Lippok

Atrato – Fotografía: 
Cortesía Fernando Arias

Página siguiete: 
Más Arte Más Acción – 
Fotografía: Peter Ruehle
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Mit dem Begriff der Umwelt versuchte der Biologe 
Jakob von Uexküll vor einhundert Jahren die 
unterschiedlichen Wahrnehmungen von Umwelten 
zu verdeutlichen, die verschiedene Organismen 
aufgrund ihrer jeweils anders gearteten Sinnes-
organe und Lebensräume haben. Die Umwelt ist 
damit ein genuin ästhetischer Begriff, denn die 
Umwelt ist ursächlich und unhintergehbar mit den 
Sinnen verknüpft. Deshalb gibt es für Uexküll auch 
nur Umwelten im Plural: Jedes Lebewesen besitzt 
eine ihm eigene Umwelt – eine Schmetterlingsart 

A través del concepto de medio ambiente (“Umwelt”), 
el biólogo Jakob von Uexküll intentó hace cien años 
aclarar las diferentes percepciones de los entornos o 
medios ambientales que tienen diferentes organismos 
debido a sus distintos órganos sensoriales y tipos de 
hábitats. De este modo, el medio ambiente es un 
concepto genuinamente estético, ya que el medio 
ambiente es causal – e ineludiblemente vinculado 
con los sentidos. Por ello, para Uexküll sólo existen 
entornos en plural: todo ser vivo posee un entorno o 
medio ambiente propio. Una mariposa percibe con 

sus ojos compuestos un entorno distinto que un tucán, 
pues cada especie tiene órganos equipados de modo 
diferente y sensaciones distintas, a través de los cuales 
experimenta su mundo vital (características y mundos 
activos). El medio ambiente y la percepción forman, 
de este modo, una unidad. Colombia, cuya variedad 
de aves representa aproximadamente el 20% de las 
especies de aves en todo el mundo, posee así la mayor 
variedad de entornos de aves experimentados.

Uexküll transfirió más tarde su teoría del entorno 
a los seres humanos, lo que también condujo a una 
pluralización del concepto: un cazador tiene una 
percepción diferente del medio ambiente que un 
ingeniero forestal o un niño, que avista una criatura 
fantástica petrificada en la corteza de un árbol.  
Todos ellos ven algo distinto en los árboles. Finalmen-
te, se llega a una extensión adicional de los entornos 
humanos a través de los medios, pues ellos permiten 
a la gente cambiar su visión del mundo y su mundo. 
La técnica mediática de un telescopio o una cámara 
amplía la gama de la experiencia óptica. Esta línea 
de pensamiento se puede seguir desarrollando en los 
“entornos mediales” de las sociedades tecnificadas e 
interconectadas, donde las experiencias y el conoci-
miento del medio ambiente son producidos en muchas 
ocasiones de forma mediática. Así, el medio ambiente 
experimentado por el hombre es un caso especial de 
la percepción. Aquel medio ambiente, sin embargo, 
se encuentra en el núcleo de un arte ecológico, y 
así mismo, del proyecto de arte interdisciplinario y 
participativo SINFONÍA TRÓPICO.

El proyecto SINFONÍA TRÓPICO trata, en palabras 
resumidas, de crear una conciencia de la diversidad 
local de la naturaleza y la cultura de Colombia. La alta 
biodiversidad en las regiones de la selva tropical, en 
la Orinoquia o en las zonas climáticamente húmedas 
de los páramos, va de la mano de un rico legado de 
prácticas culturales de los habitantes de estas regio-
nes. Sin embargo, hay en la actualidad una fuerte 
presión sobre los ecosistemas existentes, debido a 
crecientes intereses socioeconómicos, que llevan al 
cultivo de amplias extensiones de tierra para fines 
agrícolas o para la minería, y de este modo alteran 
los ecosistemas de forma masiva o los destruyen por 
completo. En muchos lugares los monocultivos reem-
plazan la diversidad. La presión y los cambios en el uso 
de la tierra también tienen un efecto sobre los estilos 
de vida y las estructuras sociales locales. Ya que las 
consecuencias de este desarrollo son abrumadoras y 
las limitaciones sociopolíticas y económicas provocan 
un sentimiento de impotencia, los organizadores 
de SINFONÍA TRÓPICO han decidido que su acer-

nimmt mit ihren Facettenaugen eine andere Umwelt 
wahr als ein Tukan, weil jede Spezies unterschiedlich 
ausgestattete Organe und Sinneseindrücke hat, mit 
der sie ihre Lebenswelt erfährt (Merk- und Wirkwel-
ten). Umwelt und Wahrnehmung formen also eine 
Einheit. Kolumbien, dessen Artenreichtum an Vögeln 
allein rund zwanzig Prozent aller Vogelarten weltweit 
ausmacht, besitzt so gesehen auch die größte 
Vielfalt an erlebten Vogelumwelten. 

Uexküll übertrug seine Theorie der Umwelt später 
auf die Menschen, wobei es ebenfalls zu einer 
Pluralisierung des Begriffs kam: so habe ein Jäger 
eine andere Umweltwahrnehmung als ein Förster 
oder ein Kind, das in der Rinde eines Baumes ein 
versteinertes Fabelwesen erblickt. Sie alle sehen in 
den Bäumen etwas anderes. Zu einer zusätzlichen 
Erweiterung der Menschenumwelten schließlich 
kommt es mittels Medien, denn Medien ermöglichen 
es den Menschen, ihre Weltsicht und ihre Welt zu 
verändern. Die Medientechnik eines Teleskopes oder 
einer Kamera erweitert den Bereich der optischen 
Erfahrung. Dieser Gedanken lässt sich weiterführen 
in die „medialen Umwelten“ der technisierten und 
vernetzten Gesellschaften, in denen Erfahrungen und 
Wissen über die Umwelt vielerorts medial hergestellt 
werden. Die vom Menschen erfahrene Umwelt ist 
mithin ein Sonderfall der Wahrnehmung; diese 
jedoch steht im Zentrum einer ökologischen Kunst 
und so auch des interdisziplinären und partizipativen 
Kunstprojektes SINFONÍA TRÓPICO.

Bei dem Projekt SINFONÍA TRÓPICO geht es im 
Kern darum, ein Bewusstsein für die lokale Vielfalt 
der Natur und Kultur Kolumbiens zu schaffen. Die 
hohe Biodiversität in den Regenwaldgebieten, am 
Orinoco oder in den klimatisch feuchten Gebieten 
des Páramo-Gebirges geht einher mit einem reichen 
Schatz kultureller Praktiken der Bewohner_innen 
dieser Regionen. Doch gibt es gegenwärtig einen 
starken Druck auf die bestehenden Ökosysteme 
aufgrund anwachsender sozio-ökonomischer Interes-
sen, die große Teile des Landes für landwirtschaftliche 
oder geologische Zwecke kultivieren und damit die 
Ökosysteme massiv stören oder ganz vernichten. 
Vielerorts weicht Vielfalt Monokultur. Der Druck und 
die veränderte Landnutzung wirkt sich aber auch auf 
die gewachsenen, lokalen Lebensweisen und Sozial-
strukturen aus. Weil die Folgen dieser Entwicklungen 
erdrückend sind und die soziopolitischen und ökono-
mischen Zwänge ein Gefühl der Ohnmacht bewirken, 
haben sich die Veranstalter_innen der SINFONÍA 
TRÓPICO entschieden, den Zugang zu den Verlust-
Themen Artensterben, Entwaldung und Klimawandel 

SINFONÍA TRÓPICO – UN RECORRIDO ARTÍSTICO POR COLOMBIA BIODIVERSA

 

Para una estética de lo natural y de la diversidad cultural.

Für eine Ästhetik natürlicher und kultureller Vielfalt.

—
Birgit Schneider
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camiento a los temas de extinción, deforestación y 
cambio climático sea positivo y tenga un enfoque de 
empoderamiento. Esto coloca en el centro mismo a los 
habitantes de estas regiones y su producción artística, 
así como su percepción estética y su saber. De esta 
manera se quiere crear una conciencia de la singula-
ridad y el valor de la diversidad colombiana a través 
de experiencias sensoriales y sociales, pero también 
mediante la facilitación de los hallazgos científicos.

Crear conciencia es el objetivo de obras de arte  
de todo tipo. Leemos a menudo en catálogos de exhi-
biciones que es la labor del arte provocar un cambio 
de perspectiva, generar nuevas formas de percibir, 
para de este modo, hacer posibles nuevos puntos de 
vista frente al mundo. Pero, ¿en qué puede consistir 
exactamente esta “transformación de la conciencia”, 
si no en una transformación de la relación de nues-
tros sentidos con nuestro entorno? En el caso del arte 
ecológico, que aquí se debe entender – en términos 
muy resumidos – como una estética con motivación 
ecológica (Hartmut Böhme), la percepción sensorial 
se encuentra en el centro, pero también la transfor-
mación del saber en percepción. La transformación 
de la conciencia resulta así de la fusión de un saber 
más o menos abstracto con la experiencia concreta. 
Sólo cuando la percepción del entorno cambia es 
posible, por ejemplo, experimentar la diversidad de 
la naturaleza y, de este modo, reconocerla como un 
valor genuino. En esta medida, el programa de un 
arte ecológico es a menudo una escuela de la per-
cepción, que ofrece ejercicios de estiramiento para el 
ojo y el oído y la imaginación, que agudiza los senti-
dos y nos abre hacia experiencias que de lo contrario 
permanecerían por fuera de la percepción cotidiana. 
Se trata, por lo tanto, de la conciencia de que las 
personas “existen en entornos como seres corporales 
y sensoriales”, se trata del “encontrarse  
de las personas en entornos” (Hartmut Böhme).  
Un arte ecológico puede ser activista, pues intenta 
construir un puente entre el saber y la acción a través 
de la estética. A menudo, sin embargo, es suficiente 
tener nuevas experiencias perceptivas que tienen un 
valor propio y que quizá podrían ejercer su efecto de 
manera más sutil y duradera.

En SINFONÍA TRÓPICO, medios como el vídeo y la 
fotografía, la pintura y la escultura desempeñan un 
papel importante, pero también lo hacen la ciencia, 
la danza, el performance y la música, así como la co-
nexión de todos estos géneros. Lo que aquí surge son 
experiencias sinestésicas, experiencias sensoriales 
que ocupan a todos los sentidos simultáneamente,  
y que reflejan la pretensión de una estética ecológica 

de la diversidad al nivel de los sentidos. Mientras que 
se podría argumentar que los medios obstruyen el 
acceso a la experiencia directa de la naturaleza, por 
otra parte son justamente los medios quienes crean 
posibilidades de expandir la percepción: en el cine 
se ve la belleza de un instante, la fotografía atrapa 
los reflejos perfectos de luz, en una combinación de 
música instrumental, paisajes sonoros y proyecciones 
de vídeo aparecen la cultura y la naturaleza tomadas 
de la mano, y crean así nuevas conexiones que 
pueden ser compartidas como experiencias.  
SINFONÍA TRÓPICO logra así celebrar, más que 
lamentar, la diversidad en sus características natura-
les y culturales, en la medida que las escenifica y las 
convierte en experiencia. El saber y la estética son el 
resultado de numerosos eventos dentro de SINFONÍA 
TRÓPICO, un resultado que ojalá pueda ser transfor-
mado en acción, de forma que los entornos percibidos 
sigan siendo tan variados como los sentidos que los 
perciben. Pues una diversidad cultural prospera sobre 
el fundamento de una diversidad de la naturaleza, 
cuyo potencial imaginativo es imposible de sustituir.

Traducción: Hernán D. Caro

über einen ermächtigenden und positiven Zugang 
zu wählen. Dieser stellt die Einheimischen dieser 
Regionen und ihre künstlerische Produktion sowie ihre 
ästhetische Wahrnehmung und ihr Wissen ins Zentrum. 
Auf diese Weise soll mittels sinnlichen und sozialen 
Erlebnissen aber auch durch die Bereitstellung von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Bewusstsein für 
die Einzigartigkeit und den Wert der kolumbianischen 
Vielfalt geschaffen werden. 

Bewusstsein zu schaffen ist ein Ziel, das für künst-
lerische Arbeiten aller Art geltend gemacht wird.  
Es sei Aufgabe der Kunst, Blickwechsel zu schaffen, 
neue Wahrnehmungsweisen zu erzeugen und auf 
diese Weise eine neue Perspektive auf die Welt zu 
ermöglichen, so liest man es oftmals in Ausstel-
lungskatalogen. Doch worin genau kann dieser 
„Bewusstseinswandel“ bestehen, wenn nicht in einer 
Veränderung des Verhältnisses unserer Sinne zur 
äußeren Umwelt? Im Falle von ökologischer Kunst, die 
hier stark verkürzt als ökologisch motivierte Ästhetik 
verstanden werden soll (Hartmut Böhme), steht die 
sinnliche Wahrnehmung im Zentrum, aber auch die 
Transformation von Wissen in Wahrnehmung – das 
veränderte Bewusstsein resultiert aus mehr oder 
weniger abstraktem Wissen gepaart mit konkreter 
Erfahrung. Nur, wenn sich die Wahrnehmung der 
Umwelt ändert, ist es möglich, beispielsweise die 
Vielfalt der Natur zu erfahren und zu begreifen und 
so als einen genuinen Wert zu erkennen. Insofern 
ist das Programm einer ökologischen Kunst oftmals 
eine Wahrnehmungsschule der Umwelt, die Dehn-
übungen für Auge und Ohr und für die Vorstellungs-
kraft ermöglicht, die alle Sinne schärft und öffnet 
für Erlebnisse, die sonst außerhalb der alltäglichen 
Wahrnehmung verharren. Es geht mithin um das 
Bewusstsein, dass Menschen „als leiblich sinnliche 
Wesen in Umwelten existieren“, um das „Sich-befin-
den des Menschen in Umwelten“ (Hartmut Böhme). 
Eine ökologische Kunst kann aktivistisch sein, weil 
sie versucht eine Brücke vom Wissen zum Handeln 
über die Ästhetik zu schlagen. Oftmals genügen 
aber auch die neuartigen Wahrnehmungserlebnisse, 
die einen eigenen Wert darstellen und ihre Wirkung 
vielleicht subtiler und langfristig entfalten. 

Bei der SINFONÍA TRÓPICO spielen Medien wie 
Video und Fotografie, Malerei und Skulptur eine wich-
tige Rolle, aber auch Wissenschaft, Tanz, Performance 
und Musik sowie die Verbindung all dieser Gattungen. 
Was hier entsteht, sind synästhetische Erlebnisse, 
also sinnliche Erfahrungen, die alle Sinne gleichzeitig 
beanspruchen – und die den Anspruch einer ökolo-
gischen Ästhetik der Vielfalt auf der Ebene der Sinne 

reflektieren. Während man argumentieren könnte, 
dass Medien den Zugang zum direkten Naturerlebnis 
verstellen, schaffen andererseits gerade Medien 
Möglichkeiten, die Wahrnehmung zu erweitern: im 
Film zeigt sich die Schönheit eines Augenblicks, das 
Foto hält die perfekten Spiegelungen des Lichts fest, 
in einer Kombination aus Instrumentalmusik, Sound-
scapes und Videoprojektionen treten Kultur und Natur 
nebeneinander und erzeugen so neue Verbindungen, 
die als Erfahrungen geteilt werden können. Die 
SINFONÍA vermag auf diese Weise die Vielfalt in ihren 
natürlichen und kulturellen Ausprägungen weniger zu 
beklagen als zu feiern, indem sie diese inszeniert und 
zu einem Erlebnis gemacht. Wissen und Ästhetik sind 
ein Resultat der zahlreichen Ereignisse im Rahmen 
der SINFONÍA TRÓPICO, das hoffentlich in Handeln 
überführt werden kann, so dass die wahrgenommenen 
Umwelten, so die Hoffnung, so vielfältig bleiben wie 
die Sinnesorgane, die diese wahrnehmen. Denn eine 
kulturelle Vielfalt gedeiht auf der Basis einer Vielfalt 
der Natur, deren Potential für die Imagination uner-
setzbar ist. 

 Originalfassung / Texto original
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CHAPTER TITLE

E

En amaneceres arcoíris, 
bandadas de pájaros 
rompen el silencio de la 
mañana sobrevolando el 
infinito horizonte en donde 
habitan tigres, anacondas, 
chigüiros, delfines rosados y 
caimanes en su coexistencia 
con la ganadería. 

ORI
   N  O
  Q UIA

n la zona oriental de Colombia se encuentra la 
región de la planicie colombiana – la Orinoquia – 

mejor conocida como los Llanos Orientales, que repre-
senta 33% del territorio nacional. El extenso mar verde 
con sabanas inundables, núcleos de humedales y alti-
llanuras, es hogar de comunidades indígenas y fauna 
endémica que se extienden desde la selva austral del 
amazonas. En amaneceres arcoíris, bandadas de pája-
ros rompen el silencio de la mañana sobrevolando el 
infinito horizonte en donde habitan tigres, anacondas, 
chigüiros, delfines rosados y caimanes en su coexisten-
cia con la ganadería. En los morichales y los inmensos 
ríos que fluyen por la región se albergan las leyendas y 
el resonar de los corridos libertarios al son del joropo.

Este territorio rico en cultura, agua, flora y fauna pare-
cía no tener límite. Durante años fue un lugar olvidado 
y así logró ser una de las zonas silvestres mejor pre-
servadas del país. A partir de los años 70 empieza la 
venta de este paisaje. Esta tierra virgen se volvió el foco 
de la expansión agroindustrial – e inversión extranjera 
– transformando el extenso paisaje en monocultivos de 
palma de aceite, caña de azúcar, caucho y eucalipto 
para crear biocombustible. En los subsuelos se encuen-
tran importantes reservas petrolíferas y cuencas con 
esmeraldas, hierro y plata, que atraen a las grandes 
empresas de extracción masiva. Los nuevos colonos no 
se identifican con la región y son ajenos al ecosistema 
y a la cultura, e indiferentes a su destrucción satisfacen 
la codicia con tierras y dinero. 
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Puerto Gaitán

35%
porcentaje de la 

Orinoquia en Colombia

174
especies de aves

380.6O0 km2

es la extensión territorial 
de la Orinoquia 

154
ecosistemas prioritarios 

en la región 

población de Puerto 
Gaitán (habitantes):

2007

1.8O0
2014

45.0O0

229
especies de peces 

14O
resguardos indígenas en 

la región

1O litros 
se producen de residuos 

tóxicos líquidos que 
contienen bitumen y 
diluyentes, por cada 

barril de petróleo que 
se extrae

3,7%
de la población del país 
habita en la región de 

la Orinoquia

828
especies de plantas

una gran variedad de los 
mamíferos encontrados 

en la Orinoquia 
son extensiones de la 

fauna amazónica

54%
del territorio está bajo 

protección

del total del ganado nacional se encuentra 
en la Orinoquia. La ganadería extensiva, 
especialmente en el piedemonte, acaba 
con los nacederos de agua y los ríos.

Problemáticas

Extracción Masiva
 
Aunque Puerto Gaitán pasó a 
aportar el 71,2% del crecimiento 
económico de la región – en el 
2001 era de 15% – por la industria 
petrolera, la agroindustria y la 
minería, las cifras de pobreza del 
municipio son del 65%.

Sequía

Mueren más de 20.000 anima-
les en época de sequía por la 
alteración de los ecosistemas y la 
reducción de agua potable. Entre 
los más en peligro de extinción se 
encuentran la nutria gigante, el ar-
madillo y la danta, el cocodrilo, el 
delfín rosado y el loro orejiamarillo. 

Deforestación
 
La Orinoquia es una de las zonas 
con alta tasa de deforestación 
en el país. En 10 años se han 
deforestado 37.000 km2.

de la producción de petróleo de 
Colombia se lleva a cabo en la 
Orinoquia (se producen 425.000 
barriles de petróleo por día). 

es la extensión geográfica de la 
Orinoquia en el territorio colombiano. 

Orinoquia en números SINFONÍA TRÓPICO estuvo presente en

ORINOQUIA EN NÚMEROS

49 



50 51 

ORINOQUIA – SINFONÍA DEL TIEMPO

Antes de ir a Puerto Gaitán nuestras mentes no paraban de imaginar cómo era 
ese lugar y qué contenía dentro de sus ríos y llanuras. Estábamos preparados a 
un contexto sociopolítico fuerte y transformador que produjo el boom y la baja 
del petróleo y eran muchas las cosas que dimos por sentado tanto físicamente 
como emocionalmente del lugar. Pero encontramos algo un poco diferente, una 
estructura casi igual a todos los pueblos colombianos, pero más urbanizado, 
pavimentado y con un malecón maravilloso que fue la gran hazaña del alcalde 
actual, plazas amplias y una confusión auditiva debido a la mezcla de todos los 
tipos de música que provenían de cada bar.

Puerto Gaitán nos recibió muy bien, gente amable y dispuesta a colaborar, y 
junto con la Defensa Civil nos fuimos al humedal a recoger palma de moriche que 

necesitábamos para la acción que íbamos a realizar. Fue muy interesante que en 
nuestro primer día tuviéramos el encuentro con lo rural de Puerto Gaitán y con la 
naturaleza virgen del lugar, puesto que fue el único día que tuvimos ese contacto 
y ese primer impacto del cambio que ha sufrido la zona. Esperábamos cosas 
como que por ser el llano, abunden el paso de caballos, pero no vimos alguno, 
sólo vimos motos y mototaxis que recorrían la ciudad. Y así empezó la explora-
ción del espacio con la sorpresa de encontrar lo que uno no imagina.  
Al finalizar el día, tuvimos el primer encuentro con los jóvenes con los que hicimos 
el trabajo plástico; chicos entre 11 y 20 años, la mayoría pertenecientes al equipo 
de triatlón, quienes llegaban de entrenar y con un poco de timidez pero con 
satisfacción nos recibieron para apoyarnos entre todos en las actividades.

Al otro día, comenzamos nuestro trabajo con un taller de cuerpo y naturaleza 
para establecer confianza y abrir nuevas posibilidades de abordar la cotidiani-
dad; hubo un descubrimiento de nuevos intereses por parte de ellos mismos que 
potenció la creatividad del grupo y el juego, la libertad del cuerpo y opinión; 
y en cuanto a la reflexión ambiental, hicimos un ejercicio de “qué haces tú por 
el medio ambiente” donde el último grupo hizo un énfasis de cómo dividir los 
residuos (ya que todos actuaron el reciclaje) donde el profesor Daniel explicó 
que más allá del reciclaje lo importante ahora es ser conscientes del consumo; 
realidad que buscamos difundir y concienciar en esta iniciativa. Después, hicimos 
el mural en torno a plasmar la diversidad biológica y social de la comunidad y 
ahí sentimos la satisfacción de lo que hacemos, ya que el contacto directo con la 
gente es lo más gratificante, y permite crear vínculos laborales y amistosos, por 
ejemplo, mucha gente con la que nos relacionamos que no estaban incluidos en 
los talleres, o la gente que pasaba y paraba su viaje debido a esa ruptura  
de lo cotidiano, se interesó mucho en el proyecto y siguieron conociéndolo en las 
demás propuestas. El mural gustó y produjo mucha conexión con el lugar y  
la gente que quería expresarse y aprovechó este momento para darse a conocer 
frente a extraños donde todos somos iguales y encontrar así habilidades y gustos 
que no sabían que existían. 

La segunda etapa de SINFONÍA TRÓPICO se llevó a cabo del 
11 – 25 de marzo de 2015 en el municipio de Puerto Gaitán  
en el departamento del Meta. Las actividades se enfocaron 
en hacer un llamado de atención sobre la repercusión de los 
actos que están llevando a las especies y a los ecosistemas 
de la región a su límite de existencia, a tener presente la 
identidad del paisaje y el vínculo armonioso con el medio 
ambiente como parte esencial de la existencia por medio de 
un homenaje y celebración a la vida tradicional en el llano. 

Sinfonía del tiempo

Casanare – Fotografía 
cortesía de Federico Ríos

Mural de la Diversidad 
Fotografía: Colectivo 
Atempo
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El día de la acción, construimos con materiales orgánicos la imagen del loro ore-
jiamarillo quien se encuentra en vía de extinción, para ofrendarlo al río y a la con-
ciencia de todos. Entonces, valoramos mucho lo participativos y colaboradores 
que fueron los jóvenes, donde comprendieron la intención de repetir las buenas 
acciones y repetir para trascender lo que se viene trabajando y crear un impacto 
mayor; chicos de todas las edades, quienes nos guiaron con su conocimiento 
local y nos llevaron a aventurar situaciones como atravesar el río Manacacías 
pasando una tabla de 4 metros porque es más limpio del otro lado, o quedarse 
hasta el ocaso llenos de mosquitos deleitándose con nuestros citadinos cuerpos 
para culminar la acción y poder regalar nuestra ofrenda a la naturaleza. Asimis-
mo, la música generó un fuerte impacto frente a la composición y al mensaje 
ambiental. Al soltar la balsa con el loro, un dueto de contrabajo, Santiago Botero 

y trompeta, el músico alemán Nils Ostendorf, acompañó su recorrido hasta que 
junto con el sol se perdieron por el vasto departamento del Meta; y la comunidad 
estaba fascinada de esta mezcla un poco fúnebre que hacía su cuerpo vibrar. 

La memoria del paisaje estuvo latente en la instalación MEMORIAS VIVAS DE 
LOS LLANOS que documentó y presentó Elizabeth durante su estadía en Puerto 
Gaitán. Se trataba de un espacio para que los relatos y las memorias vivas de los 
habitantes tradicionales y nuevos de la región de la Orinoquia fueran escucha-
dos. En el resplandor de lo telúrico, se podían escuchar las memorias de algunos 
habitantes de Puerto Gaitán, que narraban sobre sus impresiones, emociones 
y recuerdos de la intimidad cuando se les pregunta ¿qué es el llano?; estos 
recuerdos que parecen congelados en el tiempo: desde el aparente ciclo eterno 

 “Lo mas gratificante para nosotros fue haber motivado a los 
jóvenes y lograr que se comunicaran con su entorno; estamos 
en un recorrido para hacer conciencia de la diversidad y 
aprender con ellos y con cada persona que participó, sobre 
su concepto de diversidad y comunidad. Estas actividades 
nos llevaron a crear un gran lazo de comunicación y lo mas 
importante, de acción.” 
– Mateo Ayala, Colectivo Atempo

Página anterior:
Ritual al L´oro, 
Orejiamarillo – 
Fotografía: Zaji Chalem

En esta página::
Memorias Vivas de los 
Llanos – Fotografía: 
Elizabeth Gallón Droste
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de la naturaleza que se transfiere al ritmo continuo de la vida. Son historias de 
infancia, de la guerra, de esperanza y de sed. Cada uno compartiendo parte de 
su historia, como parte de la historia del llano. En el espacio delimitado por telas 
blancas, soporte para la proyección en la que se podía entrar, se veía a gente de 
todas las edades, inquietos por saber con lo que se iban a encontrar ahí adentro, 
para poder sumergirse en las voces y las miradas de esas personas que ellos 
conocen y que les cuentan de la historia de su municipio. Imágenes en movimien-
to que sugieren vida. La realidad perforando el inconsciente en ese lugar solitario 
y liminal del cuerpo y la mente. 

En el concierto de clausura, fruto de los talleres enfocados a la creación musical 
y las artes escénicas, fue muy emocionante ver a tanta gente que no se esperaba, 
y cómo todos (o la mayoría) de los amigos de colegio de los jóvenes con los que 
trabajamos estaban ahí presentes, dispuestos a ser parte de esta experiencia. 
Alrededor de 400 personas gozaron de un espectáculo que combinó el teatro y 
el baile con la música tradicional y experimental. Los vimos bastante contemplati-
vos frente a su propia música, pero cuando algo novedoso les zumbaba los oídos, 
sus ojos no parpadeaban ni sus manos se movían, e intactos susurraban entre 
ellos la sorpresa de sentir que hay algo más allá y que combina con lo autóctono, 
abriendo nuevas posibilidades de percibir esta sociedad y contexto.  

 “La primera obra musical y de teatro expuesta en la historia 
de Puerto Gaitán por profesionales culturales fue un completo 
éxito y generó, según organizadores, el impacto de sensibiliza-
ción ambiental esperado.“
– manacacias.com, 26 Marzo 2015

Imágenes se proyectaron en el fondo del escenario para acompañar la obra que 
contó con la participación de renombrados músicos del joropo locales y jóvenes 
de la región. La Sinfonía que se vivió ese día estaba cargada de memorias 
que hicieron posible a las generaciones adultas el recuerdo de los Llanos que 
alguna vez conocieron, con un mensaje para los jóvenes a cuestionarse sobre las 
consecuencias que vienen con el desarrollo agresivo e incontrolado. El concierto 
combinó la voz lírica y la serenidad del joropo con ritmos de un mundo industrial 
y las emociones del cambio. Es extraordinario (y un poco irreal) que a través de 
la reunión cultural se pueda trascender a los temas sociales, y el performance 
desarrollado durante el concierto, las palabras, las críticas, la luz, lo sublime de 
la música y la imagen, sembraron una semilla de duda y esperanza en cada uno 
de los espectadores. 

ÁRBOL MAJAGUYO

Puerto Gaitán antes de 1950 se llamó Majaguyal, 
nombre derivado de un árbol que abunda en el 
territorio. El Heliocarpus americanus (Majaguyo) es 
una árbol tronco estrecho y recto con ramificación 
en la parte superior. Puede llegar a medir hasta 15 
metros. Se caracteriza por el manto de flores de 
color rosado-marrón y florece en diciembre y enero. 
Sus frutos son alimento para las aves, la madera 
se utiliza como leña que se quema fácilmente 
proporcionando un calor intenso y prolongado. 
Tradición ancestral: Con sus flores se preparan 
infusiones para calmar los nervios y los dolores de 
cabeza. De su corteza sacan una fuerte fibra de 
textura sedosa semejante a la cabuya utilizada en 
la elaboración de tejidos. 

Concierto de clausura 
en Puerto Gaitán – 
Fotografías: Rodrigo 
García y Daniel Ballesteros 
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Las 11.000 hectáreas de tierra en Puerto 
López que pertenecían al narcotráfico se le 
adjudicaron en el 2005 a 126 familias campe-
sinas desplazadas y sin tierra. En la parcela 
Las Leonas visitamos la finca de la familia 
Briceño Daza. En 25 hectáreas de su finca de-
sarrollan un modelo productivo basado en la 
agroecología donde el sistema de producción 
alberga una gran biodiversidad con sostenibi-
lidad ecosistémica. Generalmente los terrenos 
de la altillanura son dedicados a la ganadería 
extensiva y más recientemente a la agricul-
tura mecanizada a gran escala. Las Leonas 
demuestran que es más rentable y sostenible 
el modelo que llevan como filosofía de vida, 
donde tienen eficiencia económica al mismo 
tiempo que promueven la sostenibilidad. “Por-
que el que tiene las semillas, tiene el poder”.MARÍA NINFA DAZA

Ahora bien, fue muy interesante ver que hay muchas cosas positivas, los polide-
portivos, los equipos, tanta juventud, tantas sonrisas y amabilidad que hicieron 
posible trabajar con gusto y permitió que tanto en el Colectivo como entre el 
equipo de SINFONÍA TRÓPICO, lográramos esa unidad de grupo a pesar que 
cada uno tuviera su cargo o labor dentro de la etapa. La intención de ir más 
allá del arte por el arte para despersonalizar el conocimiento y la comprensión 
sensible del mundo y poderla compartir, logró que entre todos se fuera cons-
truyendo cada paso del proceso y se logró hacer realidad las ideas pensadas. 
Una reflexión que vivimos cada persona involucrada con esta aventura frente al 
tiempo y el espacio en el que estamos sumergidos.

Algo que caracteriza la labor y sentimiento del Colectivo es esa pulsión atem-
poral de salirse de sí mismo y su cotidianidad para percibir en un instante el todo. 
De estar en presente y haber llegado con un plan que se modificó según cada 
paso imprevisto, donde escuchamos siempre a los demás y servimos de puente 
para realizar sus ideas e indicaciones y también para potenciar su propia habili-
dad y fuerza de llevarlas a cabo. Estamos muy agradecidos de haber encontrado 
(y de siempre encontrar) personas que estén dispuestas a trabajar por el arte y la 
naturaleza voluntariamente e instintivamente y sentimos que hubo una conexión 
real de nuestras vivencias urbanas frente a una realidad más amplia que nos 
acoge. Nuestra perspectiva fue desde los jóvenes, conocimos a un Puerto Gaitán 
heterogéneo, rebuscador pero con una esperanza y fiesta tan de éste país; y 
ganamos salir de lo común que se centra en la productividad de Puerto Gaitán 
para regalarnos el momento de reflexionar acerca del medio ambiente, de este 
contexto y de nosotros mismos.

– Tatiana Saavedra Gómez, Colectivo Atempo

Programa Orinoquia: 11 – 25 de marzo de 2015

11 – 15 de marzo: La estadía en Puerto Gaitán em-
pezó con excursiones por la región y encuentros 
con los ambientalistas y agricultores comprome-
tidos del municipio. Se hicieron visitas a la finca 
ecológica “La Cosmopolitana” de Ninfa Daza, el 
humedal “Maiciana - Manacal” y a una Reserva 
Sikuani. En estas visitas se aprendió sobre el 
conocimiento que tienen de la naturaleza los 
habitantes de la región.
 
16 – 20 de marzo: El equipo comienza a ensayar 
para el concierto de clausura. Matthias Strauß 
trabaja en el vestuario, mientras los músicos 
ensayan. Además, se realizan talleres de canto, 
escenografía, improvisación y sonidos de la 
naturaleza con los adolescentes.
 
20 – 21 de marzo: Cuatro artistas del COLECTIVO 
ATEMPO realizan talleres de concientización 
respecto a la naturaleza, diversidad y la vida en 
comunidad con un grupo de jóvenes que per-
tenecen al equipo de triatlón de Puerto Gaitán 
para trabajar la temática ambiental y social.
 
22 de marzo: Elizabeth Gallón Droste construye 
con Alberto Guarnizo la instalación Memorias 
Vivas de los Llanos. Colectivo Atempo y los 

jóvenes del equipo de triatlón pintan el MURAL 
DE LA DIVERSIDAD en el Malecón. 

23 de marzo: Se realiza el ritual al L´oro Ore-
jiamarillo, que está en peligro de extinción. 
Colectivo Atempo y los jóvenes del equipo de 
triatlón construyen una balsa con la silueta del 
loro, la cual se soltó en el río Manacacías al son 
de la trompeta de Nils Ostendorf y el contrabajo 
de Santiago Botero: se trató de un tributo a 
las especies amenazadas y un homenaje a la 
naturaleza. 

24 de marzo: Se abre al público la instalación 
Memorias Vivas de los Llanos. La proyección 
de video que incluye documentación de los 
habitantes de Puerto Gaitán y de la naturaleza 
característica de los Llanos, se las arregló para 
dar una gran visión sobre la región, la gente y la 
historia. En la noche junto a Colectivo Atempo en 
el Malecón se disfruta del Video Mapping sobre 
el “Mural de la Diversidad”. 

25 de marzo: Con un concierto maravilloso llegó 
a la conclusión el trabajo que se llevó a cabo 
durante estas dos semanas en Puerto Gaitán. Al-
rededor de 400 personas se unieron a SINFONÍA 
TRÓPICO para celebrar una inolvidable noche 
llena de música, sonidos, textos, video y poesía. 

PARTICIPANTES

Equipo Sinfonía Trópico
Lillevan, Charlotte Streck, Juan Pablo Castro, 
Zaji Chalem, Elizabeth Gallón Droste, Alberto 
Guarnizo, Camila Gutiérrez, Ximena Samudio, 
Christoph Schletz

Periodistas y documentación
Daniel Ballesteros, Rodrigo García,  
Valeria Montaña

Artistas
Orquidia Acosta, Colectivo Atempo, Gisella 
Estación, Elizabeth Gallón Droste, Andrea 
Rodríguez Varón, Julia Roldán, Jhon Freddy 
Salazar, Matthias Strauß

Músicos
Santiago Botero, Lelio Carvajal, Diego, José 
Forero, Heriberto, Nils Ostendorf, Carolina Riaño 
Gómez, Remigio Rojas, Leonel Romero, Jimmy 
Rozo, Johny Silva

Página siguiente: 
Visita a la finca la 
Maporita – 
Fotografía: Cortesía 
Elizabeth Gallón Droste
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Si uno se propone vivir una experiencia de arte y 
medioambiente in situ, con toda las emociones con-
tradictorias que con fuerza circulan en Colombia por 
cuenta del proceso de paz , nada mejor que irse de 
expedición con SINFONÍA TRÓPICO.

Los destinos de SINFONÍA TRÓPICO siempre han 
sido aquellas zonas donde el “desarrollo económico” 
ha llegado como un tsunami, una ola que arrastra 
con ella la cultura como se conoció, la naturaleza, 
los valores tradicionales y muchas veces, si no todas, 
el arraigo de aquellos a los que esas tierras vieron 
crecer, sean estos humanos o no.

Su misión es crear, así sea durante un breve lapso 
de tiempo, así sea muy adentro de uno mismo, 
vínculos de apropiación cultural y reconocimiento 
del valor del medio ambiente. Construir identidad en 
conexión con la naturaleza, saberla parte esencial 
de la comunidad. Entre notas de colores y texturas 
visuales, sonidos de sabores tropicales, performances, 
happenings y poesía, avanzó SINFONÍA TRÓPICO con 
mucho arte y entusiasmo por Urabá, Puerto Gaitán 
en la Orinoquia, Chocó, San José de Guaviare en la 
Amazonia, y el páramo de Sumapaz en Bogotá.

Color. Vida. Notas entremezcladas. Emoción. Mari-
posas en el estómago de quien lo vive, y en el paisaje 
de quienes habitamos el lugar más privilegiado del 
planeta en cuanto a biodiversidad: Colombia. Vivimos 
en días conturbados por el eminente daño que como 
humanidad le hemos hecho al equilibrio de la Tierra. 
Extinción masiva de especies, derretimiento de los 
glaciares, sobre-explotación de recursos, derrames de 
petróleo, contaminación de ríos y mares, dinámicas 
que privilegian el lucro indiscriminado por encima 
del bien común. Problemas ambientales no faltan y 
quienes queremos hacer algo al respecto tampoco. 

Eine Expedition mit SINFONÍA TRÓPICO bietet eine 
einzigartige Möglichkeit das Zusammenspiel von 
Kunst und Umwelt zu erleben. Vor dem Hintergrund 
des Friedensprozess gewinnt dieses Erlebnis eine 
besondere emotionale Tiefe. 

Die Orte, zu welchen die SINFONÍA TRÓPICO reist, 
sind alle gleichsam von einem Tsunami unkontrollier-
ter ‚wirtschaftlicher Entwicklung’ überrollt worden, der 
Kultur, Natur, traditionelle Werte mit sich gerissen und 
nichts als die tiefsten Wurzeln von Mensch und Natur 
zurückgelassen hat. 

SINFONÍA TRÓPICO will durch kulturelles Erleben 
eine persönliche Verbindung und Wertschätzung für 
die Umwelt schaffen. Natur wird als Bestandteil der 
persönlichen und kollektiven Identität und damit auch 
als bestimmender Teil der Gesellschaft verstanden. 

Begleitet von bunten Noten und visuellen Mustern, 
Geräuschen, die den Geschmack der Tropen trans-
portieren, Performances, Happenings und Poesie ist 
SINFONÍA TRÓPICO mit ebenso viel Kunst wie Enthu-
siasmus von Urabá über Puerto Gaitán in Orinoquia, 
den Chocó, San José del Guaviare im Amazonas und 
den Páramo von Sumapaz bis nach Bogotá gereist. 

Farbe. Leben. Vermischte Noten. Emotionen. Schmet-
terlinge im Bauch jener, die all diese Dinge erleben 
dürfen, und auch jener, die wir an diesem von einzigarti-
ger Artenvielfalt beschenken Ort leben: Kolumbien. 

Unsere Zeit und unser Leben greifen massiv in das 
Gleichgewicht der Natur ein. Massives Artensterben, 
Gletscherschmelze, Raubbau an Rohstoffen, Ver-
schwendung von Erdöl, Verschmutzung von Flüssen 
und Meeren, Dynamiken, die den persönlichen Nut-
zen über das Allgemeinwohl stellen. An Umweltpro-
blemen mangelt es uns nicht, aber zum Glück auch 
nicht an Menschen, die etwas gegen diese Probleme 

ACTIVISMO DESDE 
EL ARTE POR LA  
CONCIENCIA 
AMBIENTAL

SINFONÍA TRÓPICO – UN RECORRIDO ARTÍSTICO POR COLOMBIA BIODIVERSA

Si uno se propone vivir una experiencia de arte y medioambiente in 
situ, con toda las emociones contradictorias que con fuerza circulan 
en Colombia por cuenta del proceso de paz, nada mejor que irse de 
expedición con Sinfonía Trópico.

Eine Expedition mit SINFONÍA TRÓPICO bietet eine einzigartige  
Möglichkeit das Zusammenspiel von Kunst und Umwelt zu erleben.  
Vor dem Hintergrund des Friedensprozess gewinnt dieses Erlebnis  
dazu eine besondere emotionale Tiefe.

—
Valeria Montaña
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SINFONÍA TRÓPICO es un ejemplo de activismo desde 
el arte hacia las comunidades. Empodera. Emociona. 
Es de resaltar su labor en un panorama aún verde, 
pero amenazado. Aún biodiverso, pero en peligro. 
El mensaje es sencillo: cuidemos lo que es de todos, 
porque lo reconocemos, lo sentimos y nos es propio.

Según el Sistema de Información sobre la Biodi-
versidad de Colombia, nuestro país cuenta con 54.871 
especies registradas. De mariposas, 3.274; de aves, 
1.889. Viven aquí 479 especies de mamíferos, 763 de 
anfibios, 398 de abejas. Somos un lugar bastante 
privilegiado: compartimos el territorio con una 
cantidad de especies endémicas abrumadora. Sólo 
existen aquí y en ningún otro lugar del mundo un 
aproximado de 66 especies de aves, 1.500 especies 
de plantas, 367 especies de anfibios, 115 especies de 
réptiles, 34 especies de mamíferos y 1.543 especies 
de orquídeas. Contamos con 32 biomas terrestres y 
311 ecosistemas en Colombia. Nos llevamos el primer 
lugar en el ranking mundial en diversidad aves y 
orquídeas, el segundo en biodiversidad en términos 
generales, el tercero en diversidad de palmas y 
réptiles y el cuarto en diversidad de mamíferos. 
¡Cuanto honor! Además, los latinoamericanos somos 
responsables del cuidado de un 25% de la superficie 
boscosa del planeta, término que comprende desde 
bosques de alta montaña hasta arrecifes de coral.  
En resumidas cuentas, somos como un pulmón para 
el mundo y el mejor hogar para la vida. 

Sin embargo el panorama actual no es el más 
adecuado para recibir tanta bendición de la madre 
naturaleza. Los monocultivos, la minería, la explota-
ción petrolera y la ganadería, la expansión urbana y 
los ideales de progreso han venido dejando más de 
1.500 especies amenazadas a mano de una sola, la 
homo sapiens, es decir, tu, yo, los vecinos y el multimi-
llonario dueño de la petrolera. Los humanos.

SINFONÍA TRÓPICO es una caravana de artistas y 
ambientalistas que recorre el país celebrando la bio-
diversidad. Tuve la oportunidad de conocer de cerca 
la iniciativa cuando fui a Puerto Gaitán, Meta como 
periodista de VICE Colombia en marzo del 2015. Este 
es uno de los muchos municipios cuya vida ha sido 
transformada y trastocada por cuenta de los pro-
yectos minero-energéticos de los últimos gobiernos. 
Allí, como en buena parte de la zona, la búsqueda de 
rentas petroleras ha transformado las relaciones del 
llanero con su entorno, comprometiendo profunda-
mente el desarrollo sostenible de la Orinoquia. 
Durante la jornada, vivimos momentos que alternaban 
música llanera, lírica, danza y teatro, poesía. Sonidos 
ambientales hacían de la puesta en escena algo muy 

unternehmen möchten. SINFONÍA TRÓPICO ist ein 
Beispiel, wie mittels Kunst Menschen erreicht werden 
können. Das Erleben der Kunst macht sie zu einem 
Teil von uns Menschen und begeistert. Die Aktivitäten 
der SINFONÍA TRÓPICO finden vor einem – noch – 
grünen, aber gefährdeten Panorama statt. Noch 
wimmelt es von Artenvielfalt, diese ist aber in Gefahr. 
Die Botschaft ist einfach: lasst uns pflegen was uns 
allen gehört, denn wir können vor der Bedrohung 
nicht länger die Augen verschließen.

Laut dem Informationssystem für kolumbianische 
Artenvielfalt hat unser Land 54.871 registrierte Arten. 
3.274 Schmetterlinge, 1.889 Vögel. Es leben in Kolum-
bien 479 Säugetierarten, 763 Amphibienarten, 398 
Bienenarten. Wir leben an einem privilegierten Ort: wir 
teilen unser Land mit einer überwältigenden Anzahl 
an endemischen Arten: Ungefähr 66 Reptilienarten, 
34 Säugetierarten und 1.543 Orchideenarten existieren 
nur hier und an keinem anderen Ort der Erde.  
Kolumbien hat 32 terrestrische Bioregionen und 311 ver-
schiedene Ökosysteme. Unser Land ist weltweiter Spit-
zenreiter der Artenvielfalt von Vögeln und Orchideen, 
und steht an zweiter Stelle für Artenvielfalt generell, 
an dritter Stelle für Palmen und Reptilien und an vierter 
für Säugetiere. Außerdem sind wir Lateinamerikaner 
verantwortlich für ein Viertel der weltweiten Wälder, von 
Hochgebirgswald bis zu Mangroven und Korallenriffs. 
Um es auf den Punkt zu bringen: Kolumbien ist die 
Lunge der Welt und einer der besten Orte zum Leben.

Und doch können wir uns vor Mutter Natur nicht 
brüsten. Monokulturen, Bergbau, Ölförderung, exten-
sive Weidewirtschaft, städtische Entwicklung sowie 
das Ideal eines ungebremsten Fortschritts führen 
dazu, dass eine Spezies 1.500 andere Arten bedroht. 
Es ist Homo Sapiens, also du, ich, unsere Nachbarn, 
aber auch die Multimillionäre und Ölbosse, welche 
die Bedrohung darstellen. Wir Menschen.

SINFONÍA TRÓPICO ist eine Karawane von Künst-
lern und Umweltschützern, die das Land bereist, um 
die Artenvielfalt zu feiern. Ich hatte die Gelegenheit 
diese Initiative aus nächste Nähe kennenzulernen, als 
ich als Journalistin von VICE Colombia im März 2015 
mit der SINFONÍA nach Puerto Gaitán fuhr. Dies ist 
einer von vielen Orten, in denen das Leben durch den 
von der Regierung von Juan Manuel Santos geneh-
migten Bergbau und die Ölförderung erschüttert 
und verändert worden ist. In Puerto Gaitán, wie auch 
im Großteil der Umgebung, hat die Sehnsucht nach 
Öl-Renditen die Beziehungen zwischen dem Bewoh-
ner der kolumbianischen Ebenen, dem Llanero, und 
seiner Umgebung zerrüttet und damit nachhaltige 
Entwicklung in der Orinoquia Region gefährdet. 

contemporáneo y a la vez muy local. Eran escenas 
que evocaban el estar ahí, ser ahí, habitar ahí. Incluso 
algunas eran recordadas con cariño por buena parte 
del público. Yo apenas presenciaba cómo la gente 
se reconocía y se conectaba con el espectáculo de 
cierre, sintiéndolo como propio.

“Desde el piedemonte y por la llanura vienen todos 
como potros desbocaos 
Mucha riqueza en el Llano, harto de dónde agarrar, 
y esos potros desbocaos, 
Agarrando de todo y sin mirar. 
Y nosotros esperando, con sombrero ancho, descalzos 
y arremangaos, 
Viendo cielo, llanura... y esos potros desbocaos 
Potros que no crecieron en el Llano, que vienen ya 
grandes, 
Y nadie que guíe la manada 
Vaqueros, cabresteros, culateros, 
¿Por qué vienen esos potros desbocaos? 
Tal vez petróleo, tal vez madera, tal vez caucho o 
también maíz. 
¿Vendrán con cal al morichal? 
Que no se sequen nuestros caños, que no nos dejen 
solo la rojiza tierra, 
Que no se lleven los cantos de los grillos, y los loros, de 
las mirlas, y paujiles. 
Que nos dejen el chinchorro pa poder soñar.” 

”Desbocaos”, texto de Juan Pablo Castro, recitado en 
el espectáculo de cierre.

Uno sabe que el impacto real de este tipo de iniciati-
vas no es inmediato, sino que se asemeja más a una 
semilla... Una semilla para corazones humanos, que 
puede o no germinar, pero que en su esencia tiene 
toda la potencia necesaria para hacerlo. Ahí reside 
su potencia: es un activismo que actúa en lo simbóli-
co. Más de uno se lleva un “pedacito de conciencia” 
a casa. Siempre queda algo resonando cuando a uno 
le tocan fibras sensibles. La voz de Carolina Riaño, 
que todavía resuena en mi mente: “No mates a ese 
animal porque matas la escritura, la pintura, los 
poemas y el amor”.

“Que la paz sea en Colombia,
y que reine la naturaleza.”
– Don Lelio Carvajal, Puerto Gaitán

Texto original / Originalfassung

In Puerto Gaitán erlebten wir Momente, die abwech-
selten zwischen Musik aus den Llanos, Poesie, Tanz und 
Theater. Klänge aus der Umwelt machten einerseits 
aus der Inszenierung etwas sehr Zeitgenössisches, 
andererseits etwas sehr Lokales. Szenen aus dem 
Alltag der Zuschauer wurden auf die Bühne gebracht. 
Ich habe selbst miterlebt, wie die Zuschauer sich in der 
Szenographie der Abschlussveranstaltung wiederer-
kannten und sich mit dem Dargestellten identifizierten.

„Desde el piedemonte y por la llanura vienen todos 
como potros desbocaos 
Mucha riqueza en el Llano, harto de dónde agarrar, 
y esos potros desbocaos, 
Agarrando de todo y sin mirar. 
Y nosotros esperando, con sombrero ancho, descalzos 
y arremangaos, 
Viendo cielo, llanura... y esos potros desbocaos 
Potros que no crecieron en el Llano, que vienen ya 
grandes, 
Y nadie que guíe la manada 
Vaqueros, cabresteros, culateros, 
¿Por qué vienen esos potros desbocaos? 
Tal vez petróleo, tal vez madera, tal vez caucho o 
también maíz. 
¿Vendrán con cal al morichal? 
Que no se sequen nuestros caños, que no nos dejen 
solo la rojiza tierra, 
Que no se lleven los cantos de los grillos, y los loros, de 
las mirlas, y paujiles. 
Que nos dejen el chinchorro pa poder soñar.“

“Desbocaos”, Text von Juan Pablo Castro, rezitiert in  
der Abschlussveranstaltung.

 
Solche Initiativen entfalten ihre Kraft erst nach und 
nach. Sie ähneln einem Samen. Er wird in die Herzen 
der Menschen gepflanzt; er gedeiht – oder auch nicht, 
aber bringt alle notwendigen Eigenschaften dafür mit. 
Denn genau darin steckt die Kraft: in Veranstaltungen 
und Aktionen mit großer Symbolkraft. Viele Menschen 
nehmen eine ‚Stückchen Erkenntnis’ mit nach Hause. 
Denn es hallt immer etwas wieder, wenn Menschen 
berührt werden. Um es mit der Stimme von Carolina 
Riaño zu sagen: „Töte nicht die Tiere, denn damit tötest 
du die Literatur, die Malerei, die Poesie und die Liebe“.

„Es möge Frieden herrschen in Kolumbien
Und die Natur die Macht übernehmen.“
– Don Lelio Carvajal, Puerto Gaitán 

Übersetzung: Christoph Schletz & Charlotte Streck

SINFONÍA TRÓPICO – UN RECORRIDO ARTÍSTICO POR COLOMBIA BIODIVERSA ACTIVISMO DESDE EL ARTE POR LA CONCIENCIA AMBIENTAL
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CHAPTER TITLE

La Amazonia abarca 
el bosque tropical más 
grande del planeta, y es 
hogar de más del 10% 
de la biodiversidad del 
mundo.

l Bioma Amazónico se extiende a través de nueve 
países de América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela. La Amazonia es el bosque tropical más 
grande del planeta, y el bioma amazónico colombia-
no es hogar de más del 10% de la biodiversidad del 
mundo. El imponente río Amazonas que lo atraviesa 
es el río más caudaloso y más largo del mundo. En él 
habitan millones de especies de peces – el doble de la 
cantidad de peces conocidas en el océano Atlántico – 
entre ellos la piraña y el pirarucú – el pez de agua dulce 
más grande del mundo –, así como el oso perezoso, el 
mono tití y el caimán negro. La Amazonia cubre casi el 
42% de todo el territorio colombiano.

Esta enorme selva y su diversidad están amenazadas 
por la deforestación, producto de la expansión de la 
frontera agrícola y la actividad ganadera, así como por 
el cultivo de coca, la extracción de petróleo, y otros mi-
nerales y el desarrollo de infraestructura, poniendo en 
riesgo el ecosistema de la zona. Se calcula que Colom-
bia pierde alrededor de 1.209 km2 de árboles, o un área 
equivalente al territorio que ocupa la municipalidad de 
Bogotá, cada año. Los departamentos de Guaviare y 
Caquetá son los más afectados por esta actividad.

E
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San José
del Guaviare

Áreas 
deforestadas 

Amazonia en números

13.0O0 
especies de aves 

1.O0O+ 
especies de anfibios 

5.60O 
especies de peces 

40.O0O 
especies de plantas 

43O+ 
especies de mamíferos 

40O+
especies de reptiles 

el bioma amazónico 
colombiano es tan grande 

como el territorio
de Alemania 

e Inglaterra juntos

en el Río Amazonas
se encuentra

 el doble de la cantidad
de peces conocidas en 

el Océano Atlántico

60O
especies de árboles por 

hectárea y

16.O0O 
especies de árboles 

La ganadería extensiva 
 

 fragmenta y transforma 
el bosque húmedo en 

zonas secas y propensas 
a incendios.

La minería 
 

 induce a la deforestación 
y a la contaminación 

del agua pura. El 
mercurio que se usa en 
las minas de oro en los 

ríos se acumula en altas 
concentraciones 

en peces y afecta las
poblaciones locales.

La deforestación 

 tiene un gran impacto 
en la pérdida de especies 

– por el alto grado de 
endemismo –, además de 
contribuir a las emisiones 
de carbono, responsables 

 del cambio climático.

Problemáticas

Colombia pierde un área de bosque equivalente 
a 290.000 campos de fútbol al año.

La deforestación entre el 2005 – 2010 equivale 
a 52.252 km2 que corresponde a más de 73.000 
campos de fútbol.

En el 2014 el Guaviare perdió 29.245 km2

que equivalen a 41.000 campos de fútbol al año. 
Ésto significa que 14% de la deforestación 
de Colombia se lleva a cabo en esta zona.

La deforestation en campos de fútbol

de todas las especies animales 
y vegetales del mundo se 
encuentran en la Amazonia.

es el área que ocupa la Amazonia 
en el planeta.

del proceso global de fotosíntesis se 
produce en la Amazonia.

= 25.000 campos de fútbol (179 km2)

SINFONÍA TRÓPICO estuvo presente en

AMAZONIA EN NÚMEROS
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San José del Guaviare como centro de nuestras actividades fue una excelente 
elección: inmediatamente nos sentimos bienvenidos por el municipio y el depar-
tamento donde se encuentran socios muy capaces y entusiasmados, y tuvimos la 
oportunidad única de trabajar con un grupo increíblemente talentoso de jóvenes. 
Guaviare no fue al azar. Es un departamento con una larga historia de conflicto 
y con altas y alarmantes tasas alarmantes de deforestación. Con la excepción de 
Caquetá, no hay otro departamento con mayor deforestación. 

Narradores visuales del
medio ambiente
 
En la Amazonia colombiana, específicamente en San José del 
Guaviare, se llevó a cabo la tercera etapa de Sinfonía Trópico del 
5 al 17 de mayo de 2015. Las actividades artístico-ambientales 
se enfocaron en demostrar el valor, la riqueza y la belleza de los 
bosques tropicales y su papel en la conformación de la identi-
dad de las personas que viven en la Amazonia colombiana por 
medio de la fotografía, el cine documental y el performance.

San José del Guaviare 
Fotografía: Martin Meyer

Proyección Ambulante 
Más Allá en comunidad – 
Fotografía: Martin Meyer

Taller de capacitación 
audiovisual con 
Ambulante Más Allá – 
Fotografía: Martin Meyer



68 69 

SINFONÍA TRÓPICO – UN RECORRIDO ARTÍSTICO POR COLOMBIA BIODIVERSA AMAZONIA – NARRADORES VISUALES DEL MEDIO AMBIENTE

ÁRBOL TORNILLO

El Achapo se distribuye por los trópicos de 
Sudamérica, entre 0 y 750 msnm. El tornillo 
es recomendado como una de las especies 
de gran importancia, para la reforestación 
en el piedemonte de la Amazonia-
Orinoquia. Algunas comunidades indígenas 
del Amazonas fabrican sus canoas y remos 
de éste árbol. También se utiliza la madera 
del tornillo para construir embarcaciones 
grandes y carrocería para camiones, dada 
su resistencia. 

común. En el Guaviare se realizó una proyección de documentales relacionados a 
la temática del medio ambiente en el resguardo indígena El Refugio. 

También trabajamos con Mateo Pérez, fotógrafo y profesor de fotografía de 
la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana de Bogotá. Mateo trabajó con 
un grupo de jóvenes estudiantes, enseñándoles una amplia gama de diferentes 
aspectos de la fotografía. El grupo creó su propio papel fotográfico de fibra or-
gánica - fique, luego construyeron una cámara oscura, desarrollaron sus propias 
impresiones e hicieron varias excursiones fotográficas en el bosque tropical y 
parques junto al mismo.

Los jóvenes artistas del Colectivo Atempo encontraron una manera impresio-
nante para incentivar la conciencia sobre el número de árboles que se cortan en 
el Guaviare todos los días. El 14 de mayo, contaron durante 16 horas y colocaron 
18.992 pequeños palos en la plaza en frente la alcaldía, un palito por cada árbol 
que cayó en el Departameno del Guaviare ese día. 

Artísticamente, el centro de nuestro trabajo en Guaviare fue el vídeo, el cine, la 
fotografía y la música. Trabajamos con más de 40 adolescentes enseñándoles a 
grabar videos documentales y a tomar fotografías, abriendo así sus ojos al medio 
ambiente, tanto en su belleza y riesgos. Fuimos afortunados de tener como socios 
a Ambulante Colombia con el apoyo de Ambulante Más Allá (México), quienes 
realizaron un taller intensivo en el que capacitaron a 15 jóvenes de San José del 
Guaviare sobre las diversas creaciones artísticas dentro del proceso de producción 
audiovisual: dirección, fotografía, audio y postproducción. Como resultado de la 
participación activa entre los jóvenes y los realizadores, se produjeron tres cortos 
documentales – La Veda, Don Flaviano y Corazón del Guaviare – que retratan la 
compleja situación medioambiental de los ríos y los recursos hídricos, al igual que 
el papel de los jóvenes en las decisiones hacia un futuro sostenible en la región 
del Guaviare. Ambulante, gira de documentales, tiene como objetivo promover 
el cine documental en zonas donde la difusión de estas producciones es poco 

 “Yo hasta el miércoles no creía que por un huequito entrara la 
luz y saliera una imagen”.  
– Dúmar Magón, participante del taller

 “Quisimos mostrar con esta exposición que el Guaviare no es 
sólo guerrilla ni paramilitarismo, sino biodiversidad”.
– Brayan Camilo Serna, participante del taller

Taller de Fotografía con 
Mateo Pérez – Fotografía: 
Martin Meyer

Página siguiente:
Mural de la Diversidad – 
Fotografía: Martin Meyer
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“La idea empezó con el número 22.300 que se refiere a el número de árboles de 
todas las especies afectadas por la fumigación y deforestación en el norte del 
Guaviare. El performance tiene el fin de realmente entender ese número, quitarle 
su sentido abstracto y aterrizarlo sobre la velocidad con la que se está defores-
tando. Cada palito de madera en el piso representa esa unidad que sumándose 
conforma el número 22.300 (escrito no es tan escandaloso). 18.992 palos de 
madera, durante 15 horas contando uno por uno, (y no se llegó al número total) 
fueron acomodados obsesivamente por cuatro elegantes personas. 

 “La deforestación sigue siendo el cáncer que nos carcome porque 
con la deforestación se pierde toda la funcionalidad ecológica, se 
pierden los recursos que están en el bosque. El departamento de 
Guaviare es uno de los de mayores tasas de deforestación del país. 
Entonces la iniciativa que tiene SINFONÍA TRÓPICO y que están 
desarrollando allá implica un ejercicio importantísimo para todos.” 
– Brigitte L.G. Baptiste, Colombia Responsable, Radio Nacional, 11 de mayo 2015

Ésto generó inmediatamente comentarios y preguntas. Las acciones de larga 
duración son contundentes, el esfuerzo físico refuerza potentemente cualquier 
metáfora. Cada visitante recibió con su debida solemnidad el “acto de protesta” 
que el Colectivo Atempo manifestó en contra de la deforestación y la fumigación. 
La dimensión del performance superó las expectativas. El resultado visual fue 

Mural de la Diversidad – 
Fotografía: Martin Meyer

Página siguiente:
Performance 18.992 
árboles talados hoy  
en el Guaviare
Fotografía: Martin Meyer 
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GEOVANNY GÓMEZ CRIALES

Geovanny Gómez Criales que hasta el 2015 
fue Alcalde del Municipio de San José del 
Guaviare, recibió el premio “la Gran Cruz 
Extraordinaria - Orden al Mérito Ambiental 
Barón Alexander von Humboldt” por su ard-
ua labor y lucha por mitigar la deforestación 
en el Guaviare y de la selva amazónica. 
SINFONÍA TRÓPICO también reconoce la im-
portante labor que está desarrollando este 
líder ambiental en el Guaviare.

respetado días después de haberse terminado. La colaboración de una gran 
cantidad de personas incluyendo policías, el alcalde y el equipo entero de 
SINFONÍA TRÓPICO, dio el impulso necesario para sobrepasar el límite. La acción 
logró mostrar lo inaudita que puede ser la velocidad de la deforestación en la 
Amazonia que ni siquiera en un día se pudo abarcar.” También se organizó la 
pintura de otro “Mural de la Diversidad” que se ha convertido nuestra firma en 
los espacios públicos dentro de las comunidades que visitamos. Desde las 9 de 
la mañana trabajaron los jóvenes de Family Acun Cru, Colectivo Atempo y los 
voluntarios de la Policía en la realización del Mural de la Diversidad. Música y 
cantantes de hip hop amenizaron la actividad. Éste regalo en el espacio público 
tiene 20 metros de largo.

Al final no sólo realizamos tres cortos documentales que se enfocan en la 
actual situación de los ríos y los recursos hídricos, la deforestación y el papel de 
los jóvenes para influir en las decisiones hacia un futuro sostenible. Igualmente 
abrimos una exposición fotográfica y organizamos un acto de clausura que 
contó con composiciones dedicadas a la vida en armonía con el medio ambiente 
con textos de los pueblos indígenas, jóvenes raperos y músicos tradicionales.

Página 74–75 y esta pagina:
Concierto de clausura en 
San José del Guaviare – 
Fotografía Martin Meyer

Página siguiente:
Concierto de clausura en 
San José del Guaviare – 
Fotografía Martin Meyer 
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PARTICIPANTES

Equipo SINFONÍA TRÓPICO
Lillevan, Charlotte Streck, Juan Pablo Castro, 
Alberto Guarnizo, Martin Meyer, Javier Ortiz 

Ambulante Colombia
Emiliano Altuna, Mónica Bustamante, Camilo 
Pachón, Juliana Rodríguez, Andrés Silva

Taller Fotografía 
Mateo Pérez y participantes del taller

Colectivo Atempo 

Músicos concierto
Eliana Barrera, Gama, Grupo Cabrestero, 
Miguel Holguín, Johnny Lima, Camilo Martínez, 
Carlos Daniel Quimbaya, Santiago Roa, Sneider 
Sandoval, Darwin Santiago Zambrano

PROGRAMA AMAZONIA 5 – 17 de mayo de 2015

5 – 9 de mayo: Se trabaja la introducción al 
mundo audiovisual con Ambulante Colombia. 
Ambulante Más Allá de México los acompaña 
para enseñar métodos de rodaje a jóvenes 
por medio de: ejercicio de autobiografías y 
entrevistas con enfoque práctico en fotografía, el 
proceso de rodaje, captura y edición de audio y el 
almacenamiento y la edición de imagen.

11 de mayo: Llegan los músicos MASILVA y Santiago 
Roa. Empiezan los ensayos para la clausura con 
músicos y artistas locales.

13 de mayo: Comienza el taller de fotografía con 
Mateo Pérez con un grupo de 10 estudiantes 
del Sena. Construcción de un cuarto oscuro del 
tamaño de una habitación para mostrar el efecto 
de la cámara oscura y de cámaras estenopéicas 
con las que se lograron unas primeras imágenes. 

14 de mayo: En el taller de fotografía visitan la 
finca la Ñupuna a 30 minutos de San José del 
Guaviare, donde pueden observar un ejemplo de 
una finca que dejó atrás prácticas que atentaban 
contra la biodiversidad y que inició una labor de 
reforestación que hoy por hoy es ejemplo en la 
región. Toman fotografías con cámaras digitales 
de zonas deforestadas y reforestadas. Colectivo 
Atempo realiza el performance “18.992 árboles 

talados hoy en el Guaviare” durante todo el día 
en frente de la alcaldía de San José del Guaviare.

15 de mayo: Documentales están en proceso de 
post-producción. En el taller de fotografía hacen 
papel de fique para imprimir sus fotografías a 
través de medios artesanales. Colectivo Atempo 
desarrolló el taller de performance – Cultiva 
Cultura – enfocado en el ejemplo del perfor-
mance que realizaron el día anterior, donde la 
presencia del cuerpo también puede ser una 
herramienta para intervenir el espacio público. 

16 de mayo: Continúa el proceso de postproduc-
ción de los documentales y las fotografías. 
Se realiza durante todo el día el Mural de la 
Diversidad donde cada dupla conformada por los 
jóvenes de Family Acun Cru, Colectivo Atempo, 
SINFONÍA TRÓPICO y los voluntarios de la policía 
pintó una letra con el fin de resaltar la diversidad 
cultural y social de su región. 

17 de mayo: En el acto de clausura en San José 
del Guaviare se hizo un reconocimiento al trabajo 
de todos los jóvenes que participaron en los 
talleres. Se inauguró la exposición de fotografía. 
En la clausura se proyectaron los documentales 
realizados con Ambulante Más Allá y para 
finalizar se gozó de un espectáculo con música, 
baile y composiciones dedicadas a los pueblos 
indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente.

Corazón del Guaviare 

La deforestación, o talación,
Es un problema crítico, de mala decisión,
Conservemos la ora que madre tierra está llorando,
El oxígeno escasea y el agua se va agotando.
...
Hay que empezar aquí, sembrar, amar, cuidar, y no 
talar, El medio ambiente que a tus hijos les puede 
quedar,
Por eso este mensaje está hecho pal que escucha,
Aquel que quiere un buen futuro y por su tierra lucha, 
Aquel que pone su mano en el corazón,
Aquel que busca lo mejor para nuestra nación,
Nativo, colono o turista, no me cansaré,
De vivir en esta tierra de la flor del Guaviare.
...
Con seriedad, serenidad y calidad,
Sigo rapeando por la Biodiversidad,

La selva del Guaviare que esconde mucha riqueza,
Desde flora y fauna, y con este arte que se expresa, 
Especies silvestres, contando la vegetación,
Que por la mano del hombre está en peligro de 
extinción. Tenemos que empezar a 
reflexionar,
Que todo lo natural debemos de conservar.
Concientiza si quieres sentir la brisa,
De una mañana fresca que te saque una sonrisa.
Nada más bello que poder contemplar
Animales exóticos y su belleza natural.
Por eso aprovecho esta ocasión,
Con SINFONÍA TRÓPICO, haciendo esta canción,
Desde Colombia, AMBULANTE MÁS ALLÁ,
Este es el GAMA conservando nuestra Biodiversidad.

Camilo Martínez (Masilva) &  
Arnol Ramírez Macías (Gama) 

Estamos muy agradecidos con las personas de Guaviare, en particular con la 
Alcaldía de la Ciudad de San José de Guaviare, Geovanny Gómez Criales, y 
nuestro socio Warner Valencia Sánchez, y los más de 40 participantes de nues-
tros talleres. Muchas gracias por trabajar con nosotros – ¡les aseguramos que nos 
enamoramos de Guaviare y volveremos!

– Charlotte Streck y Lillevan

Gama en concierto 
de cierre – Fotografía 
Martin Meyer

Página siguiente:
Equipo SINFONÍA TRÓPICO 
Fotografía: Martin Meyer
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A menudo me preguntan qué sentido tiene que un 
país posea más del 10% de la riqueza de especies 
de todo el planeta, miles de variedades de aves, de 
orquídeas, de palmas, de cangrejos, de mariposas, 
de ranas… Literalmente, una inundación de vida que 
viene asociada con una gigantesca heterogeneidad 
de ecosistemas, difíciles incluso de reconocer o nom-
brar ante su complejidad y movimiento permanente, 
pues su historia y dinámicas actuales hacen de ellos un 
constante fluir de relaciones vitales, que además nos 
proveen infinitud de beneficios. Y siempre respondo 
lo mismo: es una marca identitaria, sobre la cual 
deberíamos construir nuestra cultura, como lo hacen 
los beduinos con el desierto, los inuit con los hielos 
persistentes del Ártico, los masai con sus sabanas 
africanas. O los franceses con sus viñedos y los mexi-
canos con sus campos de ágave, fuente de tradición, 
trabajo y bienestar.

En alguna época se habló de ecodesarrollo, como 
una propuesta que entendía el progreso de los pue-
blos como la construcción de su civilización a partir 
de la oferta natural, interpretada cuidadosamente 
por las ciencias de quienes tuviesen el privilegio de 

Welchen Sinn – fragt man mich häufig – hat es, dass ein 
einziges Land mir mehr als 10% des weltweiten Reich-
tums an Arten gesegnet ist: Eine unglaubliche Varianz 
von Vögeln, von Orchideen, von Palmen, von Krebsen, 
von Schmetterlingen, von Fröschen... buchstäblich eine 
Flut von Leben, die einhergeht mit einer gigantischen 
Heterogenität an Ökosystemen, die sich in ihrer Kom-
plexität und ihrem ständigen Fluss kaum begrifflich 
fassen lassen. Historische und gegenwärtige Wechsel-
wirkungen machen aus ihnen einen ständigen Strom 
aus lebensnotwendigen Beziehungen, die uns in ihrer 
Unendlichkeit an Erträgen von großem Nutzen sind. 

Und werde ich gefragt, antworte ich immer das 
gleiche: all dies ist Kennzeichen unserer Identität, auf 
welcher wir unsere Kultur aufbauen sollten, so wie es 
die Beduinen mit der Wüste machen, die Inuit mit dem 
ewigen Eis der Arktis, die Massai mit ihren afrikanischen 
Savannen. Oder die Franzosen mit ihren Weinbergen 
und die Mexikaner mit ihren Agave-Plantagen, Quelle 
von Tradition, Arbeit und Wohlbefinden.

Es gab eine Zeit da sprach man von „Öko-Entwick-
lung“, die den Fortschritt der Völker als die Konstruk-
tion ihrer Zivilisation auf der Basis ihrer natürlichen 

verla y apreciarla. Hoy, aun cuando no usemos más 
ese término, reconocemos que las condiciones vitales 
del territorio son definitivas para garantizar todas las 
actividades humanas y que su destrucción equivale 
a la nuestra, tarde o temprano. Sin embargo, esa 
misma vitalidad de los territorios, sujeta a nuestro 
ingenio y sensibilidad, tiene todo el potencial de 
transformación, haciendo que el ejercicio de interve-
nirla constituya la fuente acogedora de espacios para 
comunidades humanas capaces de experimentar el 
placer y privilegio de la biodiversidad.

La plasticidad de los ecosistemas es por tanto la 
fuente de inspiración con la que cuidadosamente 
deberíamos esculpir el territorio, permitiendo alojar 
en él a todos los seres que tras los actos de lo humano 
aprenden a vivir con nosotros si les damos el espacio. 
Las ciudades verdes representan por ello el reto más 
interesante de las artes, en su sentido más amplio, 
pues en el diseño de nuestro hábitat decidimos a la 
vez a quienes invitamos, en qué condiciones y con qué 
perspectivas. La ciudad, por tanto, debe ser pensada 
como obra de arte, al igual que todos los territorios 
del planeta, de manera que sean buenos para que 
la evolución biológica siga su curso, buenos para el 
enriquecimiento espiritual y material de la sociedad. 
En ello la única receta es la creatividad y la prudencia: 
al fin y al cabo, la presencia humana en la Tierra es un 
experimento sin réplica, incomparable, unidireccional 
y si queremos persistir hacia el futuro, con límites o 
umbrales que definen el ámbito de lo posible. A ello 
denominamos “el espacio seguro de operación”, al 
que yo añadiría el término “vital”.

¿Cuántas y cuales variedades de murciélagos 
podríamos albergar en un proyecto de hábitat com-
partido en el Guaviare, en Urabá, en Puerto Carreño? 
¿Cuántos colibríes en la expansión de nuestras ciuda-
des capitales? ¿Cuáles peces y de qué manera sobre-
vivirían en los ríos que debemos recuperar? ¿Cuántas 
especies desconocidas elegirán convivir con nosotros 
a medida que nuestras casas sean más acogedoras? 
¿Cómo los recibiremos?

La continuidad de la vida en el planeta del Antro-
poceno está amenazada, lo sabemos. Pero también 
sabemos que nuestra capacidad creadora y reparado-
ra es gigantesca, y la hemos vivido tras cada guerra, 
cada desastre, cada tragedia inesperada. La natura-
leza humana de los colombianos está a prueba ahora 
y nos corresponderá como habitantes de un territorio 
muy extraño, muy verde, muy húmedo, muy anómalo 
dentro de ese planeta, encontrar otra manera de vivir, 
acompañados de miles de especies que hoy apenas 
comenzamos a reconocer. Creatividad vital…

Bedingungen verstand, vorsichtig gelenkt von jenen, 
die das Privileg hatten, die Natur zu verstehen und zu 
schätzen. Heute wissen wir – auch wenn wir den Begriff 
der Öko-Entwicklung nicht mehr verwenden –, dass 
die natürlichen Lebensgrundlagen entscheidend dazu 
beitragen, menschliches Leben zu ermöglichen, und 
dass ihrer Zerstörung früher oder später notgedrungen 
die unsrige folgen würde. Es sind jedoch auch diese 
Lebensgrundlagen, die sich unter unseren vorsichtigen 
Eingriffen verändern und es uns ermöglichen, menschli-
chen Lebensraum zu schaffen und damit das menschli-
che Erleben der Artenvielfalt erst ermöglichen. 

Die Plastizität der Ökosysteme ist insofern Quelle 
von Inspiration mit der wir natürliche Räume gestalten 
können, die all jene Wesen aufnehmen, die mit dem 
Menschen zu leben lernen und denen wir Platz lassen.

Grüne Städte repräsentieren daher das interes-
santeste Ziel eines weitgefassten Kunstbegriffes. Die 
Gestaltung unserer urbanen Umwelt beinhaltet die 
Entscheidung, wen wir neben uns zulassen, zu wel-
chen Bedingungen und mit welchen Perspektiven. Die 
Stadt muss als Kunstwerk gedacht werden, genauso 
alle anderen Erdregionen, sodass die Evolution 
weiter stattfinden kann, und dass sie die Gesellschaft 
materiell und spirituell bereichert. Das einzige Rezept 
hierzu ist Kreativität gepaart mit Vorsicht: Am Ende 
ist die menschliche Präsenz auf der Erde ein Experi-
ment ohne Vorbild, unvergleichlich und, wenn wir eine 
Zukunft suchen, mit klaren Grenzziehungen in eine 
einzige Richtung weisend. Die Bewegung in diesen 
Grenzen ist die Bewegung im „sicheren Raum“, wobei 
ich diesen Raum als „natürlich und lebensnotwendig“ 
verstanden wissen will. 

Wie viele unterschiedliche Fledermausarten könnten 
wir in einem definierten Habitat in Guaviare, Urabá und 
Puerto Carreño beherbergen? Wie viele Kolibriarten in 
unseren Großstädten? Welche Fische, und wie würden 
sie in den von uns zurück zu erobernden Flüssen über-
leben? Wie viele uns unbekannte Arten werden mit uns 
leben wollen, wenn unsere Zuhause gastfreundlicher 
wäre? Und würden wir sie empfangen?

Wir wissen, dass die Kontinuität des Lebens auf dem 
Planeten des Anthropozän in Gefahr ist. Wir wissen aber 
auch, dass unsere kreativen und reparativen Fähigkeiten 
gigantisch sind, wir haben dies nach jedem Krieg erfah-
ren, nach jeder Katastrophe, jeder unerwarteten Tragö-
die. Die Natur der Kolumbianer steht jetzt auf der Probe 
und als Bewohner eines sehr sonderbaren, sehr grünen, 
sehr feuchten, sehr außergewöhnlichen Landes, müssen 
wir nun eine andere Art zu leben finden, im Einklang 
mit Tausenden von Arten, die wir gerade erst beginnen, 
kennenzulernen. Lebensnotwendige Kreativität... 

 
La naturaleza humana de los colombianos está a prueba. 

Die Natur der Kolumbianer steht auf dem Prüfstand.

— 
Brigitte LG Baptiste

CREATIVIDAD VITAL
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CHAPTER TITLE

os páramos son ecosistemas tropicales de montaña 
que sólo se encuentran a partir de los 2800 a 3000 

metros de altura. Las temperaturas por lo general son 
bajas y muy húmedas, debido a las frecuentes lluvias 
y neblinas. Por ser el ecosistema con mayor irradiación 
solar del mundo tiene la flora de montaña más rica del 
planeta, que cubre el suelo profundo y esponjoso con 
pajonales y especies indispensables como los frailejones 
que hacen de los páramos fábricas de agua pura. Los 
páramos son esenciales para la regulación hídrica de 
Colombia ya que, por su vegetación y suelos, almacenan 
grandes cantidades de agua que son gradualmente 
aportadas a las grandes ciudades, evitando la escasez 
en época de sequía. En Colombia se encuentra la mitad 
de la totalidad de páramos existentes en el mundo.

El complejo montañoso del Páramo de Sumapaz es un 
parque natural que hace parte de la jurisdicción del 
Distrito Capital de Bogotá. Es considerado el páramo 
más grande del mundo y es una de las fuentes hídricas 
más importantes del país. Éste representa casi el 75% la 
jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital, lo que significa 
que el 75% de Bogotá es rural, y solo el 25% es urbano. El 
desarrollo urbano de Bogotá está afectando al páramo 
por la expansión de la localidad de Usme, territorio de 
frontera entre el Páramo de Sumapaz y el área urbana 
de Bogotá. En Usme se está dando una transformación 
urbana acelerada y sin planificación – al igual que en 
otros páramos del país – que, acompañada del cambio 
climático, la introducción de la ganadería, el cultivo de 
papa o amapola y la minería, producen significativos 
cambios en la estructura de los suelos y los ciclos natu-
rales de los páramos. 

L

Por ser el ecosistema 
con mayor irradiación 
solar del mundo tiene la 
flora de montaña más 
rica del planeta, que 
cubre el suelo profundo y 
esponjoso con pajonales 
y especies indispensables 
como los frailejones que 
hacen de los páramos 
fábricas de agua pura.

    PÁ
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Montañas
Ríos

Páramo 
Sumapaz

Páramos en números

7O
especies de mamíferos

6O%
de las plantas de 

páramos son endémicas

5.168
especies de plantas 

15
especies de reptiles 

3.0O0/ 
4.O0O

Los páramos son ecosis-
temas que se encuentran 

entre los 3.000 y los 
4.000 metros sobre el 

nivel (msnm) del mar

12O.0O0 
personas viven en estos 

ecosistemas

0°C – 20°C
Invierno todas las noches 

y verano todos los días

9O
especies de anfibios 

154
especies de aves

las funciones ecológicas 
de los páramos en 

Colombia son de gran 
importancia: cuentan 
con una biodiversidad 

única, sus suelos, además 
de retener y almacenar 

agua, contribuyen al 
control del cambio 

climático con su 
capacidad de fijar  

el carbono atmosférico

7O0 – 3.O0O 
precipitación anual (mm)

Problemáticas

de los páramos del planeta se 
encuentran en Colombia.

de la población colombiana se abastece 
con agua de los páramos del país.

es el área que suman los páramos en el 
territorio Colombia. 

Agricultura
 
En 13% del territorio de páramos 
se lleva a cabo algún tipo de 
actividad agropecuaria. 
El consumo de la vegetación única 
del ecosistema de páramo, al igual 
que su pisoteo y quema, tiene un 
impacto directo con la hidrología, 
es decir, con la producción de 
agua potable.

Urbanización 

La urbanización va de la mano con 
la pérdida de los páramos, estas 
consecuencias son irreversibles.

Minería
 
En 36% de los páramos se está 
ejerciendo minería de carbón 
o de metales, lo cual trae 
grandes consecuencias ya que se 
contamina el agua con mercurio 
y cianuro.

PÁRAMOS EN NÚMEROS
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Usme Pueblo tiene la posibilidad de ser un sistema alternativo al que vivimos donde 
todo terreno se quiere construir y edificar. El lugar conserva campo y bosque y acoge 
al importante río Tunjuelo proveniente del páramo de Sumapaz, que está muy cerca 
y nos brinda agua pura. Proteger este territorio es vital para la conservación de la 
biodiversidad colombiana y del mundo; por eso estuvimos elaborando un proceso de 
formación de tres meses sobre la preservación y el respeto por la diversidad biológica 
y cultural que tenemos en nuestro país. Planeamos con la comunidad recuperar con 
una intervención artística y colectiva su espacio de encuentro común donde juegan 
los niños y comparten los jóvenes, por lo cual, iniciamos con una serie de cineforos 
que contaban con invitados científicos y culturales, además de un taller sobre el reco-
nocimiento de nosotros como seres naturales y nuestro entorno, seguido de un taller 
de técnicas de agricultura urbana y finalizando con un taller de arte urbano. Todo 
esto para llevar a cabo un jardín público y el mural de la diversidad que rescata la 
fauna y la flora del páramo de Sumapaz. Este proceso de tres meses fue muy intenso 
y enriquecedor para cada participante y tallerista, aprendimos de nosotros mismos, 
del otro, del significado de comunidad y comprendimos el lenguaje de la naturaleza y 
nuestro rol primordial para interactuar con nuestro ecosistema y estar en armonía.

– Colectivo Atempo

Vida en la Neblina
Las actividades en el Páramo de Sumapaz se dividen en los 
proyectos realizados por el Colectivo Atempo en Usme, el 
proyecto artístico colaborativo VERDE y la instalación colabo-
rativa Pneuma - Mapalina.

Taller de Permacultura 
urbana – Fotografía: 
Cortesía Colectivo Atempo
 • 
Mural de la Diversidad  
Fotografía: Cortesía 
Colectivo Atempo

PÁRAMOS – VIDA EN LA NEBLINA

Páramo de Sumapaz – 
Fotografía: Elizabeth 
Gallón Droste
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Introducción
Este es un extracto de la bitácora de la salida de campo al Páramo de Sumapaz; 
la reserva Sasardí, en la Selva del Darién y a San José, en la selva húmeda 
tropical, que busca mostrar un recorrido y un proceso. La metodología de inves-
tigación, de mi responsabilidad, fue la de aproximarnos a una realidad sin más 
presupuestos que nuestros conocimientos disciplinares y nuestra capacidad de 
sorprendimiento, lo que se conoce como abordaje caológico. Una vez hechos 
los recorridos y recogidos los materiales, hicimos puesta en común de nuestros 
hallazgos, identificando palabras clave que posteriormente agrupamos y de allí 
surgió la video-instalación y el concierto, un documental y un texto más extenso 
del que hago el presente extracto. 

Verde, 25 de agosto de 2015
Verde. . . verde es la vegetación, el bosque tropical, la selva, el páramo. Verde 
son los uniformes de los soldados, verde es el uniforme de la guerrilla, verde es 
el uniforme de los paras. Hojas verdes, húmedas, el sonido ensordecedor de la 
lluvia sobre las hojas (en el Darién llueve todo el tiempo – en el Guaviare, hay sol). 
Huele a húmedo, el calor es sofocante pero la lluvia refresca.

Fragilidad
La selva del Darién, el páramo y la selva húmeda tropical del Guaviare confor-
man tres ecosistemas casi únicos en el planeta, con una gran biodiversidad. 
Emerge de manera clara la fragilidad en la existencia de las especies de fauna 
y flora, la de la vida humana, de la seguridad alimentaria del país, de los eco-
sistemas, del elemento agua, su producción y su cuidado. Están en peligro de 
extinción el árbol simbólico del país, el pino colombiano o romerón; los osos de 
anteojos, los frailejones, jaguares, serpientes, ranitas. . . y el agua. 

La fragilidad del ecosistema se conjuga con la fragilidad de la vida. Campesi-
nos y pescadores sin manos o sin pies, sin tierra o sin agua.

El páramo de Sumapaz, 5 de septiembre de 2015
Es un ecosistema donde se produce agua, un santuario de flora y fauna, frailejo-
nes, lagunas azules y neblinas espesas, a casi cuatro mil metros sobre el nivel del 
mar. Ahí, Gustavo Rojas Pinilla construyó una cárcel para torturar a sus con-
tendores políticos, mujeres y hombres. Los vestigios de la cárcel son muros casi 
completamente derruidos. Pienso en la soledad infinita de estas personas, presas. 
Al mirar estos muros siento lo mismo que junto al muro de Berlín, impotencia, 
desesperanza, la fragilidad de la vida pendiente de una decisión.

(Un frailejón es como un preso político, su vida tan amenazada. Los frailejones 
son arrancados para hacer con sus hojas las camas de los soldados, cuando 
acampan en la zona. Una planta que crece un centímetro por año, se derriba en 
media hora, y después sólo pasa a ser parte del suelo putrefacto). 

VERDE – Cortesía: Nelson 
Vergara

VERDE – Cortesía: Nelson 
Vergara
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Serendipia
(Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual-DRAE, 2004). 
En el camino alguien nos pide que la llevemos, es Martha Cabrera. Iba a ensayar 
una obra de teatro en la Escuela Nueva Santa Rosa, pero el ensayo se canceló, 
entonces nos invita un café en su casa. Nos cuenta, ella es desplazada de San 
José del Guaviare, temperatura promedio 27 grados Celsius, y ahora vive en el 
páramo, dos grados Celsius. Estaba muy pequeña y apenas recuerda, su familia 
perdió las tierras, la casa, los animales; ella ahora no tiene nada, sólo dos hijos 
que le dan fuerzas para seguir. Fragilidad de los recuerdos.

Sasardí, 20 de septiembre de 2015
Reserva integral y ecoaldea de la Bahía Triganá, Golfo de Urabá, una de las 
regiones con mayor biodiversidad del planeta, fundada por personas provenien-
tes de Medellín que se dedicaron al cuidado del medio ambiente y a promover un 
desarrollo sustentable y respetuoso en medio del conflicto. Betty fue la pionera, 
con Henry Martínez compraron la tierra y ahí arrancó el proyecto. Víctor Márquez 
se unió con un proyecto cultural y gastronómico. Cuando llegaron el territorio era 
dominio de las Farc, pero estos los animaron a continuar. Después llegaron los 
paramilitares, sacaron a las Farc, pero también los animaron a seguir.
 
Realismo mágico
(Esta categoría no emergió de las reuniones, fue posterior, pero es la única mane-
ra de pensar esta realidad, contada por Gloria Upegui, una de nuestras anfitrio-
nas en Sasardí). El Golfo de Urabá es la zona más austral del mar Caribe, cerca de 
la frontera con Panamá, por ello la región de Urabá tiene localización estratégica, 
es un cruce de caminos entre el océano Pacífico y el  Atlántico y entre América del 
Norte y Central, y Suramérica. Por el golfo entran barcos de todo tipo, entran y salen 
mercancías de contrabando, armas y droga, y son comunes los naufragios.

En lengua katía Urabá significa La tierra prometida. Quizás por ello, cuando 
los vecinos bajaron a la playa del golfo, la arena estaba sembrada de botellas 
de whisky y cartones de cigarrillo rebosantes de agua de mar. Fue una sema-
na de sofisticadas borracheras y en las casas se hizo habitual, en lugar del 
tradicional tintico (café suave), ofrecer a las visitas un whiskicito. Las botellas 
de whisky se pusieron a dos mil pesos, excepto cuando llegaron los dueños 
del embarque a recomprar las que aún estaban sin destapar. También se 
volvieron frecuentes las salidas a bucear para pescarlas. En otra ocasión, los 
vecinos encontraron una mar de colores de camisetas chinas flotando en el 
agua, que era necesario lavar con agua dulce para que no se pudrieran con 
la sal del mar. Desde ese día el pueblo desfiló por las mañanas y las tardes 
hacia el pozo, se hicieron colas interminables y hubo peleas por los turnos, y 
después la selva se vistió de tiras infinitas de blanco, azul, amarillo, . . . Un día 
más, fueron chanclas que llegaron flotando y desde ese día la gente iba a la 
playa a intercambiar. Sonaban las preguntas en voz alta, como en un día de 
mercado: ¿quién tiene la chancla izquierda azul 38 sin adornos! ¡Quién tiene la 
rosada 36 de florecita? Pero era muy difícil encontrar parejas, así que la gente 
terminó conformándose con encontrar la talla correcta y lucir chanclas de 
diferente color y con diferentes adornos. 

Un día cualquiera fueron televisores los que llegaron hasta la playa, pero 
a nadie le importó averiguar si servía alguno, el pueblo nunca había tenido 
luz. Algún día más fueron rollos de tela, del mismo estampado pero diferentes 
colores. A partir de ese día el caserío se uniformó y eran iguales los manteles y 
las cobijas, las cortinas y los muebles, y cada muchacha lucía igual con vestidos 
y pantalones, todo de la misma tela, y los niños, y las señoras. Ya no se querían 
visitar porque el vestido que llevaba la invitada podía coincidir con el color del 
mantel, o de los muebles, de la anfitriona. Y otro día más, naufragó un barco 
de vacas que llegaron nadando hasta la playa. Las mamás enviaban a sus hijos 
con lazos a traerlas y la vaca era del que se la encontrara. Así, todo el caserío 
tuvo vacas, la carne se puso muy barata y fue la única vez que el pueblo entero 
bebió leche y que no hubo ninguno que se acostara con hambre. 

FRAILEJÓN

Los frailejones poseen un tronco grueso con hojas 
muy velludas. Crecen un centímetro cada año, 
pueden alcanzar hasta los dos metros de alto y las 
hojas muertas a lo largo de éste, en lugar de caer, 
permanecen protegiéndolo. Esta es una de las 
adaptaciones fisiológicas de la planta ya que crece 
en drásticas condiciones climáticas, en las alturas 
andinas con temperaturas bajas, alta irradiación 
UV y escasez fisiológica de agua. Cumplen una 
gran función en los páramos, ya que absorben el 
agua de las neblinas y como un cordón umbilical, 
de gota en gota, alimentan la tierra para que 
nazcan los ríos.

Páramo de Sumapaz - 
Fotografía: Mateo Matiz
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JESSICA ZAPATA

Jessica Zapata, es una joven administra-
dora ambiental que trabaja en el Instituto 
de Investigaciones Biológicas Alexander 
von Humboldt en el proyecto nacional para 
la generación de insumos técnicos para la 
delimitación de ecosistemas de Páramos. Es 
apasionada por toda la fauna, en especial 
de los vulpinos, odonatos y aves. Es volun-
taria en temas de comportamiento y biene-
star animal en el zoológico Jaime Duque.
Durante SINFONÍA TRÓPICO acompañó el 
proceso de las actividades realizadas en 
Usme por el Colectivo Atempo y participó 
como experta científica en la instalación 
colaborativa Pneuma – Mapalina.

San José, 9 de octubre de 2015
Puerto localizado en uno de los amplios meandros del rio Guaviare, entre la Ori-
noquia y la Amazonia colombianas. Capital del departamento, tierra de coloni-
zación donde se derriba la selva húmeda tropical para sembrar pastos, aunque 
sus habitantes son pescadores. Una gran atarralla colocada a lo ancho del río, 
aguas arriba, en Mapiripán, ya no deja que el pescado, ni siquiera los alevinos, 
continuen su viaje.
 
Cambio
A San José, el pescado ya no llega en canoas sino en camiones. Del páramo y la 
selva a cultivos de pancoger. . . de los cultivos de pancoger a los monocultivos: 
coca y palma africana; de la seguridad alimentaria a los megacultivos. Llegada 
de megaproyectos, como la carretera Medellín-Ciudad de Panamá, el paso de 
energía eléctrica por la región, construcción de un puerto multimodal en Turbo y 
de una hidroeléctrica en el páramo.

Memoria
Historia de la lucha por la tierra y los derechos humanos, estigmatización, per-
secución y violencia sobre la población que lucha por la defensa del territorio y 
unas condiciones de vida dignas. Sumapaz, historia de lucha campesina. Urabá, 
lucha sindical ligada a las bananeras. 

Utopía
Las regiones apartadas del país, abandonas por el Estado, son abiertas a la 
explotación de las multinacionales. Naturaleza espectáculo. Deforestar la selva y 
explotar el ecoturismo. Urabá, lugar de paso de fauna de Norte y Sur América, se 
tumba para sembrar pastos para ganado.
“Se prohíben las armas, se prohíbe matar. Se prohíbe la cacería, las basuras y los 
megaproyectos”.

Página anterior,
Páramo de Sumapaz – 
Fotografía: Elizabeth 
Gallón Droste
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PROGRAMA PÁRAMOS Agosto – Noviembre 2015

Julio – agosto de 2015: Colectivo Atempo trabajó 
durante dos meses con más de 40 habitantes de 
Usme Centro en la Urbanización de Buena Vista.
 
Julio 4 – 26: Cine foro, arte relacional, permacul-
tura urbana y medio ambiente Durante el mes 
de julio trabajaron las temáticas relacionadas a 
la biodiversidad, las problemáticas ambientales 
como el consumo y sus desechos, por medio de 
talleres de intervención en el espacio público, cin-
eforos y charlas informativas sobre conservación. 
Se hizo un recorrido informativo por expertos en el 
tema, sobre las todas las especies de flora y fauna 
del páramo de Sumapaz y su gran importancia. 
Además, se realizó un taller teórico donde los par-
ticipantes se aproximaron a diferentes formas de 
sembrar en las casas (paredes y techos verdes). 

Agosto 1 – 29: Taller de intervención en el 
espacio público, realización del mural, cine foro 
y muestra documental. Por medio de talleres 
prácticos y diferentes técnicas de las artes 
plásticas, se refleccionó sobre las especies que 
viven en el páramo. Cada joven pinto un cajón 
de madera reciclada con un animal del páramo 
donde posteriormente se sembró. Se realizó 
un módulo escultorico con dos artistas reco-
nocidos del grafiti bogotáno, donde la gente 
pudo observar la labor del artista en vivo. Para 
finalizar, se realizó un asado con la comunidad 
donde se compartieron las experiencias vividas 
en el taller. Durante la tarde se presentó el grupo 
“Títeres del Destino” de Bosa y se presentó el 
documental Naboboa del Festival Ambulante.

Abril 2015: elaboración del proyecto VERDE: 
concierto, instalación y documental. Se desarro-

lló en tres escenarios naturales de Colombia: el 
estrecho del Darién, el páramo de Sumapaz y 
San José del Guaviare, tres ecosistemas diferen-
ciados y a la vez con elementos comunes; son 
pulmones del planeta y fábricas de agua. VERDE 
se concentra en las relaciones ser humano-
naturaleza para hacer una exploración desde 
lo emocional, propiciando así otras formas de 
percepción y pensamiento. 

Septiembre 3 – 6 : Visita al Páramo de Sumapaz 
Septiembre 21 – 26: Visita al Darién
Octubre 8 – 12: Visita a San José del Guaviare 

Octubre – Noviembre de 2015: Realización 
de Pneuma – Mapalina, una instalación entre 
Elizabeth Gallón Droste y el artista plástico Pablo 
Quiroga Devia. Después de una visita al páramo 
de Sumapaz en compañía de la experta am-
biental Jessica Zapata, quien les explica como la 
niebla se vuelve agua, por medio de las condicio-
nes atmosféricas y de la flora única del páramo, 
realizan una instalación de técnica mixta, donde 
se mezcla el dibujo y la fotografía. 

 
PARTICIPANTES

Colectivo Atempo

VERDE
Mercedes Castillo, Roberto García Piedrahita, 
Javier Olarte, Rodrigo Restrepo y Nelson Vergara 

Pneuma Mapalina
Elizabeth Gallón Droste, Pablo Quiroga 
y Jessica Zapata

Trashumancia
Trashumante, alguien que cambia periódicamente de lugar. Refugiado, quien 
por guerras, revoluciones o persecuciones políticas, debe buscar refugio fuera 
de su país. Desplazado, quien por guerras, revoluciones, persecuciones políticas, 
o amenaza de su vida, debe buscar refugio dentro de su propio país. De cada 
cien colombianos, doce son desplazados.

Agua
Fábricas de agua. Sasardí, de las lluviosidades más alta del planeta; Sumapaz, 
el páramo más grande; Guaviare, en la confluencia de numerosos ríos. ¡Poderes 
hegemónicos esquizofrénicos! Hacen tratados de libre de comercio para mer-
cantilizar el agua cuyas fuentes productoras destruyen con megaproyectos.

– Dr. Mercedes Castillo de Herrera, asesora e investigadora de instituciones 
públicas e independiente, profesora de la Universidad Nacional de Colombia

PNEUMA – MAPALINA
Una visita al Páramo de Sumapaz en compañía de la zoóloga y científica Jessica 
Zapata fue la inspiración para reflexionar sobre la importancia de lo que no es 
visible a primera vista, de la experiencia in situ de reconocer y sentir cómo se 
produce el agua por medio de la niebla en el páramo. La instalación habla de 
la esencia tan frágil del ecosistema del Páramo, encarnada en la imagen del 
amenazado frailejón como habitáculo donde reside la fuente de agua que nos 
da la vida. El título hace referencia a la diosa mitológica MAPALINA, protectora 
de los páramos.
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Pneuma-Mapalina - 
Fotografía: Elizabeth 
Gallón Droste
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En el interior de esta 
gran ciudad habita 
un gran número 
de especies que 
interactúan entre sí en 
un marco de inmensa 
complejidad. 

ogotá Distrito Capital se extiende por 1775 km2 
y cuenta con una población de 9 millones de 

habitantes, de los cuales un 80% se concentra en el 
área urbana de la ciudad. En Bogotá, al igual que en 
otras ciudades del país, el proceso de urbanización 
acelerado tiene raíces en la expansión industrial. A su vez, 
complejas razones políticas y sociales como la violencia 
– causa del desplazamiento forzado – y la pobreza 
son el motivo de la migración del campo a la ciudad.  
El número de desplazados que ha llegado a Bogotá 
en el período 1999–2005 es de aproximadamente 
260.000 personas y representa el 3,8% del total de 
la población de Bogotá. Los páramos que se sitúan 
alrededor – el Páramo de Sumapaz, de Guerrero y de 
Chingaza – son el hogar de, en la mayoría de los casos, 
la población desplazada que ha urbanizado y se ha 
extendido rápidamente en la alta montaña.

En el interior de esta gran ciudad habita un gran número 
de especies que interactúan entre sí en un marco 
de inmensa complejidad. Aquí, a diferencia de otros 
ecosistemas, es el ser humano quien impone hábitats 
y condiciones para la supervivencia de las demás 
formas de vida. Bogotá cuenta con 15 humedales a lo 
largo y ancho de la ciudad. Estos son un filtro natural 
que mantiene el agua limpia, reduce las inundaciones 
y alberga a cientos de animales y plantas los cuales, 
sino se cuidan, pueden llegar a ser enterrados bajo el 
cemento de la gran ciudad.
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Localidades

Bogotá en números

0,3%
del territorio de Bogotá 

es humedal

15
Humedales donde 
habitan especies 

endémicas en peligro 
de extinción

2.640 msnm
es la altitud Bogotá

20%
de la población vive 

en Bogotá

1.775 km2

de los cuales 25% urbano 
y 75% es rural 

9.285.331
es la población de 

Bogotá (habitantes)

 

57%
del PIB de Colombia 

la densidad en el área 
urbanizada es de 21.276 

habitantes por km2. 
El éxito económico 

de la ciudad basado 
en su alta densidad 

poblacional se refleja en 
la compleja dificultad en 
el transporte y movilidad 

que representa  
un deterioro en 

la calidad de vida  
de sus habitantes

Bogotá presenta 
uno de los mayores 

niveles de desigualdad 
social 

67%
de la producción 

industrial

9,7%
de los hogares en 

Bogotá presenta al 
menos una necesidad 

básica insatisfecha

de la población de la ciudad ha llegado a 
Bogotá por causa del desplazamiento violento.

de la población de Bogotá se concentra 
en el área urbana.

Problemáticas

La urbanización no sostenible
 
La descontrolada expansión 
de Bogotá, desarticulada y 
acelerada destruye ecosistemas, 
contamina y agota las fuentes 
hídricas y contribuye e intensifica 
las prácticas extractivas. Se 
mantiene la segregación espacial 
y social y se urbanizan cada vez 
más los cerros, los páramos y 
los humedales.

La función de los humedales
 
Los humedales regulan la tempera-
tura y producen oxígeno. Controlan 
y previenen las inundaciones y 
al mismo tiempo son reservas de 
agua. Son el refugio de biodiversi-
dad endémica, un hábitat esencial 
para diversas especies de aves 
acuáticas residentes y migratorias. 
Estos ecosistemas son lugares de 
refugio y alimentación, y es por 
esto que deben ser protegidos.

Sin espacio suficiente 

1 árbol por cada 7 habitantes en
Bogotá. En la capital cada hab-
itante tiene 4.22 m2 de espacio 
verde. Una persona necesita de 10 
a 15 m2 de espacio verde.  En Berlin 
cada habitante tiene 18.23 m2 
de espacio verde. 

Bogotá se compone de 25% urban 
75% rural.

BOGOTÁ EN NÚMEROS
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Albert Einstein nos invita a cambiar nuestra forma de pensar con el fin de poder 
resolver los problemas que nosotros mismo hemos creado. SINFONÍA TRÓPICO 
llegó a Colombia en noviembre del 2014, quizá no con la ambición de cambiar 
el mundo, pero sí a algunos de los jóvenes que habitan las regiones donde ha 
estado presente. SINFONÍA TRÓPICO une a las ciencias y las artes para comunicar, 
mediante un lenguaje accesible e inspirador, la problemática socio-ambiental 
de las regiones en Colombia, sin caer en el fatalismo recurrente de los medios de 
comunicación. SINFONÍA TRÓPICO ha trabajado en cinco regiones de Colombia 
para generar conciencia acerca de la pérdida de biodiversidad, la deforestación y 
los efectos del cambio climático en Colombia. 

Todos los tonos de la diversidad
 
El Festival SINFONÍA TRÓPICO llegó a Bogotá en noviembre 2015 
con el ánimo de mostrar los resultados de los trabajos desarro-
llados durante 18 meses en Colombia.  Se organizó una semana 
de festival,  con la intención de acercar el contacto rural al 
ámbito urbano. Ésta es una crónica del Festival.

 “No podemos resolver problemas pensando de la misma  
manera que cuando los creamos” 
– Albert Einstein

Bogotá – Fotografía: 
Elizabeth Gallón Droste

El vehículo para transmitir los mensajes de la problemática medioambiental que 
amenaza las distintas regiones de Colombia han sido las artes: la música, el tea-
tro, la fotografía, el cine, el performance y las artes plásticas. Cada una de estas 
formas de arte ha sido abordada como un proceso de aprendizaje de trabajo en 
grupo y en conjunto con una comunidad. La música ha sonado como metáfora 
de la riqueza de la diversidad creada cuando se junta a estilos tan dispares como 
la música clásica, la música tradicional colombiana y la música electrónica. Estas 
se juntaron para crear algo nuevo y único gracias a la diversidad de sus genera-
dores. Quizás el inicio de la metáfora que ha supuesto la música ha podido verse 
en una forma de trabajar que ha potenciado el trabajo en corto tiempo con 
extraños y ajenos y con los que, aún así, se ha podido llegar a generar algo que 
ha enriquecido el entendimiento de las ventajas de la diversidad. Otros procesos 
de aprendizaje se desarrollaron a través de formatos de taller en los que se ha 
trabajado con un grupo de gente que, a través del aprendizaje y creación de 
una técnica artística, como el vestuario y escenografía de teatro que sea realizó 
bajo la dirección de Mathias Strauss para una obra teatral en Puerto Gaitán, el 
taller de fotografía que impartió Mateo Pérez en San José del Guaviare o el taller 
de producción cinematográfica que corrió a manos de Ambulante Colombia 
y director de cine Emiliano Altuna en la misma ciudad. El objetivo principal de 
crear conciencia en el público, en grupos de gente joven que tienen el futuro 
en sus manos, se ejerció mediante la idea del aprender haciendo. Por último, el 
trabajo artístico comunitario como escenario para crear obras de arte público 
fue llevado a cabo por el Colectivo Atempo. Los Murales de la diversidad, se 
erigen como monumentos levantados en honor de la comunidad que los aloja. 
Este colectivo de jóvenes artistas involucró a todas las comunidades de las 
regiones donde estuvimos presentes invitándolos a pintar un mural en conjunto 
con la palabra “diversidad” y las especies en peligro de extinción que los distintas 
zonas rurales que nos acogieron.
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Festival Entre Árboles 
Fotografía: Cortesía 
Colectivo Atempo

Mural de la diversiad 
por Tatiana Arocha – 
Fotografía: Martin Meyer

Izquierda: Concierto de 
clausura Festival Sinfonía 
Trópico en Casa 9-69

Derecha:
Lanzamiento ATRATO 
Museo Nacional de 
Colombia - Fotografía: 
Martin Meyer

El Festival día a día
El Festival SINFONÍA TRÓPICO llegó a Bogotá en noviembre 2015. En un nuevo 
contexto y con el ánimo de mostrar los resultados de los trabajos desarrollados 
durante un poco más de año en Colombia, se revivieron las experiencias y los 
sentimientos que acompañaron el trabajo de SINFONÍA TRÓPICO en las regiones 
del Urabá, Orinoquia, Amazonia, Chocó y Páramos/Usme durante el 2014 – 2015.

Con la intención de acercar el contacto rural al ámbito urbano, se organizó una 
semana de festival SINFONÍA TRÓPICO, para poder mostrar en conjunto los diver-
sos trabajos desarrollados en las diferentes regiones de Colombia. En cada lugar 
en el que estuvimos pudimos crear un poquito de comunidad en torno a las ideas y 
prácticas que queríamos dar a conocer y fomentar pero todavía nos quedaba dar 
a conocer todo ésto, – no sólo nuestro trabajo pero también el trabajo realizado 
por una gran cantidad de músicos, jóvenes y líderes ambientales de las regiones,– 
en el centro urbano al que pertenece el equipo: Bogotá. Esta serie de eventos 
arrancó el 1 de noviembre con el Festival Entre Árboles, iniciativa del Colectivo 

Atempo, – nuestro aliado desde el principio en la realización de murales colectivos y 
performances en el espacio público –. Fue realmente emocionante ver a este grupo 
de jóvenes artistas trabajando en colectivo para organizar este festival de forma 
tan contundente. Este evento invadió el día a día y algunas noches de la famosa 
calle Parkway en el barrio de Teusaquillo. Diez artistas reconocidos del arte urbano 
trabajaron en conjunto al aire libre en la creación de cinco módulos instalativos 
realizados con madera reciclada. Estos módulos representan regiones de Colombia 
donde los artistas plasmaron un mensaje sobre la biodiversidad biológica y cultural 
del país al igual, sobre su conservación y adversidades. En el espacio público se 
vivió la unión del arte y la ciencia: abierta, sensible y al alcance de todos. 

El 17 de noviembre fue un gran día para el equipo de SINFONÍA TRÓPICO; a 
modo de lanzamiento oficial, los proyectos ATRATO y VERDE fueron presentados 
en el Museo Nacional. Después de meses de campaña de recaudación de fondos 
y un arduo trabajo por parte de Fernando Arias, su equipo y Robert Lippok, se 
montaba en tiempo record el escenario para mostrar ATRATO en tres pantallas y 
con música en vivo. Las imágenes y sonidos del río Chocoano y sus habitantes que 
me había imaginado todos estos meses pasaban delante de mis ojos con un toque 
de nervios e irrealidad. Mientras tanto, los equipos de Papeto y Nelson Vergara 
se apresuraban a montar las pantallas y set de música de VERDE, una instalación 
multi-pantallas a cerca de la importancia ambiental de algunas zonas específicas 
de Colombia. Una multitud caminaba entre imágenes y sonidos mientras la excita-
ción de este arranque triunfal se contagiaba en cada saludo y felicitación.

Unos días después, – ya en plena adrenalina del Festival y con la sensación de 
estar a punto de llegar al corazón de todo lo que habíamos hecho hasta ahora, – 
en el espacio de arte contemporáneo y residencias artísticas FLORA ars + natura, 
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Programa Bogotá 17 – 23 noviembre 2015

Del 1 al 22 de noviembre: se llevó a cabo el Festival 
Entre Árboles, organizado por nuestro socio el 
COLECTIVO ATEMPO.

Martes 17: En el Museo Nacional de Colombia 
se celebró la apertura del FESTIVAL SINFONÍA 
TRÓPICO con el lanzamiento de las obras artís-
ticas ATRATO Y VERDE. El evento comenzó con 
una introducción por Brigitte LG Baptiste (Instituto 
Humboldt), Charlotte Streck (Directora SINFONÍA 
TRÓPICO) y Mabel Torres (BioInnova). 

Viernes 20: En las instalaciones de nuestro socio 
FLORA ars + natura se llevó a cabo el MARATÓN 
SINFONÍA TRÓPICO, un evento enfocado en 
presentar las actividades artístico - científicas 
que se desarrollaron principalmente con jóvenes 
y líderes ambientales en cada una de las regiones 
que visitó SINFONÍA TRÓPICO durante el 2014 – 
2015. Los diferentes bloques estuvieron dedicados 
a Urabá, Orinoquia, Amazonia y Usme/Páramo de 
Sumapaz y contaron con la presencia de invitados 
especiales de las regiones al igual que música, 
video y espacios de diálogo. Fue un evento que 
muestró un panorama del viaje biodiverso que se 
emprendió por Colombia. 

Sábado 21 de noviembre: Casa 9-69, evento de 
clausura, exposición (7:00 pm) y concierto de 
cierre (9:00 pm).
El cierre del FESTIVAL SINFONÍA TRÓPICO se llevó 
a cabo en la casa 9-69 en Bogotá. Una velada 
que comenzó con una exposición y concluyó con 

un concierto. Ambos reunieron el trabajo de los 
artistas que han estado involucrados en SINFONÍA 
TRÓPICO, además del trabajo de otros artistas 
invitados exclusivamente para el festival.

PARTICIPANTES

Equipo Sinfonía Trópico 
Lillevan, Charlotte Streck, Juan Pablo Castro, 
Christoph Schletz, Papeto Guarnizo, Caridad 
Botella, Zaji Chalem, Elizabeth Gallón Droste, 
Camila Gutierrez, Martin Meyer 

Músicos
Santiago Botero, Lelio Carvajal, Juanita Delgado, 
José Forero, Gama, Roberto García Piedrahita, 
Miguel Holguín, Robert Lippok, Carlos Manco, 
Camilo Martínez, Miguel Navas, Rodrigo Restrepo, 
Leonel Romero, Nicolás Romero, Sneider Sandoval

Artistas
Fernando Arias, Tatiana Arocha, Alberto Baraya, 
Sebastián Chalela, Colectivo Atempo, Elizabeth 
Gallón Droste, Sylvia Jaimes Niño, Martin Meyer, 
Javier Olarte, Omar Muñoz Ortiz, Mateo Pérez, 
Pablo Quiroga, , Peter Ruehle, Torsten Ruehle, 
Nelson Vergara, Ambulante Colombia

Expertos Ambientales
Brigitte Baptiste, Hugo Ortega Sierra, Mabel 
Torres, Jessica Zapata

Otros
Mercedes Castillo, Geovanny Gómez Criales, 
Marcus von Essen, José Roca, Juliana Rodríguez

Página siguiente:
Equipo Sinfonía Trópico – 
Fotografía: Martin Meyer

dirigido por el curador José Roca y Adriana Hurtado, se llevó a cabo, el viernes 
20 de noviembre, el “Maratón SINFONÍA TRÓPICO”. Este maratón se pensó y 
desarrolló como un evento enfocado en presentar las actividades artístico-cientí-
ficas que se llevaron a cabo principalmente con jóvenes y líderes ambientales en 
cada una de las regiones que visitó SINFONÍA TRÓPICO durante el 2014 – 2015.  
Nunca olvidaré el ver llegar a grupos de músicos de Los Llanos y de San José del 
Guaviare a las puertas de FLORA en el Barrio San Felipe de Bogotá, como si dos 
mundos normalmente separados se tendieran las manos. Las 6 horas de Maratón, 
se dividieron en bloques dedicados a las regiones visitadas. Charlas, presenta-
ciones, performances musicales, pausas regadas con bebidas naturales, buena 
comida con ingredientes locales y la animación de mucha gente que participó en 
los eventos y sus familiares. Se vivió una galería llena durante todo el Maratón. 

El 21 de noviembre volvimos a convocar al público, esta vez en el Restaurante 
Casa 9-69, con una doble programación: la exposición “Todos los tonos de la 
diversidad”  y el concierto de clausura del festival. Tras dos días intensos de 
montaje, la exposición mostró la obra de artistas plásticos que han formado 
parte de SINFONÍA TRÓPICO. Por medio de la instalación, el video, la fotografía 
y la pintura este grupo de artistas comparte sus hallazgos, reflexiones y reali-
dades encontradas a lo largo del camino, y reflejan la riqueza de la diversidad 
biológica y cultural, y las amenazas que las acechan. Esta colección de obras 
compone un mosaico que refleja distintos escenarios de la realidad ambiental 
del país como la deforestación y los efectos de la minería ilegal, pero sobre todo 
rinde homenaje a la diversidad biológica y cultural que SINFONÍA TRÓPICO ha 
encontrado durante los viajes. Esta exposición ha sido el resultado visual del 
trabajo procesual realizado por los artistas, algunos en trabajo conjunto con la 
comunidad y otros en calidad de investigadores en residencia de las circunstan-
cias específicas del país, el trabajo más profundo y duradero permanecerá en 
la forma en la que SINFONÍA TRÓPICO ha permeado las mentes y actitudes de 
aquellos con los que trabajamos. 

El llamado musical llego a ritmo de tambor para calentar y animar la noche. 
En dos horas de concierto, el público pudo disfrutar del trabajo musical desarro-
llado con diferentes músicos a lo largo de un año en las regiones de Colombia. Se 
recrearon las emociones y los momentos vividos en las clausuras de los eventos 
pasados. La diversidad musical de cada una de las regiones unida, ensamblada, 
con mensajes claros y poderosos; gritos de lucha en pro del cuidado del medio 
ambiente. Mezcla de música tradicional de los Nukak, el Joropo, el Bullerengue, 
aire andino, sonidos de la naturaleza y sintetizadores electrónicos. Coplas, himnos 
y versos fueron interpretados para lograr, – así fuera por el tiempo que duro el 
concierto –, unir a todos por medio de esta SINFONÍA TRÓPICO.

Al día siguiente, cansados pero contentos, esta vez a la luz del día y acompaña-
dos de la familia, se gozó, a modo de cierre a la postre, de una maravillosa tarde 
de domingo el 22 de noviembre, gracias a la invitación del Goethe Institut-Kolum-
bien. El jardín tropical fue un evento que reunió a la comunidad colombo-alemana 
con presencia del Embajador alemán Günter Knieß y todos los participantes del 
festival SINFONÍA TRÓPICO. 

No fue el final sino el comienzo, pero fue inevitable sentir el corazón encogido 
por la sensación de ocaso de algo que habíamos comenzado a organizar y pensar 
hacía algo más de un año, con mucha ambición y entusiasmo. SINFONÍA TRÓPICO 
tomaba el tamaño que debía tener y se cerraba para dar paso a un periodo de 
reflexión y festación de nuevos sueños y proyectos.

– Caridad Botella y Elizabeth Gallón Droste
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Equipo / Team  SINFONÍA TRÓPICO 

Director artístico / künstlerische Leitung:

Lillevan

Director  / Direktorin:

Charlotte Streck

Científico y director de producción /

Wissenschaftliche Mitarbeit und Produktionsleitung: 

Juan Pablo Castro 

Director de producción / Produktionsleitung: 

Christoph Schletz

Director técnico / Technische Leitung:

Papeto Guarnizo

Curadora / Kuratorin:

Caridad Botella 

Asistente de producción y artista /

Produktionsassistentin und Künstlerin:

Elizabeth Gallón Droste

Prensa y comunicación / Presse und Öffenlichkeitsarbeit:

Camila Gutierrez

Video artista y documentación / 

Videokünsler und Dokumenation:

Zaji Chalem

Fotógrafo / Photograph:

Martin Meyer

Consejo Consultivo / Beirat:

Embajador de Alemania en Colombia Günther Knieß

Embajador de Colombia en Alemania Juan Mayr Maldonado

Alfredo Molano

Brigitte LG Baptiste

Manuel Rodríguez Becerra 

Gustavo Wilches – Chaux

José Roca 

Gracias a todos los participantes de los primeros 18 meses de SINFONÍA 

TRÓPICO en Colombia / Danke an alle Teilnehmer der ersten 18 Monate 

SINFONÍA TRÓPICO in Kolumbien:

Orquidia Acosta, Emiliano Altuna, Esteban Álvarez Dávila, Fernando 

Arias, Tatiana Arocha, Eliana Barrera, Daniel Ballesteros, Alberto Baraya, 

Brigitte Baptiste, Santiago Botero, Mónica Bustamante, Lelio Carvajal, 

Mercedes Castillo, Sebastián Chalela, Colectivo Atempo, Ambulante 

Colombia, Isabel Cuesta Camacho, Juanita Delgado, Gisella Estación, 

José Forero, Gama, Rodrigo García, Roberto García Piedrahita, Geovanny 

Gómez Criales, Grupo Cabrestero, Grupo Kalú, Grupo de Teatro El Totumo 

Encantado, Heriberto, Miguel Holguín, Adriana Hurtado, Sylvia Jaimes 

Niño, Johnny Lima, Robert Lippok, Carlos Manco, Camilo Martínez, Valeria 

Montaña, Omar Muñoz Ortiz, Miguel Navas, Javier Olarte, Hugo Ortega 

Sierra, Javier Ortiz, Nils Ostendorf, Camilo Pachón, Mateo Pérez, Rodrigo 

Restrepo, Carlos Daniel Quimbaya, Pablo Quiroga, Carolina Riaño Gómez, 

Santiago Roa, Andrea Rodríguez Varón, Juliana Rodríguez, Julia Roldán, 

Remigio Rojas, José Roca, Leonel Romero, Nicolás Romero, Jimmy Rozo, 

Peter Ruehle, Torsten Ruehle, Jhon Freddy Salazar, Ximena Samudio, 

Sneider Sandoval, Andrés Silva, Johny Silva, Matthias Strauß, Ten Virus, 

Mabel Torres, Nelson Vergara, Marcus von Essen, Gustavo Wilches-Chaux, 

Darwin Santiago Zambrano, Jessica Zapata

Especial agredecimiento a / Besonderer Dank geht an:

James Schultz y Kristina Stefanova, Marielle Ostendorf, Uli Stalter  

y Michael Streck. 

Agustina Gay por sus comentarios y revisiones. Alejandro Barguil, Juan 

Pablo Castro y Charlote Streck por la correción de estilo. Christoph Schletz 

por la preproducción del libro y su apoyo. Elizabeth Gallón Droste y Luca 

Bogoni por su dedicación en la producción del libro.

Gracias a nuestros socios / Herzlichen Dank an unsere Partner:


