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La persistencia de la lluvia. Los aguaceros. El río que quiebra la selva 
espesa y el mar que se recuesta sobre los acantilados y las ensenadas. 
Los bichos. La majestuosidad yubarta. El plátano. Las orquídeas. La 

chonta. Las serpientes y las jaibas, la piangua, el pez y el pescado. Las 
manos que tejen, lanzan la red, trabajan la tierra, bogan, y cuidan su 

gente. El Pacífico que abraza, caótico, exhuberante, húmedo, romántico, 
afrodisiaco y mágico. El Pacífico que desde el extremo sur, en Tumaco, 
hasta lo más al norte de la tierra chocoana, canta la herencia y reparte 

entre sus niños y niñas, su tesoro biodiverso, cultural e histórico. 

A tus manos ha llegado un mapa, una oportunidad de construir país a 
través de tu arte. Esta es una invitación a andar a pie limpio por un 

camino que lleva a las entrañas de una de las regiones más biodiversas 
de Colombia y el mundo: una invitación a cambiar la vida de la 

infancia. 



¿Cómo hacer camino hasta Tribugá?

¿Cómo funciona?

Para hacer camino hasta Tribugá necesitamos que creas en las capacidades de los 
niños y niñas del Pacífico, y en el poder que tienen tu lápiz y tu pincel para 

transformar realidades. 

Diseña una portada de cuaderno teniendo en cuenta los elementos de este 
moodboard. Aquí encontrarás toda la inspiración. 

Tienes total libertad para contar la historia que quieras. Si quieres, puedes diseñar 
la guarda, la contraportada  y los insertos que te interese mostrar al mundo. 
Nosotros nos encargamos de hacerlo una realidad. 

Ten en cuenta las especificaciones técnicas que te encontrarás en el pdf adjunto. 

Envía tu creación al correo comunicaciones@educambio.org

Podrás recibir un certificado de donación, visibilización y oportunidades de crear 
para la educación de la infancia de nuestro país.

Tienes plazo de enviar tu creación hasta el lunes 18 de enero de 2021. Las portadas 
más llamativas serán seleccionadas por un jurado de 3 aritstas y diseñadores. Se 
notificará a los participantes la lista de creaciones seleccionadas para la 
producción del 2021 vía correo.
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Arañas - Guatines - 
Ranas - Sapos - Aves 
- Plancton Luminoso 
-Mosquitos - 
Tijeretas

“No todo nos falta. La selva y el 
agua, que desde que éramos niñas 
nos dijeron impedían nuestro 
‘progreso’, no son nuestros 
enemigos. Nosotros somos la 
biodiversidad. Este territorio y sus 
comunidades somos la riqueza”.
- Josefina Klinger

“Que de de dónde soy
Me preguntan muchas veces.

Soy una mujer negra del Pacífico 
colombiano

Donde muchos ríos descienden 
cantarinos,

Se anudan al mar con dulzura
A beber agua salobre de sus entrañas
Donde los peces viajan insistentes en 

mi memoria y los alcatraces pescan 
esperanzas

Donde el viento se lleva el sonido del 
tambor y te trae el olor de la marea en 

lontananza.”
-Mary Grueso
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Música - Hábano - Cometas - 
Macetas - Sombreros - Lugar 
Sagrado - Gastronomía - 
Marimba - Trenzas - Peinados 
- Chaquiras - Turbantes - 
Colorido - Bogas - Artesanos - 
Cultura - Moda - Vestidos 
-Juventud Precoz - Carnavales 
- Huellas y rastros - Pesca 
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La gente del Pacífico
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Fauna del Pacífico Flora del Pacífico
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Biodiversidad - verde- 
afrodisiáco - selva - 

manglares - helechos - 
palmeras - musgo - coco - 

chontaduro
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Playa - Canoas - Arrechón 
- Viche - Pesca - Arena 
oscura - Petronio - 
Religión - Muelles - Pies 
Descalzos - Cocadas - 
Cacao - Muelles - Dominó 
- Fútbol en la playa    

“Yo no soy yo…
soy mi comunidad,
soy el Pacífico en todo su esplendor.
Soy la tradición oral de mis ancestros
que nos educaron de generación en 
generación,
inculcándonos enseñanzas y valores
para vivir en paz y en comunidad.”
-Mary Grueso

Foto tomada de: Señal Colombia

Foto por: Pablo Merchán

Foto por: Luisa Rodriguez

Magia del Pacífico

“Cuando uno se enfrenta a la selva del Pacífico, 
cuando tiene en frente un manglar y mira sus 
raíces que crecen hacia cualquier dirección, puede 
pensar que ese bosque refleja el caos. Pero el caos 
no es la ausencia de orden. Es realmente orden de 
la naturaleza."
-Gustavo Wilches-Chaux

Agua agua agua
Lluvia - Luna

Paisajes - Madera
Sensaciones
Río - Leña

Esterilla - Coco
Escamas - Tela

 

“Desde la Serranía del Baudó, el valle del 
río Atrato y las orillas del San Juan, se 
oye el murmullo del litoral mezclado 
entre la selva y el mar. Un murmullo que 
va de boca en boca, contando las 
historias de los abuelos que nacieron en 
Timbiquí, Tumaco, Quibdó, 
Buenaventura, Murindó y todos los 
pueblos marcados por la herencia del 
bantú.
-María Antonia González
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Alegría
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Risa

Exuberancia Afrodisiaco

Conservación

Conciencia

Admiración

Respeto

Gratitud

Fiesta

Joda

Sabiduría Ancestral

Vitalidad

Resiliencia

Unidad
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Hemos convocado a las personas que creen en la educación y que quieren 
construir país a través del arte. Este moodboard es un mapa al Pacífico 

Colombiano y constituye uno de los retos más grandes para Educambio. La 
tasa de cobertura educativa en esta región es del 18,5% mientras que para 

la Región Andina es del 40,2% según el MEN. Municipios como Tumaco 
presentan una tasa de analfabetismo del 60% aunque Naciones Unidas 

recomienda que esta cifra no debe superar el 3,8% teniendo en cuenta las 
condiciones económicas y sociopolíticas de Colombia. 

Educambio busca disminuir las brechas de desigualdad a través de 
oportunidades de educación para la infancia en el Pacífico Colombiano 
compuesto por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y 

Chocó. Los cuadernos Educambio financian los tres proyectos sociales con 
los que se han visto beneficiadas más de 35.000 personas. 

Queremos construir país junto a ti. Ayúdanos a ser #ParteDelCambio

Conoce más en www.educambio.org
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