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"El Pacífico, podría decirse, emerge
potencialmente como un Territorio de avanzada
para la transición a modelos de vida donde
los humanos y la tierra puedan, finalmente,
coexistir de formas mutuamente
enriquecedoras"
Arturo Escobar
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Introducción

Zotea, Experiencia Culinaria ha sido un proceso integral lleno de pequeñas
acciones, una búsqueda, una transición aún en acción. Más que un proyecto,
Zotea es resonancia. Nace de la simbiosis de lo que es Coquí: hombres y
mujeres que construyen sueños desde las posibilidades que les ofrece su
territorio a partir de sus arraigos culturales. Las tradiciones de los coquiseños
son el reflejo del sentir de la naturaleza, la percepción de la vida desde una
línea amplia que se mueve en múltiples temporalidades en las que vivos y
espíritus conviven en la espesura de la selva y que se recrean a partir de
actividades cotidianas como la pesca, la cocina, los cantos, la medicina
tradicional y la agricultura.
Este proyecto se instaura desde una percepción de la cultura de la naturaleza
como una unidad en la posibilidad de trabajar de forma comunitaria, en
respuesta a las lógicas de compartir el territorio y los recursos que tiene su
población sin generar un impacto perjudicial en el medio ambiente. De allí
nace un modelo alternativo de desarrollo que cree en la posibilidad de generar
alternativas que culminen en acciones generadoras de oportunidades desde
la gastronomía de Coquí. Entonces Zotea se crea desde los fogones y calderos
de las mujeres que a diario cocinan con lo que les brindan sus huertas, de la
mano de la pesca de los hombres y el trabajo en el monte, que con machete en
mano trae de vuelta a casa distintos tipos de plátanos, tubérculos, frutas, arroz
y cacao que resultan en deliciosas preparaciones. Zotea se construye como una
escuela, un espacio de intercambio de conocimientos. Fuego transformador
desde la sazón y amor de su gente.
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El territorio
Coquí, Chocó, Colombia
El corregimiento de Coquí hace parte del municipio de Nuquí, departamento del Chocó
y se encuentra ubicado en el Pacífico colombiano. Es sumamente diverso debido a que
su sistema de isla se configura a partir del contacto entre el río Coquí, la selva y el
manglar. Esto se traduce en un amplio patrimonio natural. Entre sus recursos
biológicos se destaca una gran variedad de vainilla, cacao y frutas características del
bosque húmedo tropical (Cano & Rincón, 2015. Así mismo, Coquí tiene una gran
pluralidad de aves y anfibios.
El acceso al corregimiento es por vía marítima. Desde el municipio de Nuquí toma
entre 30 y 45 minutos en lancha. Debido a que la única ruta de acceso a Coquí es
marítima, la comunidad se ha mantenido aislada del resto del país. Esto ha permitido,
por un lado, que la población conserve las tradiciones culturales, y por el otro, un grado
de perceptibilidad al narcotráfico, falta de oportunidades laborales y el abandono
estatal. El aislamiento no sólo se ha configurado desde lo geográfico, sino que
se visibiliza en las lógicas económicas y el escaso acceso a servicios que tienen Coquí y
otros corregimientos que se encuentran ubicados en esta parte del Chocó.
En términos de recursos naturales, la ubicación geográfica y el bajo impacto de la
presencia estatal, han permitido que la población genere sus propias formas de cuidado
y trabajo en el territorio, generalmente desde la sostenibilidad y la percepción colectiva
de la tierra. En el corregimiento no se presenta contaminación alta de fuentes hídricas
y el impacto medioambiental es muy bajo, puesto que la comunidad consume los
recursos de manera responsable.
Sin embargo, se han presentado problemas para reciclar la basura y crear estrategias
que permitan reducir el uso de plástico en la región, pues no hay un plan de recolección
de residuos que funcione a nivel municipal. Esto genera acumlación de basuras en los
cascos urbanos de los corregimientos. Por otro lado, actores externos se han asentado en
Coquí para realizar explotación de recursos maderable. Esta problemática resulta
preocupante, pues se han talado la mayoría de árboles choiba, granadillo y nazareno,
utilizados para la comercialización de madera con fines constructivos.
A partir de 1993, empezó a regir la ley 70, la cuál regula los terrenos colectivos de las
comunidades negras del Pacífico colombiano. En este sentido, la toma de decisiones de
Coquí se lleva a cabo a través del Consejo comunitario, una entidad autónoma
compuesta por miembros de la comunidad, que se encarga de desarrollar acciones y
proyectos en pro del bienestar de todos.
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Trabajo previo y colaborativo
Juntos somos más
Desde 1990 se empezaron a realizar proyectos tanto de cooperación internacional
como de orden comunitario en el corregimiento. El primero a nivel local fue el
grupo de Mujeres Progresistas de Coquí, el cual buscaba generar ingresos a través de
iniciativas productivas ligadas al fortalecimiento de la identidad cultural y las
tradicionales. En esta primera acción la comunidad encontró en las preparaciones
culinarias el principal motor para el desarrollo económico. Razón por la cual
también se realizaron los primeros intentos de llevar a cabo un festival gastronómico
en la región.
A esta iniciativa se unió el grupo Espavé, quienes colaboraron con la construcción
de la casa que servía como restaurante y hotel, proyecto realizado mancomunadamente
entre todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, esta instalación fue
arrasada por el mar en 1994, desanimando al grupo de Mujeres Progresistas y
desestimulando la generación de procesos asociativos. Por otro lado, este mismo año
terminó el apoyo de Espavé y, bajo el paraguas de Grupo de Jóvenes, nacieron los
cimientos del grupo actual de Ecoguías. (Rozo, 2017).
Desde el 2000 el SENA ha adelantado procesos formativos en áreas de agricultura,
gastronomía rural con énfasis en buenas prácticas de manufactura y el desarrollo
de productos gastronómicos potenciales para la comercialización. Estas acciones han
sido siempre bien vistas por parte de los miembros de la comunidad, quienes
participan activamente de los talleres y procesos formativos.
En 2012, con la colaboración de Más Arte Más Acción, y la primera versión del
Festival Gastronómico Experiencia Coquí, se impulsó la construcción de la Parcela
Comunitaria que hasta hoy ha contado con otras intervenciones de la Fundación
ACUA y Bioinnova.
El festival de gastronomía Coquí Siembra Negro Pacífico se realiza desde 2016 con
apoyo del Viceministerio de Turismo, quienes aportan los ingredientes, las
capacitaciones, la difusión y la concurrencia del turismo. Este evento, realizado en
agosto, está centrado en la divulgación y promoción de Coquí como destino
gastronómico de Colombia.
Paralelo a esto, hay un festival que se realiza en enero. Este convoca principalmente
a los locales de la región y a algunos turistas que visitan la zona e involucra
a todos los coquiceños. Se lleva a cabo desde 2008 y, a diferencia de la versión
realizada por el Viceministerio, en este, la comunidad genera ganancias económicas
a partir de la actividad.
En 2018, con el apoyo de la fundación Organizmo, la comunidad adecuó el Museo
de Saberes de Coquí el cual cuenta con 5 salas temporales en las que se muestra: 1
Pesca; 2 Cocina; 3 Música y religiosisas; 4 Medicina tradicional; 5 Artesanías.
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En contexto
EL CHOCÓ

Durante el siglo XXI el departamento del Chocó se ha caracterizado por la falta de
infraestructura, deterioro económico y social. Esto responde a un legado colonial que
ha impedido a conformación robusta de instituciones de índole público y privado. Por
otro lado, la inversión que se ha hecho en Chocó esta direccionada, casi en su totalidad,
a la extracción de oro, impidiendo el fortalecimiento de otros sectores que tienen
mayor participación en la generación del valor agregado del país y menor impacto
ecológico.
El departamento se caracteriza por tener condiciones climáticas y geográficas particulares,
generando costos elevados en la productividad y en el transporte. Así mismo, el
Chocó presenta un bajo índice de recursos humanos, lo cual hace menos factible el
desarrollo de propuestas emergentes exitosas desde y para el departamento. La unión
de todos estos factores permite la disgregación del Chocó en la economía colombiana
(Bonte, 2007). En ese orden de ideas, no se han adelantado planes desde el estado que
respondan directamente a las necesidades de la población en escolarización, acceso a
salud y oportunidades dignas de empleo para personas del departamento. Resulta
pertinente el adelanto de un plan de acción que permita la inversión eficiente de
recursos en el desarrollo de infraestructura, tanto física como social en todo el
departamento.
La participación del Chocó para el año 2014 en la economía colombiana fue de
$2.888 miles de millones a precios corrientes, lo cual correspondió al 0,4% de toda la
economía nacional. Durante este periodo se presentó un decrecimiento en el PIB de
2,1% en la relación al año 2013. Este decrecimiento fue el resultado principalmente
por la exportación de minas y canteras (-21,7%) y la industria manufacturera (-3,4%)
(DANE, 2016). A partir de los datos suministrados, es importante empezar a generar
nuevas políticas encaminadas a la activación de la economía departamental a través
de otros proyectos que promuevan en menor escala las actividades económicas
extractivas. Este enfoque permitiría la redistribución del capital, la especialización de
recursos humanos y nuevas oportunidades de empleo, que contribuyan a la disminución
de la desigualdad que vive actualmente el Chocó.
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“La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia sexual y basada
en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y deserción en educación, déficits de vivienda, precariedad del derecho a la salud, entre otros (UMAIC, 2017,
p.1).
Por otro lado, el conflicto armado también ha afectado de forma directa al Chocó, no
solo por la extracción ilícita de los recursos naturales, sino por la posición estratégica
que tiene el departamento para el narcotráfico. Estas actividades se han promovido
por el posicionamiento de grupos armados ilegales, que luego de la firma del Acuerdo
de Paz con las FARC, buscan una nueva distribución de los espacios dejados por esa
guerrilla. “Recientemente, ha encontrado el control de las zonas urbanas por parte
de actores armados y criminales. La presencia estatal en el territorio es precaria, no
ha reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en
las comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa”
(UMAIC, 2017, p.2).
El narcotráfico y el posicionamiento de los grupos armados en la zona también ha
impedido la generación de nuevas alternativas económicas y por ende de empleo.
Además, no se han concebido políticas públicas en el departamento que respondan
a las necesidades básicas, limitando el acceso de la población a agua potable, salud,
educación, luz, protección y vivienda.
En el caso especifico de las poblaciones costeras del municipio de Nuquí, el narcotráfico
y la falta de empleo legal, han hecho que las personas que se encuentran entre los
20 y los 40 años se desplacen a otras ciudades como Cali, Medellín o Bogotá en
búsqueda de nuevas oportunidades para mantener a sus familias. “Las municipalidades
crecen sin mayores procesos de planeación y afrontando retos de desplazamiento
masivo.” (OIM, 2015, p.17). Debido a este proceso, las comunidades costeras presentan
un alto porcentaje poblacional de niños y adultos mayores, haciendo mucho más
difícil el desarrollo económico debido a que no hay recursos humanos especializados,
debido a que los jóvenes y adultos se encuentran por fuera de sus pueblos.
Por otro lado, el municipio de Nuquí responde a unas lógicas particulares de aislamiento
geográfico, que se hace perceptible inclusive al interior del departamento del Chocó.
“Las comunidades costeras del Chocó tienen poco por ver con el resto de Colombia,
atrapadas entre el océano y las selvas, muchas declaran con mayor orgullo que su
nacionalidad es chocoana. En el resto del país, la gran mayoría le ha dado la espalda
a esta región económicamente pobre, a su gente de piel negra y a sus playas de áreas
negras a sus bosques oscuros, salvajes e impenetrables. Son enormes los prejuicios y
la ignorancia, considera que el lugar es “inservible” (Colin, 2017).
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ZOTEA

Imaginando:
Zotea será lo que soñemos
El primer paso para desarrollar el proyecto fue pensarlo junto con la comunidad.
La etapa duró cuatro meses en los que exploramos el territorio y sus oportunidades
desde diversas perspectivas. Para esto fue importante contar con un equipo
interdisciplinario que buscó, desde la arquitectura, la biología, las ciencias
sociales y la gastronomía eso que soñábamos construir.
Este trabajo conjunto permitió que distintos líderes comunitarios se enfocaran
en aquellas cosas por las que más sentían pasión, lo cuál trajo un dialogo
fluido con la mayoría de las personas.
En este camino ideamos una estrategia que se llamó Victorias Tempranas, esta
línea de acción pretendió incentivar a la comunidad a trabajar constantemente
por mejorar aspectos que se debían fortalecer desde el corregimiento. Dentro
de este proceso se logró realizar un laboratorio de pintura de la plaza principal,
junto con los jóvenes; otro con los hombres de la comunidad para arreglar la
fachada del puesto de salud y otro con toda la comunidad para intervenir la
fachada de la iglesia.
Desde estas acciones, todos sentimos que algo iba a pasar, que lo que pensabamos
iba a ser posible, que el conocimiento de todos es válido y que no es necesario
ir a la universidad para ser un experto en algo.

Resultado del taller Nivelando expectativas Abril, 2017
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Laboratorio de embellecimiento del parque, Junio 2017
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Aproximaciones a las formas constructivas de Coquí

El universo espacial es diverso

Espacios femeninos de juego: Chaira y Eva. Coquí, Chocó,2017

Aquí la mayoría de las casas se miran entre
sí, el paisaje es la gente misma.
La mirada de la vecina, los niños jugando y los
hombres escuchando radio.
El recorrido por la calle limpia de cemento se
construye a partir del saludo entre techos, paredes, escaleras, puertas y ventanas abiertas.
Empezar en el Río, terminar en la Escuela. De
abajo a arriba, el Río y la Escuela.
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Estudio Altiplano, 2017

arquitectura
coquí
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Arquitectura de Coquí, Ventanas, puertas, techos y escaleras. Estudio Altiplano, 2017

Arquitectura de Coquí, Azoteas, Zoteas Estudio Altiplano, 2017
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Coquí biodiverso
Las plantas de Coquí son la fuente de vida, permiten la subsistencia de los que allí habitan, brindando desde sus ecosistemas de selvas, manglares y zonas costeras la posibilidad de
curar el cuerpo y generar bienestar desde la eliminación de
los excesos. La cura del cuerpo con plantas medicinales es un
conocimiento que llegó con los primeros pobladores del
corregimiento. Doña Eva Bonilla, mujer de 82 años, cuenta
que no se puede habitar una tierra sin cultivarla. La tierra
provee todo lo que el ser humano necesita. Cada casa tiene
una huerta asociada y es denominada azotea. Hay tantos recipientes como distintos tipos de plantas, la recursividad lo es
todo. En estos patios se crean pequeños mundos que albergan
plantas alimenticias, aromáticas y mágico- religiosas.
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Exploraciones
EN SELVA
Coquí pertenece a uno de los ecosistemas más complejos del planeta tierra y a la
región mas biodiversa del mundo. Durante nuestra visita nos internamos en la selva
con el ánimo de conocer su estado de conservación, además de identificar especies,
animales y vegetales de interés. Se reconoció un bosque maduro que por su estructura
protege el suelo de la erosión, se reconocieron varias maderas valiosas, frutos y fibras,
muy parecidas a las que se pueden encontrar en las selvas de la Amazonía.
Según un estudio de la Fundación Espavé, realizado mediante muestreos, la familia
más dominante es la Arecacea (19 especies) particularmente lo generó Euterpe y Wettinia seguida por la familia Moracea (7 especies) con géneros representativos como
Ficus y Brosimun además de Rubiaceas, Piperaceas, Clusiaceas y Bignoniáceas. Se
encuentran además familias como la Avicenniacea, Convolvuceae, Malvaceae, Rhizophoraceae y Zamiaceae.
Las familias encontradas en el estudio son parte fundamental de la constitución de la
estructura del bosque y hacen evidente un paisaje mixto con elementos de selva y de
costa en un excelente estado de conservación. Se visitó la cascada de Bejuquillal, derivado de Bejuquillo, nombre común que reciben las orquídeas de donde se extrae la
vainilla. En este lugar se pudo evidenciar la calidad del agua.

Selva de Coquí,2017
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El manglar de Coquí, 2017

EN MANGLAR
Estos ecosistemas se constituyen como unos de los más productivos del
mundo, ya que albergan innumerables especies de peces de agua dulce y
salada, moluscos, crustáceos, aves, reptiles, mamíferos e insectos. Es por esto,
uno de los tipos de humedales naturales más importantes tanto ecológica
como económicamente, a pesar de su fragilidad, por lo cual es necesario
generar estrategias de manejo sostenible y conservación.
Realizamos un recorrido que nos permitió identificar la estructura de ecosistema
del manglar, identificando entre las especies más comunes: Mangle rojo,
Rhizophora mangle, Magle colorado, Rhizophora germinans, Magle blanco,
Laguncularia racemosa. Después de la franja de mangla pudimos encontrar
formaciones de bosque pantanoso con ligera fluencia salina, con un conjunto
de comunidades de Magle Nato, Mora megistorperma, los cuales pueden
crecer tanto en zonas innundadas como en zonas de tierra firme. También
existe una especie llamada Mangle Botoncillo Conocarpus erectus, el cual
puede cerecer en tierras elevadas y secas, así como en playas de arena y costas
rocosas.
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Diseñando
Zotea se verá como queramos

Nuestro segundo paso fue pensar los espacios, formas, colores y palabras que
tendría el Centro Integral de Gastronomía (CIG) el cuál se fue transformando
con el paso del tiempo en Zotea, Experiencia Culinaria.
En esta fase las principales herramientas fueron el juego y la imaginación para
buscar lo soñado, plasmarlo, sentirlo y proyectarlo. Este espacio duró alrededor
de 4 meses en los que creamos los bosquejos de lo que sería la huerta comunitaria
e invernadero, denominada como parcela, el restaurante, su nombre y logo.
La co-creación permitió incentivar a la comunidad a la discución y a la
importancia de defender las ideas propias en reflejo de la escucha de la de los
otros, bajo unas reglas que consideramos desde un principio: diseñar de tal
forma que se mantuvieran los patrones de construcción tradicional, buscar
elementos perdurables y diseñar espacio que resistan a través del tiempo a las
condiciones climáticas de la selva húmeda tropical y buscar materiales amigables
con el medio ambiente.
A partir del juego de roles, también ideamos la primera aproximación al
modelo de negocio del restaurante, respetando las lógicas tradicionales de
Coquí: donde ganan unos, ganan todos; trabajamos recibiendo la misma
ganancia sin importar el trabajo que hagamos; todas las actividades son
indispensable y dignas; pensamos en comunidad para la comunidad y trabajamos
sin sacrificar nuestros hogares ni labores de autoabastecimiento.
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Búsqueda de nombre. Zotea Experiencia Culinaria, 2018

Laboratorios diseño del logo Octubre, 2017
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Diseño de restaurante y huerta,2017
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evolución
logo

diseño
restaurante
invernadero

Contrucción del restaurante y el invernadero, 2017 -2018

Economía comunitaria

Zotea se instaura en la búsqueda de un modelo de negocio alejado del
paradigma económico del siglo XXI: el modelo capitalista en el que prima el
bien individual sobre el bien común, en el que el extractivismo es más
importante que la protección de los recursos naturales y en el que hay que
pasar más horas dedicados al trabajo que al disfrute de la vida desde el bienestar.
Una de las mayores preocupaciones de la comunidad era la necesidad de
generar un ingreso económico sin que implicara dependencia completa de
este trabajo. A partir de esto, surgió un modelo rotativo de cuatro grupos en
el que cada uno es responsable de la operación del restaurante una semana al
mes. Esto permite que las familias puedan seguir cultivando, pescando y
manteniendo otras actividades comunitarias.
Para que las ganancias fueran equitativas y repartidas a toda la comunidad se
creó una base en la que a cada participante se le paga su trabajo semanal, el
resto de las ganancias que se generen a partir del restaurante y centro de
producción de aceite de coco y arroz orgánico se reinvertirán en proyectos que
le permitan a la comunidad mejorar la calidad de vida de toda la población a
partir de las siguientes líneas: salud, educación y espacio público.

Limpiando la maleza
Agosto,2017

"Estoy dispuesta a trabajar con
amor, dedicación, transparencia y
responsabilidad por el bien de mi
comunidad"
Enny Conto, Septiembre 2017
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Construyendo
Las formas de Zotea

La construcción del invernadero y el restaurante tardó alrededor de 10 meses.
Este proceso fue uno de los más largos durante el proyecto debido a que la alta
pluviosidad del lugar afectó directamente los procesos constructivos y de
obtención de materias primas de la región. Así mismo, este espacio funcionó
como una escuela en la que participaron mujeres, jóvenes y adultos quienes
aunque tenían idea de la obtención de materiales locales, no tenían mayor
experiencia en construcción.
La construcción bajo las técnicas locales tomó tiempo. Se esperó para endulzar
la tierra y arena, cortar y curar la madera. Por otro lado, en términos logísticos,
la localización geográfica de Coquí dificultó el proceso de traída de materiales
que no se encontraban dentro del municipio. La mayoría de estos materiales
se transportaron en camión desde Bogotá, luego en barco desde Buenaventura
y luego en pequeñas lanchas que recogían los materiales para llevarlos a
Coquí. Los hombres cargando en sus lanchas parecían malabaristas. Al final
todo llegó a tierra firme y se transformó en Zotea.

Las mujeres en la construcción Coquí 2017-2018

Las mujeres en la construcción Coquí 2017-2018
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Zotea finalmente construido Octubre,2018
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Zotea es gastronomía

Las mujeres de Coquí son artesanas, maestras, grandes tranformadoras de
alimento y herederas de conocimientos tradicionales que se traspasan de generación en generación a través de los fogones. Aquí la cocina tiene un espacio
determinante en la vida cotidiana, su relación se establece desde la capacidad
material y espiritual que adquieren los ingredientes desde la cocción para concederle al cuerpo beneficios que van desde la fertilidad hasta la cura de enfermedades. El poder de la comida de Coquí viene de la fuerza de la selva, el río,
el mar y el manglar.
La diversidad del territorio nos permitió hacer laboratorios de gastronomía
durante dos años, a través de distintos productos de pancoger que variaban
según la temporada. Como resultado, se generó un extenso repertorio de platos,
de los cuales se fueron seleccionando los mejores para hacer parte del menú del
restaurante. Los laboratorios se constituyeron como espacios de encuentro de
gran fuerza femenina, en los que se preparaban los alimentos a partir del movimiento generoso de los cuerpos contorsionados bajo el efecto de las voces de las
cantadoras y el viche.
Los encuentros alrededor del fogón, nos permitieron soñar que era posible
construir un espacio comunitario desde la cocina, en el que la participación de
todas fuera valiosa.

Carmen. Coquí 2017-2018
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