
Slow Spanish
Film Discussion

The Path of the Anaconda



Qué haremos? 
- Dónde estamos ubicados? Dónde queda el Amazonas?

Where are we ? Where is the Amazon located?

- Resumen del Documental: Que nos muestra la película? 

Film summary: What did the movie talked about? 

- Cine Foro:  Algunas preguntas para pensar...

Film- Discussion: Some questions to think about...









El documental, en palabras de Wade Davis, “narra el pasado de esta 
inmensa región y su presente esperanzador gracias a los Acuerdos de Paz, 

pero también abre una ventana a un futuro incierto en el que las 
comunidades que habitan la zona luchan por detener la deforestación que 

cada año arrasa más de 200.000 hectáreas de bosque”

The documentary, in the words of Wade Davis, "narrates the past of this immense region and its hopeful 
present thanks to the Peace Agreements, but it also opens a window to an uncertain future in which the 
communities that live in the area struggle to stop the deforestation that each year devastates more than 

200,000 hectares of forest



Wade Davis: 
antropólogo, 
fotografo, 
etnobotánico 
y autor del 
libro “El 
Río”. 



En el sendero de 
la anaconda 
Wade, 
emprende un 
viaje por el Río 
Apaporis en la 
Selva 
Amazónica, 

Siguiendo los 
pasos de su 
profesor 
Richard Evan 
Schultes



Richard Evan 
Schultes: Biólogo, 
Viajó al Amazonas 
en 1941 en 
búsqueda de los 
Árboles de Caucho 
resistentes a 
enfermedades. 

Adicionalmente 
descubrió más de 
300 especies. 



Martin Von 
Hildebrand, otro 
antropologo, 
acompaña a 
Wade Davis en 
este viaje. 

Martín ha 
liderado varios 
proyectos en 
Colombia, 
obteniendo la 
protección legal 
de estas tierras.



Imagenes para hacer resumen Empezamos 
por entender 
cómo viven 
estas 
comunidades 
indígenas. 



Imagenes para hacer resumen Cómo han 
sobrevivido a las 
enfermedades, a 
la explotación 
de la tierra, a la 
esclavitud y a la 
evangelización



Imagenes para hacer resumen
Su cultura y 
tradiciones son 
su más grande 
legado: El 
pensamiento 
indígena es la 
esperanza de la 
selva.



El agua del río, 
sus lugares 
sagrados y las 
especies que 
habitan la 
selva se han 
visto en 
peligro de 
desaparecer



Imagenes para hacer resumen Las 
comunidades 
indígenas 
deben ser 
protagonistas 
de las 
decisiones 
sobre sus 
territorios



Hay muchos 
proyectos de 
desarrollo en la 
selva como la 
minería, sin 
embargo esto 
traería la 
destrucción de la 
tierra y la 
destrucción de 
las creencias 
indígenas.



Wade y Martín 
buscan obtener 
una protección 
para el sendero 
de la anaconda 
que va desde los 
Andes hasta el 
océano 
atlántico.



Imagenes para hacer resumen El amazonas es 
un corredor de 
conocimiento 
infinito.



Imagenes para hacer resumen Y en el intento 
de proteger la 
tierra debemos 
mantener la 
cultura de 
nuestros 
pueblos 
indígenas. 



La mayor preocupación de estos investigadores es saber de qué manera el 
movimiento político y social de Colombia, traerá nuevas amenazas para la 
selva, la explotación comercial de los territorios amazónicos inexplorados. 

Su idea: Crear una conexión entre Los Andes, el Atlántico y el Amazonas a 
través de un corredor eco-cultural que unirá regiones de más de 8 países 

sudamericanos, en los cuales las tradiciones nativas son el verdadero camino 
de la anaconda.

The main concern of these researchers is to know how the political and social movement in Colombia will bring a 
new threat to the jungle: the commercial exploitation of unexplored Amazon territories. 

Their idea: To create a connection between the Andes, the Atlantic and the Amazon through an eco-cultural corridor 
that will connect regions of more than 8 South American countries, in which native traditions are the true path of 

the anaconda.





¿Qué les llamó la atención del documental?

What called your attention from the movie?



¿Qué problemáticas ambientales podemos identificar según 
el documental?

Which environmental issues can you identify from the film?



Cual crees que es la situación actual de las comunidades 
locales? 

What do you think is the actual situation of the local communities?  



Extraer los recursos o conservar?

Extract resources or conserve?



Otros enlaces de interés
https://www.caracolinternacional.com/en/production/path-anaconda

https://thecitypaperbogota.com/features/envionmentalist-martin-von-hildebrand-and-the-path-of-the-anaconda/22861

https://www.youtube.com/watch?v=Q4RfiNbapAA

https://www.youtube.com/watch?v=xk0-yebNA_o

https://caracol.com.co/radio/2019/07/12/cultura/1562943723_733532.html

https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-06-27_el-sendero-de-la-anaconda-un-viaje-por-la-amazonia-en-la-pantalla-grande/

https://www.elcampesino.co/el-sendero-de-la-anaconda-una-propuesta-en-defensa-de-la-amazonia-colombiana/

https://www.caracolinternacional.com/en/production/path-anaconda
https://thecitypaperbogota.com/features/envionmentalist-martin-von-hildebrand-and-the-path-of-the-anaconda/22861
https://www.youtube.com/watch?v=Q4RfiNbapAA
https://www.youtube.com/watch?v=xk0-yebNA_o
https://caracol.com.co/radio/2019/07/12/cultura/1562943723_733532.html
https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-06-27_el-sendero-de-la-anaconda-un-viaje-por-la-amazonia-en-la-pantalla-grande/
https://www.elcampesino.co/el-sendero-de-la-anaconda-una-propuesta-en-defensa-de-la-amazonia-colombiana/

