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Introducción 29 

 30 

Aún cuando el marco conceptual de la IPBES reconoce la importancia de otros sistemas 31 

de conocimiento y la plataforma ha puesto de relieve la importancia de considerar los 32 

conocimientos indígenas y locales (ILK por su sigla en inglés) en sus evaluaciones 33 

globales y temáticas, ningún informe final ha incluido un capítulo que explícitamente 34 

incluya las perspectivas de pueblos indígenas y comunidades locales. Esta Evaluación 35 

Nacional es el primer intento en este sentido, y en esa medida ha representado un gran 36 

desafío conceptual y metodológico.     37 

El capítulo se construye a partir de la noción de diversidad biocultural como un marco 38 

para aproximarse a la diversidad de modos de vida y relaciones que los pueblos y 39 

comunidades indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales, Rom, 40 

campesinos y locales del país (INAPRRCL)1 desarrollan con las naturalezas con las que 41 

conviven. Señala cómo la diversidad cultural de la nación está interrelacionada de 42 

múltiples formas con la diversidad de territorios y con lo que desde algunas miradas 43 

científicas se ha llamado biodiversidad, a través de sistemas de conocimiento y 44 

prácticas relevantes para su cuidado.  45 

A través de la inclusión de este capítulo en esta Evaluación Nacional se adopta el 46 

principio fundamental de la IPBES que llama a “Reconocer y respetar las contribuciones 47 

de los conocimientos indígenas y locales a la conservación y uso sostenible de la 48 

biodiversidad y los ecosistemas” (UNEP/IPBES.MI/2/9, Appendix 1, para. 2 (d)) 2.  49 

El reconocimiento de los sistemas de conocimiento de los pueblos INAPRRCL aporta al 50 

menos tres elementos clave para una visión más integral de la biodiversidad del país, 51 

elementos que aparecen transversalmente a lo largo del capítulo. Por una parte, se hace 52 

visible que los saberes no pueden ser entendidos de forma independiente de las 53 

prácticas humanas construidas históricamente y de los territorios sobre los que éstas 54 

se han desarrollado. Por lo tanto, las amenazas a los territorios y a los vínculos entre 55 

                                                           
1 Si bien IPBES aclara que no propone nuevas definiciones de Pueblos Indígenas y comunidades locales, 

el glosario de IPBES incluye la siguiente definición: “Pueblos Indígenas y comunidades locales (PICLs) 
son, típicamente grupos étnicos que se identifican y son descendientes de los habitantes originales de 
una región dada, en contraste con grupos más recientes que se han establecido, ocupado o colonizado las 
áreas en forma más reciente.” (https://www.ipbes.net/glossary/indigenous-peoples-local-communities, 
consultado 18 de septiembre, 2019). En este capítulo es fundamental visibilizar la diversidad de 
conocimientos desde el inicio e incluir a los diferentes pueblos y comunidades indígenas, negros, 
afrodescendientes, palenqueros, raizales, Rom, campesinas y locales del país (INAPRRCL). Esta 
expresión, adoptada en la “Propuesta de Política pública Pluricultural para la Protección de los Sistemas 
de Conocimiento Tradicional Asociado a la Biodiversidad” (Proyecto Col 7446 GEF PNUD MADS) resulta 
más incluyente en el caso colombiano. Cuando en el capítulo se usa la expresión pueblos indígenas y 
comunidades locales se hace con el anterior alcance.   
 

https://www.ipbes.net/glossary/indigenous-peoples-local-communities
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éstos y los pueblos que los habitan, tales como la violencia contra líderes sociales, 56 

desplazamientos forzados, y en general los temas que se abordan en la sección 5.3, son 57 

amenazas a la biodiversidad y los conocimientos asociados.  58 

En segundo lugar, a lo largo del capítulo emergen dimensiones espirituales del 59 

conocimiento y vínculos recíprocos con el territorio, vínculos que las aproximaciones 60 

occidentales tienden a excluir de la construcción de conocimiento y de las políticas de 61 

conservación. Reflexionar sobre estas relaciones más integrales es un desafío que 62 

queda planteado a la Evaluación, a los expertos que participaron en otros capítulos y a 63 

los tomadores de decisiones a diferentes niveles.  64 

Finalmente, se pone de relieve que los pueblos “portadores” o “sujetos” de estos 65 

conocimientos han contribuido y contribuyen con el cuidado de las diversas 66 

expresiones de la vida basados en sus cosmogonías, saberes, prácticas y modelos 67 

propios de relacionamiento, por lo que deben ser actores centrales en la definición de 68 

políticas públicas para la investigación, gobernanza del territorio y el impulso a los 69 

cambios requeridos para la protección efectiva de los valores biológicos y culturales de 70 

los territorios que habitan. 71 

Para el desarrollo del capítulo, y como aporte fundamental a toda la Evaluación, se ha 72 

convocado a hombres y mujeres de pueblos y comunidades indígenas, negras, 73 

afrocolombianas, palenqueras raizales, Rom, campesinas y locales del país para 74 

participar como autores (siguiendo la metodología de la IPBES basada en aportes 75 

voluntarios de expertos). También se realizó un taller los días 7 y 8 de junio en la ciudad 76 

de Bogotá en el que se intercambiaron ideas sobre la mejor forma de incluir sus voces, 77 

conocimientos, cosmovisiones, preocupaciones y propuestas en la Evaluación3.  78 

 79 

Relación de este capítulo con otros 80 

 81 

“No puede ser un solo capítulo pues nosotros ostentamos gran responsabilidad por el 82 

hecho de habitar territorios de gran diversidad (...) Debe hacerse honor a un país 83 

multicultural.” 84 

Danilo Villafañe, indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta 85 

 86 

 87 

      88 

                                                           
3 Los aspectos discutidos serán considerados en la redacción del capítulo y en la preparación de los 
mensajes claves y recomendaciones que se incluirán en el documento resumen para tomadores de 
decisiones. En la versión actual del capítulo (18 de diciembre) estas memorias han sido integradas 
parcialmente.   
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Este capítulo se construye sobre el presupuesto de que los conocimientos académicos 89 

son tan legítimos y relevantes como los sistemas de conocimiento de los pueblos 90 

INAPRRCL para dar cuenta del estado y las tendencias de lo que en el marco IPBES se 91 

conoce como naturaleza o biodiversidad, contribuciones de la naturaleza a las personas 92 

y bienestar.  93 

 94 

Sin embargo, llevar a cabo una Evaluación donde estos diversos sistemas de 95 

conocimiento dialoguen a lo largo de los diferentes capítulos en igualdad de 96 

condiciones implicaría resolver desafíos ontológicos, epistemológicos y sobre todo 97 

asimetrías de poder que exceden las posibilidades del equipo de coautores y del 98 

ejercicio planteado.  99 

 100 

Por ejemplo, con respecto al Capítulo 2 “Estado de la biodiversidad en Colombia”, si 101 

bien aquí se llama la atención sobre la relación estrecha entre territorios de gran 102 

riqueza biológica y la presencia de pueblos INAPRRCL, es importante tener en cuenta 103 

que el conocimiento académico y los sistemas de conocimientos indígenas y locales no 104 

pueden ser fácilmente “traducibles” o reducibles a una forma única, y unas formas de 105 

conocimiento no pueden ni deben pensarse como objeto de  “validación” por otras. Es 106 

así como varios de los participantes en el taller que se realizó en Bogotá para enriquecer 107 

este capítulo anotaron que no existe el equivalente en sus idiomas del concepto de 108 

biodiversidad y con frecuencia tampoco existe un término único que se traduzca como 109 

“naturaleza”. Estas diferencias no son solo formales y ponen de manifiesto el carácter 110 

instrumental y dualista de la ciencia, basado en la separación tajante entre sujeto y 111 

objeto, y en dicotomías sociedad-naturaleza, mente-cuerpo, razón-emoción, juicios 112 

objetivos-valores, entre otras (Escobar, 2018). Como señaló Guriwun Torres en el taller 113 

de junio en la lengua Iku “No hay palabra que traduzca biodiversidad o naturaleza. No 114 

hay palabra... es todo. Incluye todos los espacios y también los espacios espirituales.” 115 

Justamente, las asimetrías de poder se manifiestan al asumir los conceptos de 116 

“biodiversidad”, “servicios ecosistémicos” o “conservación” como conceptos 117 

universales y objetivos, entendidos por todos los grupos humanos de manera similar 118 

(Escobar, 2018), y a los que se requeriría traducir (reducir) otros saberes.  119 

 120 

Por otra parte, este capítulo contribuye a profundizar en el entendimiento de las 121 

“Contribuciones de la naturaleza para la gente”, que se abordan en el Capítulo 3. Éstas 122 

se tratan aquí, especialmente en la sección 5.2, desde una perspectiva plural que 123 

trasciende lo material y hace visible la naturaleza recíproca de las relaciones entre lo 124 

humano y lo no-humano. Se llama la atención sobre la naturaleza interdependiente y 125 

recíproca de estos vínculos y sobre la necesidad de ir más allá de las relaciones 126 

utilitarias. Como parte de estos principios básicos de interdependencia y reciprocidad 127 
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las comunidades y sus miembros asumen responsabilidades de cuidado y protección 128 

que se reflejan en prácticas y representaciones 129 

 130 

Este capítulo (sección 5.3) visibiliza algunas de las formas en que los pueblos indígenas 131 

y las comunidades locales comprenden la transformación de los sistemas de vida, tema 132 

tratado en el Capítulo 4 “Impulsores de amenaza, pérdida y transformación de la 133 

naturaleza”. Aporta elementos para identificar las principales amenazas que existen 134 

sobre sus sistemas de conocimientos, sus cosmovisiones y valores, las prácticas 135 

asociadas y las formas de organización e instituciones que se han configurado en 136 

distintos contextos bioculturales. 137 

 138 

El capítulo (sección 5.4) contribuye con los desafíos de los Capítulos 6 “Políticas, 139 

instituciones y gobernanza” y 7 “Escenarios futuros de biodiversidad y servicios 140 

ecosistémicos en Colombia”, haciendo visibles estrategias propias de resistencia y 141 

propuestas alternativas de pueblos indígenas y comunidades campesinas y locales 142 

frente a los procesos que afectan sus territorios. 143 

 144 

Organización del capítulo 145 

En la primera sección, se presenta un marco común de entendimiento que precisa los 146 

conceptos y alcances de la terminología que se emplea a lo largo del capítulo. En la 147 

sección 5.1 se presenta la forma en que la nación colombiana reconoce la existencia de 148 

los pueblos INAPRRCL y discutimos el alcance de este reconocimiento. En esta sección 149 

presentamos, en primer lugar, la distribución en el país de comunidades indígenas y 150 

locales cuyos territorios han sido reconocidos por el Estado, en relación con la 151 

distribución de la biodiversidad, y llamamos la atención sobre las limitaciones de esta 152 

aproximación. En segundo lugar, presentamos una mirada general a las políticas e 153 

instrumentos del Estado colombiano orientados a reconocer y proteger los CIL, 154 

haciendo énfasis en dos políticas orientadas específicamente a la protección del 155 

conocimiento tradicional. En la sección 5.2 buscamos documentar la magnitud y 156 

diversidad del CIL en el país a través de una revisión de diferentes tipos de fuentes y 157 

dar cuenta del trabajo realizado por organizaciones dedicadas a la promoción, 158 

protección y fortalecimiento de los CIL en el país. Las dos secciones finales están 159 

dedicadas, respectivamente, a llamar la atención sobre las principales amenazas a las 160 

que están sujetos los CIL en Colombia, y a las formas en que estos pueblos enfrentan 161 

dichas amenazas. 162 

  163 
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5. 0 Marco conceptual 164 

 165 

Se propone como premisa general que la conservación de la diversidad biocultural 166 

implica el cuidado de lo que desde el conocimiento académico se llama biodiversidad y 167 

servicios ecosistémicos. El análisis de las interrelaciones biológicas y culturales fue 168 

objeto de la ecología biocultural (Bennet, 1975), y la formulación más actualizada sobre 169 

diversidad biocultural incluye la diversidad lingüística: “La diversidad de la vida en 170 

todas sus manifestaciones –biológica, cultural y lingüística- que están interrelacionadas 171 

(y probablemente co-evolucionaron) dentro de un sistema complejo, socio-ecológico 172 

adaptativo.” (Maffi and Woodley, 2012:5). En la definición incluida por Díaz et al. (2015) 173 

además de los vínculos existentes entre diversidad cultural y biodiversidad, se 174 

encuentra también que la diversidad de la vida incluye las culturas humanas y los 175 

lenguajes. Igualmente se indica que la diversidad cultural y la biodiversidad se han 176 

desarrollado en el tiempo a través de una adaptación mutua y posible co-evolución. La 177 

diversidad biocultural sigue adquiriendo una creciente recepción y ha sido adoptada en 178 

diversos foros, siendo RAMSAR (2019) el más reciente.  179 

 180 

En Colombia, la diversidad biocultural puede asumirse como guía de política pública en 181 

desarrollo de los principios fundacionales del Estado social de derecho y en desarrollo 182 

del compromiso constitucional de proteger las riquezas naturales y culturales del país, 183 

al igual que la diversidad étnica y cultural de la nación (CC T-622). Los diversos modos 184 

de vida en que se expresa la diversidad cultural del país están interrelacionados y en 185 

mutua dependencia con la diversidad de territorios y su biodiversidad como lo ha 186 

planteado la Corte Constitucional al fundamentar la noción de derechos bioculturales 187 

(cita). Se puede entender la diversidad de culturas, prácticas, creencias y lenguajes en 188 

el territorio como expresión de la co-evolución entre comunidades humanas con sus 189 

ambientes. De este modo, la interacción de las comunidades INAPRRCL con plantas, 190 

animales, microorganismos y territorios inciden con variada dirección e intensidad 191 

sobre la biodiversidad a través de las respuestas adaptativas a los cambios ambientales 192 

y sociales. Por lo tanto, resulta crítico estudiar las dinámicas de dichas interacciones en 193 

los diversos contextos bioculturales para aumentar la capacidad adaptativa de las 194 

comunidades humanas y no-humanas en diferentes escalas. Es en estos contextos que 195 

emerge y se dinamiza el conocimiento indígena y local de las comunidades INAPRRCL 196 

en el territorio colombiano. 197 

 198 

Con el propósito de incluir las cosmovisiones, prácticas conocimientos y aportes de los 199 

pueblos y comunidades INAPRRCL del país, se precisa el alcance de la terminología 200 

empleada en relación con los conocimientos indígenas, tradicionales o locales. Se 201 

utilizará la expresión IPBES sobre conocimientos indígenas y locales (CIL). Estos 202 
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conocimientos se fundamentan en cosmovisiones, marcos culturales prácticas y lógicas 203 

diferentes a las de las disciplinas académicas. 204 

  205 

Desde la ecología, Berkes (2008) identifica la interdependencia de conocimientos 206 

empíricos indígenas y locales (sobre las plantas, los animales, la tierra y los paisajes y 207 

sus respectivas taxonomías) operando dentro de sistemas de manejo del territorio 208 

(prácticas, instrumentos, herramientas socialmente empleados). A su vez estos niveles 209 

a su vez se muestran inscritos en una dimensión institucional (de normas, formas de 210 

organización y códigos de comportamiento basadas en principios de coordinación y 211 

cooperación) que corresponden a un nivel superior de cosmovisiones (que moldean las 212 

percepciones, formas de concebir el universo y dar sentido al mundo, expresadas de 213 

manera general como religiones, principios éticos y sistemas de valores). La siguiente 214 

es la representación gráfica. 215 

 216 
Figura 2. Niveles para el análisis de los sistemas de conocimiento y manejo (tomado 217 

Berkes 2008). 218 

 219 

 220 

El marco teórico IPBES se centra en la naturaleza y en los contribuciones que ella brinda 221 

a la gente para una buena calidad de vida. Otra forma de expresar la relación subrayada 222 

por el marco IPBES se centra en la biodiversidad y los ecosistemas, teniendo en cuenta 223 

los bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar humano. La carácterística de este 224 

marco conceptual es que ubica la naturaleza como separada de los humanos y al 225 

servicio de estos (contribuciones de la naturaleza para la gente o servicios y bienes 226 

ecosistémicos). Este marco IPBES se ha expandido para reconocer cosmovisiones 227 

indígenas incluyendo la madre tierra y los sistemas de vida como centro, los cuales 228 

brindan regalos que conducen a vivir en harmonía y en equibrio con la madre tierra 229 

(Díaz, Demissew, Carabias, et al. , 2015).  230 
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 231 

 232 

 233 
(Díaz, Demissew, Carabias, et al. , 2015). 234 

  235 

En este sentido hay un avance en el marco IPBES, pero la inclusión de las visiones 236 

indígenas no da alcance a relaciones y principios de reciprocidad, respeto, cuidado, 237 

responsabilidad y de comunalidad extensa con seres no humanos (plantas, animales, 238 

montañas, ríos, rocas, Madre Tierra, territorio ancestral y demás entidades espirituales 239 

particulares) que forman parte de las cosmovisiones indígenas. Estas interrelaciones y 240 

dimensiones de mutua reciprocidad no son normalmente reconocidos e incluidos en las 241 

evaluaciones académico-científicas sobre el estado y las transformaciones de 242 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Al no incluirlos integralmente, los ejercicios 243 

académicos se limitan a extraer de los sistemas de conocimientos de las diversos 244 

pueblos y comunidades INAPRRCL, los datos útiles para los modelos de entendimiento 245 

ya definidos por las diversas disciplinas. Para incorporar los sistemas de conocimiento 246 
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de los diversos pueblos y comunidades INAPRRCL we requiere reconocer sus 247 

cosmovisiones particulares en las que tales conocimientos están anidados. Estos 248 

sistemas de conocimiento incluyen interpretaciones del universo, astronomía, 249 

meteorología, estado del tiempo, lectura de cambios estacionales, taxonomías y 250 

modelos de interpretación de los paisajes y fenómenos del territorio, estrechamente 251 

vinculados a las cosmovisiones de diversos pueblos y comunidades INAPRRCL.  252 

 253 

Desde las disciplinas sociales, los “conocimientos indígenas y locales” abreviados en 254 

IPBES como ILK por sus siglas en inglés) se asumen de manera crítica y reflexiva por 255 

interlocutores latinoamericanos que proponen las llamadas ontologías relacionales.      256 

Más que reconocer la existencia de epistemologías diferenciadas que subyacen a los 257 

diferentes sistemas de conocimiento, se concibe la existencia de naturalezas múltiples 258 

anidadas en las diversas cosmovisiones de pueblos y comunidades. Estos 259 

conocimientos indígenas, propios o locales no se conciben fuera de su contexto 260 

territorial histórico y por ello no pueden ser tratados como conjuntos de datos o 261 

información sobre plantas, animales o ecosistemas, análogos a los conocimientos 262 

producidos por la academia. Se trata en cambio de “sistemas de conocimientos”, de 263 

arreglos complejos de saberes que se despliegan como sentipensamientos de un mundo 264 

constituido por inter-relaciones entre seres vivientes que incluyen objetos materiales, 265 

seres espirituales y entidades de diferentes “mundos” interconectados e inseparables 266 

de prácticas de manejo, valores y creencias, instituciones sociales y cosmovisiones 267 

(Escobar, 2018). 268 

 269 

Territorio: espacio de y para la vida 270 

José Absalón Suárez Solís  271 
Equipo territorio y medio ambiente  272 
Proceso de comunidades negras -PCN- 273 
 274 

Para el pueblo negro el Territorio se concibe como el espacio de y para la vida el cual está 275 

constituido por nuestros Ríos, Los montes, Los esteros, Las fincas, Las veredas, así como los 276 

conocimientos y las costumbres que tenemos para cuidar y utilizar cada sitio. El Territorio 277 

también está constituido por las diferentes formas de cómo nos organizamos para salir a pescar, 278 

hacer la minería, a cazar, a buscar madera, a sembrar y cosechar en las fincas. Nuestro territorio 279 

también está constituido por los saberes que tenemos de las plantas medicinales para curar los 280 

males del cuerpo y del alma. El aire también es pare del Territorio también es saber reconocer 281 

el con el canto, el pájaro y con el rastro, el animal que está en el monte. También es cada una de 282 

las maneras como nos relacionamos entre nosotros mismos y con los de afuera (PCN, 1994 283 

documento inédito). 284 

En la consideración de los variados sistemas de conocimientos de pueblos y 285 

comunidades es importante resaltar que son sujetos sociales colectivos quienes los 286 

generan y renuevan constantemente a través de prácticas concretas (productivas, 287 



10 

 

rituales, políticas, etc.) y en relación con otros grupos sociales, empresas y entidades 288 

con los que comparten o disputan sus territorios y proyectos de vida. Como se verá en 289 

los mensajes claves y recomendaciones propuestas por  las comunidades, Por ello, la 290 

protección de sus conocimientos tradicionales y locales implica proteger sus modos de 291 

vida, y por tanto proteger los modelos de governanaza, manejo y cuidado de sus 292 

territorios, reconocer y respetar sus formas de organización y sus cosmovisiones, 293 

garantizando el ejercicio de los derechos (sociales, económicos, culturales y políticos) 294 

consagrados en tratados y disposiciones político-normativas del ámbito internacional 295 

y nacional. 296 

 297 

Al usar los términos de conocimientos indígenas y locales (CIL), o su variante en 298 

singular, este capítulo abarca términos afines frecuentemente utilizados en la 299 

literatura, tales como conocimiento local, conocimientos indígenas, conocimiento 300 

tradicional, conocimiento ecológico tradicional o saberes y conocimientos ancestrales 301 

o tradicionales. Específicamente, y en sentido operativo, el capítulo se refiere a 302 

conocimientos indígenas cuando se trata de aquellos asociados a los pueblos indígenas, 303 

y a conocimientos locales cuando se trata de aquellos relacionados con los vínculos 304 

vitales entre grupos humanos y los territorios que habitan, cuando los grupos humanos 305 

no se identifican como indígenas (ROM, raizales, afro, campesinos y pescadores)4. 306 

 307 

Los conocimientos indígenas y locales se entienden como sistemas dinámicos de 308 

saberes, prácticas e innovaciones derivadas de las interrelaciones que los pueblos 309 

indígenas, negros y comunidades locales establecen con los mundos humanos y no 310 

humanos. Son formas complejas de interpretación e interacción inescindibles de los 311 

modos de vida propios de las diversas culturas presentes en el país.  312 

 313 

En el marco la construcción de la “Propuesta de Política pública Pluricultural para la 314 

Protección de los Sistemas de Conocimiento Tradicional Asociado a la Biodiversidad” 315 

(Proyecto Col 7446 GEF PNUD MADS) (GEF, PNUD, MADS, 2013), los conocimientos 316 

tradicionales se definen como: 317 

 318 

                                                           
4 Como se discutió en el taller con expertos comunitarios en los días 7 y 8 de junio en Bogotá , las 

expresiones  generales “conocimientos indígenas y locales” o “comunidades indígenas y locales” 
(traducciones derivadas del inglés ‘indigenous and local knowledge’  y ‘indigenous and local 
communities’ empleadas en documentos IPBES) se consideran  marcadamente restrictivas e inadecuadas 
para referirse a la diversidad de pueblos indígenas, grupos étnicos y comunidades campesinas y locales 
de nuestro país. El uso de otra expresión no pretende desconocer la categoría de “pueblos” reclamada 
por comunidades no indígenas ni invisibilizar su diversidad, o desconocer la existencia de otros grupos 
étnicos del país y de comunidades campesinas y locales que no se autoidentifican como indígenas pero 
luchan por su reconocimiento como sujeto social y político, como  poseedoras de identidad cultural y que 
reclaman como autoridad legítima en la gestión de los territorios que habitan. 
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 “(El) Conjunto complejo y dinámico de saberes, prácticas, innovaciones, usos, 319 

manejos, costumbres, ideas, símbolos, representaciones, principios, reglas, 320 

interpretaciones y relaciones complejas con la biodiversidad, la naturaleza, el 321 

territorio y el cosmos, que los pueblos y comunidades Indígenas, Negras, 322 

Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Rom Campesinas y Locales poseen y 323 

recrean”  324 

 325 

Términos como “pueblos indígenas” o “comunidades locales” no han sido definidos en 326 

el glosario de términos del Convenio sobre Diversidad Biológica. En la Declaración de 327 

las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007), no se adopta una definición 328 

universal sobre el término de pueblos indígenas y, en Colombia algunas organizaciones 329 

negras reivindican la denominación de “pueblo negro” sin que ésta haya sido adoptada 330 

en documentos de política estatal ni en la legislación nacional. Por último, se desprende 331 

del principio de autodeterminación reconocido en la Declaración de las Naciones 332 

Unidas (artítulo 3), que son los propios pueblos indígenas quienes tienen la potestad de 333 

establecer criterios pertenencia e identidad indígena en sus comunidades. La vigencia 334 

del decreto 2164 de 1995 contradice este principio al establecer la realización de un 335 

estudio etnológico para determinar si una colectividad constituye una parcialidad o 336 

comunidad indígena (Decreto 2164 de 1995, artículo 2, parágrafo).  337 

  338 
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5. 1. Pueblos indígenas y comunidades locales en el contexto 339 

nacional  340 

 341 

Esta sección presenta, en primer lugar, la distribución demográfica y territorial de las 342 

comunidades indígenas y locales en el país a través de su reconocimiento oficial, y su 343 

relación con la distribución de la biodiversidad. En segundo lugar, se mencionan las 344 

políticas e instrumentos del Estado orientados a reconocer y proteger los CIL. 345 

 346 

5.1.1 Diversidad biocultural y de conocimientos en Colombia5 347 

 348 

Es posible tener una primera aproximación a la diversidad cultural del país a través de 349 

su reconocimiento en fuentes oficiales, información que se sintetiza a continuación. En 350 

el apartado final de esta sección se discuten las limitaciones de esta aproximación 351 

oficial. 352 

 353 

De acuerdo con los datos del censo del DANE, en Colombia existen 87 pueblos indígenas, 354 

tres etnias diferenciadas de población afrocolombiana y el pueblo rom o gitano6. Otras 355 

fuentes como la ONIC habla de 102 pueblos indígenas. Las comunidades campesinas no 356 

han sido reconocidas como un grupo poblacional diferenciado, por lo que su visibilidad 357 

en las estadísticas nacionales es limitado (ver discusión al final de esta sección).  358 

 359 

Según los datos del censo nacional de 20057, la población indígena corresponde a 360 

1.392.623 personas, equivalente al 3,43% de la población nacional, la población negra 361 

o afrocolombiana a 4.311.757 (10,62% de la población nacional) y 4.858 gitanos o Rom, 362 

(0,01% de la población del país). En total, el 14,06% de la población colombiana se 363 

reconoce como perteneciente a comunidades étnicas8. La producción de alimentos de 364 

origen agropecuario para suplir a los colombianos depende de aproximadamente 365 

6.000.000 de personas que constituyen la población campesina del país.9 366 

 367 

                                                           
5 Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
6 DANE (2007) “Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica”, Pág. 9. Los datos de esta 
sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
7 Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
8 Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
9 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social (2013). Documento de propuesta de política pública 
pluricultural para la protección del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad (Proyecto Col 
7446 GEF PNUD MADS), Pág. 16 
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  368 
 369 

 370 

En Colombia se hablan 68 idiomas: dos lenguas criollas habladas por comunidades afro 371 

descendientes, la lengua romaní y 65 idiomas indígenas10. 372 

 373 

a) Resguardos, ZRC, territorios colectivos y otras figuras de ordenamiento del 374 

territorio reconocidas por el estado colombiano 375 

 376 

Una condición necesaria para que existan y puedan desarrollarse plenamente los 377 

sistemas de CIL y se conserve la diversidad biocultural es que las comunidades tengan 378 

asegurado su acceso a la tierra. En Colombia existe una política importante de 379 

reconocimiento de derechos territoriales a pueblos indígenas y comunidades negras (a 380 

través de resguardos y territorios colectivos) y algunas figuras que permiten un 381 

ejercicio colectivo de ordenamiento y control sobre el territorio a las comunidades 382 

campesinas (Zonas de Reserva Campesina).   383 

 384 

Los grupos étnicos en el país ocupan el 37% del territorio nacional bajo figuras de 385 

resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, zonas de reserva 386 

campesina y fincas de menos de 20 hectáreas11  387 

 388 

Para el año 2015 según INCODER existían 733 resguardos legalmente constituidos, 389 

titulados ubicados en 27 departamentos que ocupan una extensión de 390 

aproximadamente 32 millones de hectáreas, el 29,8% del territorio nacional12 . 391 

 392 

                                                           
10 DANE (2010). Aspectos básicos grupo étnico indígenas. Pág. 9. Los datos de esta sección están en 

proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
11 MADS (2013). Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
12 Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
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 393 

Fuente: MADS 2013 394 

 395 

En relación con la población negra o afrocolombiana el DANE (2007) reporta que 396 

dentro esa población “se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se 397 

ubican en el corredor del pacífico colombiano, los raizales del Archipiélago de San 398 

Andrés Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la 399 

población que reside en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades”.13 Precisa 400 

que los primeros residen tradicionalmente en la región occidental costera en donde se 401 

encuentran los 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados hasta el día 402 

de hoy, que ocupan un territorio de 4.717.269 hectáreas que corresponde al 4,13% de 403 

las tierras del país”14. De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica para la 404 

planeación y el ordenamiento territorial (SIG-OT) (2015), en Colombia los Consejos 405 

Comunitarios son 184 en total, abarcan un área de 5.529.387 ha, y se encuentran en su 406 

mayoría en la región del Pacífico.  407 

 408 

Por otra parte debe resaltarse la existencia de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) 409 

consagradas en la Ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996. En la actualidad las 6 410 

ZRC constituidas alcanzan una superficie de 850.105 hectáreas (0,74% del territorio 411 

continental del país) y cerca de otras 12 ZRC están en procesos de constitución (Osejo, 412 

Marín et al 2018).  413 

 414 

Según los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario-CNA; cerca del 30,3% de los 415 

productores residentes en el área rural dispersa están ubicados en territorios de grupos 416 

étnicos y se ubican mayoritariamente en Cauca, Nariño, Chocó y La Guajira15.  417 

 418 

                                                           
13 DANE (2007). Pág. 23. Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización 

(diciembre 2019). 
14 DANE (2007). Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 
2019).Pág. 23 
15 DANE, 2016, Vol. 2, pg. 567 
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 419 

b) Relación diversidad biocultural – conservación de la biodiversidad  420 

 421 

Esta sección incluirá análisis que se hayan hecho en el país sobre indicadores de 422 

conservación de la biodiversidad en resguardos, ZRC y territorios colectivos. Se explorarán 423 

también otros análisis fuera de estas figuras reconocidas por el estado. Para este fin, se 424 

realizarán búsquedas de literatura16 orientadas por la pregunta: ¿Cuál es el estado de arte 425 

sobre la relación entre territorios de pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades 426 

locales y conservación de la biodiversidad?  427 

 428 

Los resultados del censo nacional indican que el 57,3% del bosque natural, 429 

correspondiente a 36,2 millones de hectáreas se ubican en territorios étnicos17. Este 430 

dato da indicios sobre la importancia de los territorios étnicos para la conservación de 431 

la diversidad biológica y su relación con la diversidad cultural. 432 

 433 

La gráfica y tabla siguientes resumen esa información18: 434 

 435 

 436 
 437 

                                                           
16 M. Chaves, C. Benavides por ejemplo 
17 DANE, 2016 
18Los datos de esta sección están en proceso de revisión y actualización (diciembre 2019). 
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 438 
 439 

 440 

c) Alcances y limitaciones del reconocimiento oficial de las territorialidades 441 

étnicas 442 

 443 

Dada la complejidad territorial y temporal de las identidades de los pueblos indígenas 444 

y comunidades locales y la diversidad de enfoques y fuentes de información para dar 445 

cuenta de éstas, el reconocimiento oficial de la diversidad biocultural del país tiene un 446 

alcance limitado.  447 

 448 

Estas limitaciones tienen que ver sobre todo con: 449 

● La identidad es compleja y existen numerosos enfoques conceptuales para 450 

documentar su diversidad y caracterizarla (referencias). 451 

● La identidad es dinámica, de manera que una imagen en un momento dado es 452 

necesariamente limitada (referencias). 453 

● Los resguardos indígenas no siempre han reconocido la totalidad de los 454 

territorios indígenas, incluyendo sitios sagrados, por lo que los resguardos 455 

tienen limitaciones en su capacidad de visibilizar la diversidad étnica (datos y 456 

referencias)19 457 

● Los campesinos no han sido reconocidos oficialmente en el país como un 458 

grupo diferenciado, por lo que su diversidad cultural está invisibilizada. 459 

(referencias). 460 

 461 

 462 

                                                           
19 MADS (2013).  
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5.1.2 Reconocimiento legal y en las políticas públicas de los conocimientos 463 

indígenas y las comunidades locales 464 

 465 

a) Reconocimiento de CIL en Colombia 466 

 467 

Si bien en el país se adolece de una política estatal  unificada de protección de los CIL, 468 

existen numerosas normas que reconocen los conocimientos indígenas y locales.  469 

 470 

Algunos de estos referentes normativos claves son: 471 

 472 

Decreto 2164 que reglamenta la Ley 160 de 1994, en su artículo 2 contiene algunas 473 

definiciones relacionadas con comunidad o parcialidad indígena, así: “Es el grupo o 474 

conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y 475 

comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, 476 

gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 477 

comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, 478 

o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes.” 479 

 480 

En relación con los pueblos indígenas, unos de los instrumentos legales más recientes 481 

es el Decreto 1953 del 7 de octubre del 2014, “Por el cual se crea un régimen especial 482 

con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la 483 

administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso 484 

expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”, además de dichas 485 

normas para el funcionamiento de los territorios indígenas, contiene normas sobre 486 

sistema educativo propio, sistema educativo propio e intercultural, agua potable y 487 

saneamiento básico, jurisdicción especial indígena.  El objetivo de este decreto en 488 

general es garantizar el desarrollo constitucional de la autonomía reconocida a los 489 

territorios indígenas. 490 

 491 

En relación con las comunidades negras, la Ley 70 de 1993, las define como: “el conjunto 492 

de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten 493 

una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-494 

poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros 495 

grupos étnicos”. De igual, forma la Ley 70, en su artículo segundo, presenta una 496 

definición que tiene relevancia para el tema de conocimientos tradicionales, así: 497 

“Prácticas Tradicionales de Producción. Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, 498 

de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en 499 

general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para 500 

garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible” 501 
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 502 

b) Dos propuestas de políticas públicas para la protección del conocimiento 503 

tradicional20. 504 

 505 

Existen dos propuestas concretas de lineamientos para la política pública de protección 506 

de conocimiento tradicional que se han formulado desde el Estado colombiano y que 507 

no han sido adoptados aún. Estas propuestas reconocen la existencia de un conjunto de 508 

relaciones sin las cuales no existirían los conocimientos o saberes tradicionales, y fijan 509 

su atención en dichas relaciones, privilegiando la perspectiva y las necesidades de los 510 

sujetos colectivos de los conocimientos, revisan las condiciones para el ejercicio de los 511 

derechos asociados a los conocimientos y se preocupan por la atención de los factores 512 

que inciden en su pérdida o erosión. 513 

 514 

 “Política pública de protección de los conocimientos tradicionales asociados a la 515 

biodiversidad” Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 516 

 517 

El hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de sus funciones, 518 

lideró el proceso de formulación de una política pública de protección de los 519 

conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, un proceso21 que inició en 520 

2004, hasta que hacia 2013 logró consolidar una Propuesta de Política Pública 521 

Intercultural para la Protección de los Sistemas de Conocimiento Tradicional Asociado 522 

a la Biodiversidad en Colombia, recogiendo los aportes de representantes y líderes de 523 

diferentes pueblos y comunidades indígenas, afros, Rom, y campesinas del país, 524 

especialmente a través del espacio técnico de trabajo creado en el proceso y conocido 525 

como “Comité Interétnico Nacional”, así como aportes de entidades e instituciones con 526 

competencias y misiones relacionadas con los conocimientos tradicionales. 527 

 528 

                                                           
20 En torno a estas políticas existen cuestiones sustanciales que se requiere analizar. 1. Estas 

propuestas no han sido presentadas oficialmente por los ministerios correspondientes, sino por 
subdivisiones o direcciones que no han implicado un compromiso ministerial. 2. El Estado no ha 
desplegado la acción institucional para cumplir requisitos constitucionales de consulta previa para la 
definición de tales políticas. 3. El Ministerio de Ambiente modificó los regímenes de acceso a recursos 
genéticos en 2013 y 2014, con implicaciones sobre la protección del CT, sin procesos de consulta previa 
con las comunidades.    
21 El proceso inició en los años 2004 y 2005 con el diálogo y discusiones de naturaleza intercultural e 
interinstitucional surtidas en el marco del proyecto “Evaluación de necesidades de capacidad para la 
implementación efectiva del artículo 8j y disposiciones conexas del Convenio de Diversidad Biológica” 
apoyado por el PNUMA.  El proceso continuó promovido por la Oficina de Educación y Participación de 
dicho Ministerio (hoy Subdirección) hasta el 2009 y a partir de entonces contó con el apoyo del 
proyecto “Incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad en 
agroecosistemas colombianos” (COL 74406 GEF PNUD MADS) ejecutado con el apoyo del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo Global para el Medio Ambiente GEF. 



19 

 

Los tres objetivos de esta política son: prevenir la erosión de los sistemas de 529 

conocimiento, proteger estos sistemas y fortalecerlos. Esta propuesta recoge la 530 

aproximación conceptual de la protección de “sistemas de conocimiento” y en su 531 

estructuración es bastante integral pues contempla la protección en las distintas 532 

expresiones de los conocimientos asociados a la biodiversidad y sus derechos 533 

asociados, sin limitarse al ámbito del acceso a los recursos genéticos y el biocomercio. 534 

A la fecha (diciembre 2019) esta iniciativa y propuesta no ha sido expedida por el 535 

Ministerio ni se ha avanzado en el proceso de consulta previa. 536 

 537 

“Lineamientos de Política Marco para la Protección de los Sistemas de Conocimiento 538 

Tradicional de Pueblos y Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, 539 

Palenqueras, Rom, Campesinas y Locales en Colombia” Ministerio del Interior 540 

 541 

Un segundo esfuerzo ha sido liderado por el Ministerio del Interior y consistió en una 542 

consultoría para formular Lineamientos de Política Marco para la Protección de los 543 

Sistemas de Conocimiento Tradicional de Pueblos y Comunidades Indígenas, Negras, 544 

Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras,  Rom, Campesinas y Locales en Colombia. Esta 545 

propuesta tiene un enfoque de derechos en línea con las funciones del Ministerio y se 546 

propone como un documento de lineamientos que contiene por lo tanto numerosas 547 

recomendaciones. Este documento tampoco ha tenido mayor desarrollo. 548 

 549 

c) Instrumentos locales de gestión territorial con base en conocimiento local 550 

 551 

Existen numerosos instrumentos de gestión territorial en los resguardos, territorios 552 

colectivos y zonas de reserva campesina (Planes de vida de los pueblos indígenas, 553 

planes de ordenamiento territorial de los resguardos, Planes de Desarrollo Sostenible 554 

de las ZRC, Planes de Etnodesarrollo de los territorios colectivos de las comunidades 555 

negras) que se fundamentan en los sistemas de CIL. 556 

 557 

Se revisarán los proyectos aprobados por el Pilar Indígena de Visión Amazonia, y el 558 

programa de Pequeñas Donaciones de PNUD para los TICCA. Se revisarán los ejercicios 559 

que se han adelantado de análisis de estos instrumentos para identificar cuáles son las 560 

acciones concretas que proponen y han desarrollado en cuanto a 1) prevención de la 561 

erosión de los conocimientos, 2) su protección y 3) su fortalecimiento. Esta revisión 562 

permitirá identificar recomendaciones para su articulación con otras instituciones y 563 

políticas. 564 
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 565 

5.2. CIL sobre la biodiversidad en Colombia  566 

 567 

En esta sección nos aproximamos, en primer lugar, a la forma en que ha sido 568 

documentada la magnitud y diversidad del conocimiento indígena y local en el país 569 

desde diferentes disciplinas académicas. En segundo lugar, presentamos una mirada 570 

general a las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a la promoción, 571 

protección y fortalecimiento de los CIL en el país. 572 

 573 

5.2.1 Revisión crítica de la literatura sobre conocimiento indígena y local. 574 

 575 

En esta sección se dan indicios de la diversidad biocultural del país y las prácticas, 576 

conocimientos y formas de conocer asociados a esta diversidad, según cómo ha sido 577 

reflejada en la literatura académica y parcialmente en literatura gris. A la vez, se 578 

examinan fortalezas y vacíos (temáticos, metodológicos, geográficos) de la forma en 579 

que se ha documentado esta diversidad. Para este fin, se ha diseñado un instrumento 580 

de captura de información (ver anexo X1 - ficha metodológica). 581 
 582 
A la fecha (diciembre 2020) la base de datos de publicaciones sobre conocimientos 583 
indígenas y locales en Colombia, diversidad biocultural y términos relacionados (ver ficha 584 
técnica) reúne más de 300 publicaciones entre 1990 y 2019.  Esta base de datos está siendo 585 
analizada buscando responder, entre otras, las siguientes preguntas:  586 
 587 
¿En qué escala y grupos de la biodiversidad se ha concentrado el estudio de los sistemas de CIL? 588 
¿En qué bioregión/es del país se ha concentrado el estudio de los sistemas CIL? ¿Es útil la unidad 589 
“bioregión” para analizar la distribución espacial del estudio de los sistemas CIL? 590 
¿Que tanto se ha hecho visible en los estudios la división por género y edad de los sistemas CIL?  591 
¿De cuáles ámbitos del saber se ha han ocupado los estudios de los sistemas CIL? Por ejemplo ¿Qué 592 
tanto se ha podido documentar los saberes asociados a las prácticas medicinales? y ¿que tanto se 593 
identifica en la literatura su articulación con el sistema nacional? 594 
¿Cómo han participado o cómo han sido incluidos los pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 595 
comunidades locales en los estudios e investigaciones? 596 
 597 
A partir de estos hallazgos, enriquecidos por los insumos del taller con conocedores indígenas y 598 
locales, se formularán recomendaciones para las distintas instancias relevantes para la toma de 599 
decisiones sobre la gestión de la biodiversidad, así como sobre la investigación sobre CIL.  600 
 601 
Esto puede  incluir la necesidad de establecer lineamientos para su articulación con políticas 602 
públicas (por ejemplo, políticas de conservación y gestión de la biodiversidad, políticas de salud 603 
pública y los sistemas interculturales de atención en salud, iniciativas de educación propia como 604 
espacios de transferencia de CIL) y con otros de sistemas de conocimiento, así como para la 605 
prevención de la erosión de los CIL, su protección y el control sobre el acceso y el fortalecimiento 606 
de las capacidades asociadas a ellos.  Igualmente puede incluir la necesidad de establecer 607 
protocolos de investigación con pueblos Indígenas, Afrodescendientes o  comunidades locales, o 608 
respetar los protocolos comunitarios  bioculturales existentes en las comunidades. 609 
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 610 
Esta revisión, además, nos permitirá identificar algunos estudios clave para ilustrar la 611 
complejidad de los vínculos entre conocimientos, prácticas, instituciones, modelos de manejo del 612 
territorio y cosmovisiones. Estos casos clave, junto con los que se identifiquen en los talleres con 613 
conocedores, se podrán incluir como recuadros en la sección.  614 
 615 

5.2.2 Otras formas de conocer 616 

 617 

El mundo se compone de múltiples mundos, múltiples ontologías o realidades que han 618 

sido excluidas de la experiencia eurocéntrica o bien reducidas a ésta. Como señala 619 

Boaventura de Sousa Santos, existe una profunda crisis asociada a entender el mundo 620 

como un único mundo, y debemos construir un pluriverso. Este reconocimiento de lo 621 

“pluriverso” de acuerdo a Santos (2002, 2007 y 2014)22 es infinito, y por lo tanto lo que 622 

aquí podemos esbozar es apenas un acercamiento a esta diversidad.  Para comprender 623 

e incluir estos otros modos de entender y vivir el mundo se requiere una decolonización 624 

del conocimiento que reconoce otros sistemas de saber y que implica asumir el diálogo 625 

de saberes para construir otros mundos posibles. Estas otras formas de conocer han 626 

sido reconocidas desde una diversidad de conceptos como el sentipensar (Fals Borda), 627 

el biocentrismo y el antropocentrismo (Vargas Sarmiento, 2016) y las ontologías 628 

relacionales. 629 

 630 

Fals Borda (1984) señala que sentipensar o sentipensamiento constituyen el principio 631 

de vida de las comunidades de la costa caribeña colombiana que viven en cuencas de 632 

río y pantanos. Implican el arte de vivir y pensar con el corazón y con la mente. El 633 

escritor uruguayo Eduardo Galeano popularizó el término sentipensamiento como la 634 

capacidad de las clases populares de no separar la mente del cuerpo, y la razón de la 635 

emoción. El biocentrismo y el antropocentrismo son dos ontologías o formas de 636 

posicionarse en el mundo, la primera centrada en la vida, y la segunda, centrada en los 637 

humanos. Siguiendo a Gudynas se puede decir que “en el biocentrismo tiene lugar una 638 

identificación profunda con el entorno, nutrida de diferentes formas de interacción y 639 

sensibilidad (…), la conectividad con el ambiente hace que las personas se consideren 640 

parte de la naturaleza, y ésta sea parte nuestra, bajo una condicionalidad recíproca”. Así 641 

mismo señala que “el antropocentrismo se centra en el dualismo cultura- naturaleza, la 642 

naturaleza se objetiva y se considera al servicio de los humanos” (Gudynas, 2009).  643 

 644 

Escobar, siguiendo a Ingold, identifica este biocentrismo como parte de ontologías 645 

relacionales que hacen referencia al reconocimiento que “todos los tipos de seres 646 

                                                           
22 Santos, B. (2002). Towards a New Legal Common Sense. London: Butterworth. Santos, B. (2007). The 

Rise of the Global Left. The World Social Forum and Beyond. London: Zed Books. Santos, B. (2014). 
Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide. Boulder; Paradigm Publishers 
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vivientes dependen de otros para su existencia y se entrelazan en un inmenso tejido 647 

que evoluciona continuamente” (Ingold, 2011) citado en (Escobar, 2016). 648 

 649 

Dos insumos importantes para esta sección son las discusiones que se dieron en el taller 650 

con conocedores indígenas y locales y la matriz de revisión de bibliografía (Anexo 1) 651 

que permite identificar que tanto se reconocen estas “otras maneras de conocer otros 652 

mundos” en los estudios y qué vacíos se pueden señalar al respecto.  653 

 654 

Algunos ejemplos de la diversidad de maneras de conocer y relacionarse con estos otros 655 

mundos, y por lo tanto con sus naturalezas y biodiversidades, se ilustraran en recuadros 656 

que muestran:  657 

 658 

● El conocimiento desde los sueños (wayúu)  659 

● El yagé como forma de conocer el territorio y el estado de los recursos  660 

● El chamanismo de pensamiento, coca y tabaco. (upichía)  661 

● Los chinangos del pacífico  662 

● El sentipensar de las poblaciones de la costa,  663 

● ¿El buen vivir? 664 

 665 

 666 

Wasikamas, Guardianes de la Tierra 667 
Hernando Chindoy, gestor de Wasikamas. 668 

Entre tantas rutas de acceso al conocimiento con que cuenta la humanidad, están las que 669 

mantienen los pueblos indígenas que perviven en la región amazónica y en la zona andina, entre 670 

ellas se encuentra la ruta de conocimiento que mantiene el pueblo Inga, cultura vida de lo que 671 

fue la gran nación Inca, que antes del encuentro con la cultura europea, su dominio territorial 672 

se extendía desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile. El territorio de este pueblo, 673 

que según Censo DANE 2005, cuenta con una población de 15.450 personas, soporta el traslape 674 

de varios municipios que son parte de los departamentos de Caquetá, Cauca, Putumayo y 675 

Nariño. Fuertemente afectados por el conflicto armado y el narcotráfico, la Corte Constitucional 676 

colombiana mediante Auto 004 de enero de 2009, les consideró como uno de los pueblos 677 

indígenas en vía de extinción física y cultural. Estando en tan adversas situaciones desde épocas 678 

de la colonia ¿cómo es que los Inga han logrado pervivir?, ¿cómo es que en medio del conflicto 679 

armado, narcotráfico, colonización, desplazamiento forzado y minería han logrado mantener y 680 

preservar una concepción biocultural del territorio?. Parte de esa respuesta se encuentra en los 681 

conocimientos que ellos han encontrado a través de las plantas sagradas o medicinales, la más 682 

emblemática, el Aia Ambi, comunmente conocido como “Yagé”. Entre la historia más reciente, 683 

los Inga consideran que su derecho territorial propio gira en torno al Mandato que les dejó 684 

establecido Carlos Tamabioy a quien ellos consideran el “Taita de Taitas”, cuyo pensamiento 685 

quedó escrito en un testamente que data del mes de marzo del año 1700 (documento escrito 686 

en tres partes: 1 para los Inga de Santiago, 1 para los Camenzá de Sibundoy y 1 para los Inga en 687 
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Aponte actuales departamentos de Nariño y Putumayo), los Inga de Aponte conservan este 688 

legado hasta el día de hoy, protegido por una comunidad de 3650 ingas en las riveras de la 689 

cordillera centro oriental de los Andes, dentro de la ecorregión denominada el Macizo 690 

Colombiano, en límites con el Parque Nacional Natural Doña Juana Cascabel, entre el Municipio 691 

de El Tablón de Gómez-Nariño y Santa Rosa-Cauca, soportados en este instrumento de derecho 692 

territorial propio y los postulados de validez del derecho consuetudinario establecidos en el 693 

Artículo 8,1 del Convenio 169 de la OIT, esta comunidad que se autoidentifica como ingas en 694 

Nariño, se adentró en las profundas selvas del conocimiento tradicional a través del “yagé” y 695 

allí se reencontró con “wuasikamas” una estrategia política, social, cultural, económica y 696 

ambiental para superar la guerra y el narcotráfico, emprendimiento por el cual gozan de 697 

reconocimiento internacional a través del Premio Ecuatorial 2015 que les otorgó el PNUD y 698 

cuyos pilares no se soportan en los postulados impuestos desde el conocimiento de la cultura 699 

occidental, sino en el conocimiento Inga trasnmitido por generaciones a través de la oralidad; 700 

dichos pilares son: Kausankamalla-Mientras estamos vivos, Suma Kausi-Bien Vivir, Mana Sisai-701 

No Robar, Mana Quillai-No ser perezoso, Alli Kai-Ser Digno. Desde estas perspectivas, en varias 702 

investigaciones se evidencia el invaluable aporte de los Inga para preservar y conservar la 703 

biodiversidad y vivir en paz biocultural (en el sentido más amplio de la bioculturalidad) a partir 704 

de los saberes ancestrales y del retorno hacia su propia identidad, su escalamiento como fuente 705 

de conocimiento a otras esferas a nivel global es muy significativo, dado que si occidente no 706 

encuentra el remedio para los problemas globales dentro de sus rutas de conocimiento, los 707 

saberes de los pueblos indígenas que se guardan en los códigos de sus idiomas propios, hoy 708 

merecen ser apoyados y salvaguardados de manera directa, eficiente y eficaz o muy pronto 709 

nadie quedará con vida en el planeta tierra.  710 

Todos los pueblos indígenas tienen unos conocimientos y profundos descubrimientos que no 711 

deben seguir siendo saqueados con la complacencia institucional del Estado, es necesario que 712 

partiendo de la valoración y reconocimiento como sujetos de derecho de los pueblos indígenas, 713 

Colombia y la cooperación internacional no sigan tratando a estos pueblos como menores de 714 

edad o vistos como parte del folclore cultural, sino como seres humanos capaces de 715 

autodeterminarse y aporta a la salvaguarda de esta casa común. Los aportes más destacados de 716 

Wuasikamas pueden encontrarse en UNOC (2019), Chamie (2018), Micarelli (2018). Además, 717 

recomiendo ver el video de lo expresado en el marco del recibimiento del Premio Ecuatorial 718 

2015, COP21, Paris Francia http://www.wuasikamas.org/videos/ expresión de Wuasikamas, 719 

minutos 1:36 a 1:48. 720 

 721 

5.2.3 Inventario analítico de las organizaciones que trabajan con conocimiento indígena 722 

y local en el país. 723 

 724 

Resulta imposible presentar en su totalidad el CIL sobre biodiversidad y servicios 725 

ecosistémicos en el país en un capítulo de la Evaluación, por múltiples razones (entre 726 

otras, aquellas que se discuten en la sección 5.1.1 c)). Sin embargo, conocer el 727 

entramado de instituciones y organizaciones que se relacionan con los sistemas de CIL 728 

http://www.wuasikamas.org/videos/
http://www.wuasikamas.org/videos/
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es una aproximación al CIL en el país y permitirá a los usuarios de la Evaluación 729 

identificar interlocutores para la investigación y la toma de decisiones en las diferentes 730 

regiones y ámbitos del conocimiento.  731 

 732 

En esta sección se analizan cuáles han sido los objetivos de estas organizaciones y con 733 

cuáles acciones se han comprometido y se identifican fortalezas y vacíos en los 734 

esfuerzos por proteger y fortalecer los sistemas de conocimiento y prevenir su erosión.  735 

 736 

Para recolectar y analizar la información sobre las instituciones y organizaciones se ha 737 

diseñado un instrumento que se presenta en el Anexo 2 a). 738 

 739 

Con el análisis de esta matriz se busca, por un lado, identificar en qué regiones, ecosistemas, escalas de la 740 
biodiversidad, sistemas de vida o grupos sociales (afro, campesino, indígena, pescador, urbano, rom, mixto), 741 
se han concentrado las acciones de las organizaciones dedicadas a trabajar con sistemas de CIL, y cuáles 742 
son los vacíos temáticos y metodológicos más notorios. 743 

 744 
Además, se podrán identificar los distintos protocolos para interactuar con los conocedores locales y las 745 
comunidades y autoridades indígenas, así como las herramientas de trabajo y los campos de acción (legal, 746 
transmisión-educación, patrimonio, conservación).   747 
 748 
Con este análisis se podrá responder preguntas como: 749 
 750 
¿En qué regiones se han adelantado acciones para la promoción de y diálogo con los sistemas de CIL? 751 
¿Existen regiones no atendidas? 752 
¿En el trabajo con cuáles grupos sociales (afro, campesino, indígena, pescador, urbano, rom, mixto) se ha 753 
concentrado el trabajo de las organizaciones? ¿Cómo es la distribución entre estos grupos del apoyo técnico, 754 
financiero, organizativo, para la protección y fortalecimiento de sus sistemas de conocimiento?  ¿Alguno de 755 
los grupos sociales está subrepresentado? 756 
¿Cuáles son los protocolos y las prácticas predominantes en la realización de investigaciones sobre CIL en 757 
los territorios colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes y en los territorios campesinos? 758 

 759 
Se han identificado las siguientes posibles fuentes (aliados) para la elaboración del capítulo: 760 

 761 
Organizadores de Congresos nacionales de etnobiología 762 
IIAP, SINCHI, IACNH, I.Humboldt,  763 
Sociedad colombiana de etnobiología 764 
Facultades / posgrados en etnobiología y áreas afines. Universidad CRIC. 765 
ONG  766 
Organizaciones étnicas y campesinas (OPIAC, ONIC, CRIC, PCN, Cocomacia, Anzorc, Fensuagro, Anuc, 767 
Anmusic…, Semillas Libres) 768 
 769 
Un insumo fundamental para esta tarea de balance es el documento “Mapeo de Instituciones Protección de 770 
conocimientos tradicionales” que se elaboró en el 2015 por parte del Ministerio del Interior con el apoyo del 771 
Proyecto colombo-suizo de propiedad intelectual (COLIPRI), financiado por la Secretaría de Estado para 772 
Asuntos Económicos (SECO) de Suiza. Este mapeo, que recoge la experiencia de 17 instituciones, concluye 773 
diciendo que “existe una contundente necesidad de iniciar un proceso de articulación interinstitucional 774 
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claro que permita la configuración de un lenguaje común, el redireccionamiento y fortalecimiento técnico 775 
y financiero de las iniciativas en curso, la definición participativa de una posición de País en el escenario 776 
internacional y la formulación de un sistema de protección sui generis”. 777 

 778 

5.3. Amenazas a los conocimientos indígenas y locales 779 

 780 

Para referirnos a las amenazas a los conocimientos indígenas y locales, es preciso 781 

plantear que toda actividad que desarrolla un grupo humano es propensa a generar 782 

consecuencias e impactos sobre los territorios y sobre la naturaleza (a promover su 783 

cambio hacia estados más o menos sostenibles y deseables socialmente). No obstante, 784 

el desarrollo económico acelerado que no asume consecuencias y que está por fuera de 785 

la dimensión de sustentabilidad es aquel que está impactando de manera negativa a los 786 

sistemas de vida locales e indígenas y con estos muchos de los conocimientos locales y 787 

la biodiversidad. En Colombia, según la Corte Constitucional, en sus Autos 004 de 2009 788 

y 382 de 2010, 35 pueblos indígenas están en riesgo de desaparición cultural o física. 789 

En este sentido, la sección “Amenazas a los conocimientos indígenas y locales” se 790 

plantea, entre otros, el reto de evidenciar de qué manera los macroproyectos de 791 

desarrollo de diferentes sectores de la economía en Colombia amenazan con la 792 

permanencia de dichos conocimientos. No obstante vale la pena aclarar que en este 793 

capítulo no se pretende sentar una oposición al desarrollo sino indicar cómo este de 794 

manera convencional se ha separado de la posibilidad de establecer un equilibrio 795 

sociedad- naturaleza y que además en la práctica ha sido excluyente en muchos casos, 796 

de la presencia de grupos humanos locales. 797 

A razón de ello se abordan aquellas amenazas referidas a: 798 

● Actividades extractivas minero energéticas 799 

● Expansión de la frontera agrícola 800 

● Expansión del modelo agroindustrial  801 

● Actividades agroindustriales 802 

● Migraciones a causa del cambio climático 803 

● Deterioro y/o degradación de la estructura ecológica del territorio 804 

● Aumento de la tasa de deforestación y pérdida de la biodiversidad  805 

● Inadecuados modelos de ocupación del territorio  806 

● Ausencia de modelos de educación propia / imposición de un sistema de 807 

educación homogeneizante y monocultural  808 

● Incidencia e influencia de una la cultura urbana en contextos rurales 809 

● Desplazamiento forzado, asesinato de líderes y en general conflicto armado  810 
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● Condiciones inadecuadas en la prestación de servicios públicos (acueducto, 811 

alcantarillado, aseo, comunicación) 812 

● Deterioro en la salud humana  813 

● Expansión de credos religiosos que promueven el rechazo a la herencia cultural 814 

 815 

Es así como las amenazas al CIL provienen también de políticas que no permiten que 816 

los detentores del CIL sean parte activa de las decisiones que pueden afectar los 817 

sistemas de CIL, el cual como ya se ha mencionado está asociado al derecho territorial.  818 

En este bloque también se pueden ubicar las amenazas relacionadas con el 819 

incumpliendo de normas o estándares internacionales que reconocen y protegen los 820 

derechos de los pueblos, tal como aquellas relacionadas con los derechos territoriales 821 

y con el consentimiento libre previo e informado, así como la consulta previa. 822 

 823 

La ausencia de políticas públicas a favor de los poseedores del conocimiento, y la no 824 

asignación de presupuestos en escenarios como el Plan Nacional de Desarrollo, en 825 

beneficio de los poseedores del CIL, también constituyen amenazas. 826 

 827 

Un análisis de la literatura (Anexo 1) permitirá responder a las siguientes preguntas: 828 
¿En qué medida los estudios sobre los sistemas CIL identifican las amenazas al CIL? 829 
¿Que señalan estos estudios sobre los tipos de amenazas y los ámbitos de los sistemas CIL que están siendo 830 
amenazados? 831 

 832 

5.4 Resistencias y vías alternativas 833 

 834 

El entendimiento del mundo es mucho más amplio que el entendimiento occidental del 835 

mundo. Esto significa que la transformación del mundo y las transiciones deben darse 836 

hacia el pluriverso.  En este sentido Escobar señala que “las transformaciones 837 

iluminadas por activistas campesinos, indígenas, y afrodescendientes, pueden ocurrir 838 

(de hecho están ocurriendo) a través de vías impensables desde las teorías 839 

eurocéntricas. En otras palabras, por un lado, existe una brecha entre lo que explican 840 

gran parte de las teorías occidentales sobre las luchas sociales, y por el otro, las 841 

prácticas transformativas que actualmente existen en el mundo” (Escobar, 2016).  Para 842 

muchas comunidades locales la defensa del territorio, de la vida, y las tierras 843 

comunitarias es una misma causa. Esta causa los ha llevado también a hacer esfuerzos 844 

por prevenir la erosión de su sistema de conocimiento, buscar su protección, así como 845 

acciones para su fortalecimiento, pues resulta vital para su convivencia en el territorio.  846 

 847 

En este apartado se documentan experiencias de prácticas transformativas que 848 

generan procesos de resistencia y alternativas ambientales para la defensa de la 849 
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biodiversidad y sus formas culturales diversas de entendimiento, comprensión y 850 

relacionamiento. Se realiza una revisión de experiencias en el país y se presentan por 851 

grupo de interés basado en diferencias de pensamiento y prácticas culturales, como 852 

son: comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y rom, con la 853 

información disponible. Además se incluyen las propuestas de resistencias en entornos 854 

rurales al revisar las iniciativas de activismos ambientales que llevan a la conservación 855 

del sistema ecológico y social que permita garantizar las contribuciones de la 856 

naturaleza a las personas.  857 

 858 

También se ha identificado en la búsqueda de información la importancia reciente de 859 

los movimientos denominados animalistas y su contribución a re-pensar las relaciones 860 

occidentalizadas con los animales de compañía en contextos urbanos, las iniciativas de 861 

decrecimiento en contextos urbanos como una propuesta que busca un cambio 862 

fundamental en el estilo de vida de la sociedad occidental además una transformación 863 

cultural integral.  864 

 865 

Finalmente se realiza un balance de las luchas y propuestas desde las organizaciones 866 

de mujeres, sus visiones, motivaciones y propuestas de resistencia para la conservación 867 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  868 

 869 

Se diseñó una herramienta para la captura de información sobre resistencias y vías 870 

alternativas (Anexo xx). A la fecha (noviembre 2019) se han revisado 12 propuestas. 871 

Los principales hallazgos son los siguientes: 872 

 873 

 Dificultades de acceso y/o vacíos de información: muchas de las propuestas de 874 

resistencia ocurren de modo individual, no hay un espacio de interacción como 875 

red o eventos que las convoquen.  876 

 La difusión de las mismas ocurre en el marco de espacios institucionales de 877 

modo fragmentado y sectorizado regionalmente. 878 

 Muchas iniciativas se presume por la evidencia y sin soporte documental en el 879 

ámbito de lo privado como es el caso de las zonas de reserva de la sociedad civil. 880 

 El espacio de mayor integración de iniciativas ambientales rurales de no 881 

comunidades étnicas identificado son las reservas de la sociedad civil.  882 

 No hay integración de información entre la Red de Reservas de la Sociedad Civil 883 

(RESNATUR) y el RUNAP (Reg.Único Nacional de Áreas Protegidas)  884 

 El RUNAP reporta 777 reservas de la sociedad civil para todo Colombia 885 

 RESNATUR reporta para el país 164, siendo Cundinamarca (42) el departamento 886 

con mayor cantidad seguido del Meta y Quindio (14), Chocó (10), Santander (9), 887 

Antioquia, Casanare, Vichada (8). El 73, 68% son personas naturales.  888 

 Las mayores presiones son las parcelaciones que afectan el precio de la renta 889 

siendo la conservación un uso que ha perdido espacio.  890 

 891 
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 892 

 893 

Lineamientos de la cosmovisión política, étnica y cultural del pueblo negro sobre 894 

resistencias y vías alternativas 895 

José Absalón Suárez Solís  896 

Equipo territorio y medio ambiente  897 

Proceso de comunidades negras -PCN- 898 

 899 

Los conocimientos del Pueblo Negro son ancestrales y tradicionales. Dado que el señor o  la 900 

señora que conoce la utilidad de las hierbas, bejucos o cualquier recurso natural existente en 901 

los territorios no es un conocimiento que se  construyó en forma particular, sino que es un 902 

acervo que viene de la historia, heredado del ancestro, de por lo menos de 5 a 10 generaciones 903 

atrás, y la tarea que tenemos es mantener este conocimiento, en todos nuestros territorios 904 

ancestrales y colectivos, ya que los conocimientos ancestrales es de los legados 905 

estratégicos e importantes del pueblo y se debe garantizar su goce y trasmisión a las 906 

presentes y futuras generaciones. 907 

Por ejemplo las familias que están en Cajambre, El Raposo, El Mallorquín en Buenaventura o 908 

que están ubicadas en el Atrato en el Choco, en la Guajira, En Palenque de San Basilio, Los Valles 909 

Interandinos, el Magdalena Medio, San Andrés o en cualquier territorio donde haya presencia 910 

del Pueblo Negro realizan una construcción y uso colectivo el cual se asume como patrimonio  911 

cultural y colectivo del pueblo, porque entre otras cosas estos conocimientos han sido y son 912 

garantes de la conservación de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas y sus 913 

servicios, la regulación hídrica y calidad del agua, el ordenamiento del territorio, de la medicina 914 

tradicional; todo esto desemboca en el BUEN VIVIR de las comunidades.  915 

Entonces cuando se habla de conocimiento ancestral, se hace referencia a los conocimientos 916 

originarios del pueblo étnico negro, a la construcción autónoma y autóctona de saberes ligados 917 

al espacio (territorio) y recursos naturales y culturales, (recursos biológicos y genéticos) los 918 

cuales son la trilogía fundamental que da como resultado los conocimientos ancestrales. 919 

Cuando se habla de conocimiento tradicional hacemos referencia a un conocimiento no 920 

autóctono ni autónomo, porque es resultado de la convergencia de varias culturas, varios 921 

conocimientos que se encuentran y comienzan a dialogar en un espacio y sobre unos recursos, 922 

de otro lado lo tradicional marca una temporalidad, no es resultado del ancestro ni de la 923 

ancestralidad corresponde a una época posterior donde se interactúa con otra lógica y se 924 

construye a partir de la interacción de dos a más líneas de pensamiento.       925 

Los Conocimientos Ancestrales tienen como base fundamental el conocimiento del territorio, 926 

de ahí que el pueblo negro sin territorio no construye ni desarrolla conocimiento ancestral, 927 

porque no tiene relación con los recursos naturales, que son pieza clave para la construcción 928 

de conocimientos. 929 

También es importante plantear y llamar la atención en el sentido que los conocimientos 930 

ancestrales son patrimonio cultural colectivo del pueblo negro, y que han sido uno de los pilares 931 

fundamentales en la reivindicación histórica de sus derechos, y hoy se encuentran gravemente 932 
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amenazados, por tanto, es necesario y urgente avanzar en el desarrollo de las siguientes 933 

estrategias.  934 

Estrategias de resistencia y vías alternativas 935 

- Controlar la deforestación y degradación de la selva, la pérdida de biodiversidad, dado que la 936 
naturaleza es la base para existencia de los conocimientos ancestrales del pueblo negro.  937 
- Dar seguridad jurídica de los territorios ancestrales y tradicionales al pueblo negro, 938 
entendiendo que el territorio es el horcón fundamental para la construcción y sostenibilidad de 939 
los conocimientos ancestrales y tradicionales.   940 
- Asumir la titulación colectiva de los territorios, como estrategia de conservación y 941 
construcción de conocimiento es fundamental. Es importante determinar la ruta para terminar 942 
la titulación colectiva en los territorios del pueblo negro pendiente por realizar. 943 
- Fortalecer la aplicación de instrumentos y mecanismos de gobernabilidad y el gobierno propio 944 
en como los reglamentos internos, los protocolos de investigación, planes de vida, planes de 945 
etnodesarrollo y el protocolo de salvaguardas étnicas, territoriales y culturales.  946 
- Avanzar en la reglamentación integra de la ley 70 de 1993, particularmente el capítulo 4t sobre 947 
recursos naturales renovables, y 6to sobre fortalecimiento de la identidad étnica y cultural.     948 
- El fortalecimiento de la unidad organizativa política en el ámbito local y regional, es decir el 949 
no actuar de manera desarticulada. 950 
- Facilitar la participación en espacios de negociaciones bilaterales y multilaterales sobre 951 
cambio climático, REDD+ y biodiversidad, tales como: 952 

- Grupo de trabajo de composición abierta sobre distribución de beneficios derivados 953 
del uso de los recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado. (CDB) 954 

- Comité interinstitucional en Biodiversidad (Colombia) 955 
- CMNUCC. 956 
- Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). 957 
- Fondo Verde del Clima (FVC). 958 
- Cumbre de gobernadores del clima (GCF) 959 

 960 

 961 

  962 
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