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Resumen.

EnColombiaexistenunpromediode102pueblosindígenascondiversossistemas

propiosdeusodelatierrayproduccióndealimentos,estolespermitealos

puebloshacerusosostenibledesusrecursos,aligualqueestablecermecanismos

deproteccióndelabiodiversidadajustadoasuspropiasdinámicasdegobierno,

autodeterminación,espiritualidad y diferentes formas de relacionarse con la

naturaleza;todosestoselementossonconstruidosdemaneraconjuntaentrela

comunidadysuautoridadtradicional,políticayadministrativaquesevereflejado

enlosPlanesdevidacomocomúnmenteseconoceounplandeordenamiento

propiodelterritorio;enesteaspectolossistemasdeproducciónsonlabase

principaldelapervivenciacultural,ambientalysocialdelosPueblosindígenas.

Palabrasclaves.

Shagras,Conocimiento indígena,buen vivir,sistemas propios,plan de vida,

territorio,biodiversidad.



3

Sobrelosautores

EmmersonMiguelPastasCuastumal

IndígenadelaetniadelosPastos,resguardodeMuellamues,Nariño;abogado

egresado delaUniversidadNacionaldeColombia,estudiantedeMaestríaen

BiocienciasyDerechodelaUniversidad NacionaldeColombia,Especialistaen

gerencia ambientaldela ESAP (Escuela SuperiordeAdministración Publica);

investigadordelInstitutoAlexandervonHumboldtentemasrelacionadosconla

gestiónintegraldelabiodiversidadenterritorioscolectivos,entrelosintereses

esta investigar sobre Procesos organizativos de comunidades indígenas,

gobernanza,justicia indígena,Gobiernos propios,conocimiento tradicionaly

gestión integralde la biodiversidad en territorios colectivos,teniendo como

objetivovisibilizarlosprocesosdegestióndelabiodiversidaddelascomunidades

étnicasenmarcadosenlossistemaspropiosdeconocimiento.
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Contextogeneral

Paraelaño2010losPueblosindígenasenAméricaLatinaseconsideraquevivían

cercade45millonesdepersonaqueseautoreconocíancomoindígenas,esto

representael8,3%delapoblacióntotaldelaregión,asímismosehanidentificado

laexistenciadeuntotalde826pueblosenlaregiónyseestimaque200más

estánenaislamientovoluntario.Enestecontextoregionallospaísesconmayor

cantidaddePueblosIndígenassonBrasilcon305,seguidodeColombiacon102,

Perúcon85, Méxicocon78yBoliviacon39;sinembargomuchosdeestos

Pueblos se encuentran en riesgo de desaparición física y/o cultural,Brasil

encabezalalistaconuntotalde70Pueblos,seguidoporColombiacon35Pueblos

enriesgo(ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe2014)

Desdeeldesarrollointernacionalenmateriadeproteccióndelascomunidades

étnicas,sehantrabajado instrumentosdeprotecciónapartirdedecisionesdelos

Estadosparaimplementarmarcosnormativosajustadosalasdinámicasdelas

comunidadesétnicas.

Enaméricalatina,losderechosdeestascomunidadeshansidovulneradosensu

autonomía,pervivenciaculturalyderechoalaconsultaprevia,considerandoeste

último comoun instrumentoparticipativoyconciliatoriosobreproyectosquelos

puedenafectardemaneradirectaoindirecta,esasíqueelpresenteescritotiene
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como objetivo haceruna reflexión sobre los mecanismos de participación

enfocadomásenlaconsultapreviaenColombiacomomecanismoparticipativo

vistodesdelagestióndelabiodiversidadylosserviciosecosistémicosdesdesus

propiasdinámicas.

Enprimerainstanciasehaceunacontextualizaciónsobrelasituacióngeneralde

losPueblosindígenasenColombiaapartirdeinformaciónrecopiladadefuentes

secundaria,asícomodelostestimoniosdeloslíderesindígenasdediferentes

comunidadesquehanestadocercaalinstitutoHumboldt.Deigualformasehace

unarevisióngeneraldelmarconormativogeneralquepermitehacerunanálisis

sobrelaincidenciaenelmarcodelbloquedeConstitucionalidadenrelaciónconla

proteccióndelosPueblosIndígenasylagarantíadelderechoalaConsultaprevia

ysurelaciónconlagestióndebiodiversidad.

Labiodiversidadhatomadomuchaimportanciaenlasúltimasdécadas,yaquees

laexpresióndelasdistintasformasdevida,larelaciónconelbienestar,lacalidad

devidadelossereshumanosysehallegadoacomprenderquelarelacióndel

hombreconlanaturalezaconllevaunaresponsabilidaddeprotección.Desdela

perspectivadelosPueblosIndígenasylascomunidadeslocalesesnecesario

reconoceryvisibilizarlas acciones que han desarrollado pormantenerel

equilibriodelanaturalezaylaarmoníaholísticaconlossaberesancestralesquesi

biennohansidoplenamentereconocidosporlasinstitucionesdelEstado,se

observa queson prácticasquesetrasmiten degeneración en generación y

permitenelfortalecimientodelaautoridadintegralqueejercenensusterritoriosy

protegiendosuentornonaturalydiversosecosistemas.
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DesdeeltemadelaConsultapreviasehaceunarevisióndelosconceptos

básicostrabajadosendiferentesplataformasinternacionalesydesdeelmarco

normativonacional,enestesentidosehaceunarecopilacióndedatossobre

procesosdeconsultaspreviasadelantadasenterritorioscolectivosindígenasque

eslomásdesarrolladohastaelmomentoenloquerespectaainformación

disponible.

Desdeeltrabajoconcomunidadesindígenasquesevieneadelantandoporparte

delInstituto Alexander von Humboldt se reconoce la relación de estas

comunidadesconelterritoriodesdeunaperspectivadeintegralidady valorando

la gestión ambientalque ejercen partiendo de sus propios sistemas y

conocimientosenconexidadconlosderechos constitucionalesdeautonomíay

consultaprevia.

Elconocimiento tradicionaly localhace parte de los procesos de gestión

ambientalyterritorialdecaráctercolectivo,generandoprocesosdeconservación

delanaturalezaygarantizandoelbienestarhumano,asímismoloscompromisos

establecidosporlospueblosindígenasconelMinisteriodeambienteydesarrollo

sostenible,le apuntan a generarherramientasconjuntasde protección de la

biodiversidadconsiderandolossistemaspropiosdegestiónyconocimiento.

Esimportanteresaltarquelosretosdesdelospueblosindígenasenimplementar

programas ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación

ancestral,trabajareniniciativaspropiasdelascomunidadesindígenasparala

realización de planes y proyectos de reforestación,regeneración naturalde
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bosques,cuencasydemejoramientoambiental,incluirenelproyectodeleyde

áreas protegidas la creación de una categoría especialde manejo para los

territorios indígena, construir e implementar programas de restauración

ecosistémicos enterritoriosindígenasapartirdesussistemasdeordenamiento

ancestral,gestionarprocesos de gestión integraldel recurso hídrico ylos

sistemasdecuencasapartirdelosconocimientosyelordenamientoterritorialy

ancestral,realizarestudios hidrológicos ymonitoreo de aguas en territorios

indígenasafectadosporlaminería,crearfondosdeaguaparalaconservaciónde

fuenteshidrográficas,desarrollarprogramaderestauraciónyconservaciónde

ecosistemas ambientalyculturalmente sensibles (Departamento Nacionalde

Planeacion.2015).

Entemadecambioclimáticoyordenamientoambientallosretosson:1)Concertar

e implementaracciones encaminadas a la mitigación y adaptación a las

afectacionesgeneradasaraízdelcambioclimático.2)Ordenamientoambiental

delterritorioapartirdelossistemasdeconocimientoindígenacomoinstrumento

baseparalagestiónambientalenlosterritoriosindígenasy3)Construccióne

implementacióndeunaAgendaAmbiental entrepueblosindígenasyEstado.

CoordinaciónenladefinicióneimplementacióndelaestrategiaREDD+.(Ministero

deambienteydesarrollosostenible2015)

Enestesentidosepuedegenerarunasinergiaconcomunidadesindígenasque

puedenaportaracumplirconestoscompromisosloscualesestánigualmente

ligadosalcumplimientodelasmetasAICHIespecíficamentelaNo.18 lacual

establece se respetan los conocimientos,las innovaciones y las prácticas
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tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la

conservación yla utilización sostenible de la diversidad biológica,ysu uso

consuetudinariodelosrecursosbiológicos,sujetoalalegislaciónnacionalyalas

obligacionesinternacionalespertinentes,yseintegranplenamenteyreflejanenla

aplicacióndelConvenioconlaparticipaciónplenayefectivadelascomunidades

indígenasylocalesentodoslosnivelespertinentes.

Queseentiendeporconocimientoindígenay/otradicional

Colombiaesunpaísconunanaturalezaricaydiversaenplantasanimales,hongos

yotrosseresvivos,esdecir,endiversidadbiológica,yestambiénunpaísricoen

diversidadétnicaycultural(InstitutoAlexandervonHumboldt2009).Seconsidera

conocimientotradicionalalamemoriacolectiva,pasada,presenteyfuturadelos

pueblosindígenasycomunidadeslocales,sonlasrelacionesdeloshumanoscon

suentornonatural,espiritualasociadoalbuenusodelatierra,quegarantizalos

alimentos,lamedicinatradicionalydelavivenciaen comunidad (en minga)

(CECOIN2007).

Enelcasodelascomunidadesindígenaselconocimientotradicionalesholístico,

colectivoydinámico,ligadoalterritoriocomoderecho,teniendoencuentacomo

elementosdesupervivenciaysuconocimientoalasplantas,animales,sonidos,

espíritus,ancianosylastradicionesmedicinalesquesontanpropiosdelavida

indígena,paralocualsehacecomplejoasignarleunmarcoJurídicodeprotección.

Loslíderesindígenastienenclaroquesonlosprocesossocialesynolaspolíticas

oleyeslosquepuedenprotegerelconocimientotradicionalylossistemaspropios
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devida,organizaciónyusodelabiodiversidad(Tarapues2009).

Losconocimientostradicionaleshansidorelacionadosconsociedadesrurales

aisladasyconmodosdevidamenoscomplejosqueaquellosdelassociedades

occidentalesyportantohansidopercibidoscomoinferioresoatrasados,sehan

consideradocomounbiendedominiopúblico,esdecir,delibreacceso(Gomez

2004).

La protección,preservación y valoración de los conocimientos tradicionales,

asociadosalabiodiversidad,alterritorioylosrecursosgenéticosesunpuntode

discusióndecrecienterelevanciadesdeelámbitolocal,nacionaleinternacional;

sinembargo,segúnlavisióndelosPueblosindígenasexisteunadesconexióno

unadescontextualizaciónsobrelostemastratadosenlasdiferentesplataformas

en comparación con la realidad vista desde elterritorio yse desconoce la

autonomíaylagobernanzaqueseejerceatravésdelossistemaspropiosde

organización ygestión integraldelterritorio delascomunidadesindígenasy

locales.Enefecto,laspresionessobrelabiodiversidad,losrecursosgenéticosy

los conocimientos indígenas y tradicionales asociados,y de otros tipos de

conocimientos,asícomolafaltadepolíticasynormasqueregulenlamateria,

ponenenriesgoestederechodelascomunidadesindígenasqueesimperativo

parasusupervivenciafísicaycultural.

Losconocimientostradicionalessonvida,culturaypervivenciadelosPueblos,el

territorioesotroelementoqueseconcibe comolomasculinoylofemeninoy
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ademásesparteintegraldeloespiritual,laestructuraydepensamiento,todos

estrechamente ligados,se reconoce que hay un pensamiento integraldel

ConocimientoTradicionalyelmanejodelaBiodiversidaddemaneraintegral,son

utilizados para la observación de la biodiversidad acudiendo a códigos que

permiteninteractuaralascomunidadesindígenasconlatierra,comoporejemplo

loscalendariosagrícolas,sinembargonosepuedepasarporaltoquemuchosde

losprocesosdeconservacióndelosconocimientostradicionalesysurelacióncon

labiodiversidad,durantelahistoriahansidofraccionadosyaprovechadosdesde

uncontextocomercialporterceros(CECOIN2007).

Parapoderimplementarunsistemaintegralyparticipativodentrodelaaplicación

delconvenio se debe hacerun estudio deluso potencialdelConocimiento

Tradicional ylaBiodiversidad,esimportanteutilizarlospropiossistemasde

comunicaciónydialogo.Encuantoalasmetassobrebiodiversidadplasmadasen

elConveniodediversidadbiológicaqueserelacionandemaneradirectaconlos

ConocimientostradicionalesysussistemaspropiosseresaltalaMeta1.Que

tienequevercongenerarconcienciadelvalordelaBiodiversidadyestablecerlos

pasosparalaconservaciónylaMeta2.Evaluacióndelosimpactosambientalesa

travésdelplanteamientodeindicadores,quepermitantenerlaparticipacióndelos

beneficios,enplanificación,formulaciónyaplicacióndepolíticas,evaluaciónde

impactoambiental,evaluacióndelvalordelaBiodiversidad.

A nivelinternacional,elderecho de las comunidades indígenas a mantener,

controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales se ha
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desarrolladoenlosdiferentesinstrumentosdeprotecciónsusderechos.Esel

casodelaDeclaracióndelasNacionesUnidassobrelosDerechosdelosPueblos

Indígenas(2007),enespecialel“Artículo31-1.Lospueblosindígenastienen

derechoamantener,controlar,protegerydesarrollarsupatrimoniocultural,sus

conocimientos tradicionales,sus expresiones culturales tradicionales y las

manifestaciones de sus ciencias,tecnologías y culturas,comprendidos los

recursoshumanosygenéticos,lassemillas,lasmedicinas,elconocimientodelas

propiedadesdelafaunaylaflora,lastradicionesorales,lasliteraturas,losdiseños,

losdeportesyjuegostradicionales,ylasartesvisualeseinterpretativas.También

tienen derecho a mantener,controlar,protegery desarrollarsu propiedad

intelectualdedichopatrimoniocultural,susconocimientostradicionalesysus

expresionesculturalestradicionales.2.Conjuntamenteconlospueblosindígenas,

losEstadosadoptaránmedidaseficacesparareconoceryprotegerelejerciciode

estos derechos”. De igual manera, la protección de los conocimientos

tradicionalesvienesiendodiscutidaenforoscomoelConveniodeDiversidad

Biológica(CDB)queensuartículo8literalJ“ConveniodeDiversidadBiológica,Art.8

–Conservacióninsitu(...)LiteralJ,Conarregloasulegislaciónnacional,respetará,

preservaráymantendrálosconocimientos,lasinnovacionesylasprácticasdelas

comunidadesindígenasylocalesqueentrañenestilostradicionalesdevidapertinentes

paralaconservaciónylautilizaciónsostenibledeladiversidadbiológicaypromoverá

suaplicaciónmásamplia,conlaaprobaciónylaparticipacióndequienesposeanesos

conocimientos,innovacionesyprácticas,yfomentaráquelosbeneficiosderivadosde

la utilización de esos conocimientos,innovaciones y prácticas se compartan
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equitativamente;”instaalaspartesfirmantesaprotegerdemaneraintegrallos

conocimientostradicionalesdelascomunidadesindígenasyaasegurarlesuna

distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven del

aprovechamiento de estos conocimientos,como parte de la estrategia de

conservacióndelabiodiversidad(ProtocolodeNagoya),laOrganizaciónMundial

dePropiedadIntelectual(OMPI)ylaOrganizacióndelasNacionesUnidasparala

Educación,CienciayCultura(UNESCO).16470

Enelámbitonacional,laproteccióndelosconocimientostradicionalesseenmarcaen

laConstituciónnacional“LaConstituciónNacionalestablecequeColombiaesun

EstadoPluralista(art1)queprotegeladiversidadétnicaycultural(art7),quereconoce

ladiversidaddedialectosylingüísticos(art10)ylapropiedadintelectual(art61)”y

existen algunasnormaseiniciativasdepolíticaquedesarrollandemaneraparcialla

proteccióndelosconocimientostradicionales“LaLey99de1993 (art22),encargaal

Estadolamisióndeladivulgacióndelastécnicasyconocimientosqueempleenlas

etniasparalaproteccióndelanaturaleza,Elartículo8deLey191de1995,disponede

lineamientos de protección de los conocimientos tradicionales asociados a los

recursosgenéticos,laLey691de2001lacualreglamentalaparticipacióndelos

Grupos étnicos en el sistema General de Seguridad social en Colombia,

específicamenteelArt.21,estipulaquesedebetenerencuentaelsaberylasprácticas

delamedicinatradicionalparalosplanesyprogramasdeserviciodesaludaplicablesa

lascomunidades;enelArt.7,seestablecenlosmodelosdesaludinterculturalindígena,

queimplicanlaadecuacióndelplanobligatoriodesaludindígena,estoteniendoen
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cuentalamedicinatradicionaldeacuerdoalasparticularidadesdecadapuebloy

lograndohacerunaadecuaciónsocioculturaldelserviciodesaludnoindígena.El

Decreto1397de1996quecrealaMesaPermanentedeConcertación,incluyeentresus

líneasdetrabajo,losprincipiosenmateriadebiodiversidad,recursosgenéticos,

propiedadintelectualycolectivos,enprodegarantizarlosprincipiosnaturales,sociales

yculturales.”Sinembargo,esevidentequeColombiacarecedeunapolíticamarcoque

articulelasdiferentesiniciativasexistentes,lavisiónynecesidadesdelascomunidades.

Estaesunanecesidadsentidaquehasidomanifestadaendiferentesinstanciasde

participación. Enparticular,esimportanteresaltarque,enlosacuerdosestablecidos

conlaMesaPermanentedeConcertaciónindígenadurantelaConsultaPreviadelPlan

NacionaldeDesarrollo(2014-2018)seincluye,comotareadelMinisteriodelInterior,la

elaboración participativa de un marco normativo para la protección de los

conocimientostradicionales.(Ministerodeambienteydesarrollosostenible2015)

EnelCONPES3533de2008“BasesdeunPlandeAcciónparalaAdecuacióndel

SistemadePropiedadIntelectualalaCompetitividad2008-2010”seencomendóal

MinisteriodelInteriorparacoordinarlaelaboracióndeunapolíticamarcode

protección de losconocimientostradicionalesyalMinisterio de Ambiente y

DesarrolloSostenibleenlaelaboracióndeunapolíticapúblicadeprotecciónde

estosconocimientosasociadosalaagrobiodiversidad;ambasentidadeshan

tenidoavancesenestatarea,sinembargoaúnquedaunlargocaminoporrecorrer,

especialmente relacionado con la participación de los pueblos indígenas,

afrocolombianosyROM enlaidentificacióndeproblemáticasydeestrategiaspara
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abordarla protección.Ministerio delInterior -Dirección de etnias,asuntos

indígenas,(2015).

Cuálesladiferenciaentrelossistemasdeconocimientotradicionaleindígena.

Esuntemadeampliadiscusiónyaquetrasciendeelespectrodelocultural,

llegandoanivelesrelacionadosconlaespiritualidadyelconocimientoancestral

sobreelusoéstosconocimientos,loscualessebasaneneldiálogodegeneración

engeneración,estámuyligadoalaformacióndelosjóvenes,lacapacitaciónel

mayorconelmedicotradicional,queesunodelosaspectosquemáspreocupaya

queelnotrabajarporlatransmisióndeestosconocimientoshacequesepierda

lenguasodialectosindígenas;sistemaspropiosdealimentación,danza,músicay

la espiritualidad.Es toda la riqueza que tenemos internamente entre matas,

animales,viento yagua,siendo complemento deunagran riquezaculturaly

tradicionalrelacionada con la pervivencia yeldía aldía,eselconjunto del

conocimientoquehayenlacomunidadyquepermitenlaarmoníaconsumedio

naturalysusterritorios.

ElConocimientotradicionalestáligadoaunterritoriodiferencialperotambiénal

individuo, vivencias prácticas que se desarrollan en un territorio. Los

Conocimientostradicionalessonmulti-conceptuales,esdecir,quecadapueblo

tienesuvisiónyaqueexistenconocimientosespecializadosdentrodelospueblos

yelconceptoparalaprotecciónjurídica,noessabercuálessonlasprácticas,sino

unconsensodelconceptoparallegaralaprotección.
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¿Quénoesunconocimientotradicional?

Laagro-biodiversidad,porqueestáenmarcadoenproyectosproductivosdegran

escalaydesconocelacultura,noeslaexplotaciónyextraccióndelterritorio,noes

ladesinformaciónyeloídosordodelllamadodelatierra.Asímismonoesel

accesoalosgenesdelosrecursosbiológicos,yaquedesprotegelavidadelos

Pueblos indígenas y la delterritorio.Elconocimiento no solo está en las

comunidadesindígenassinoenlosafrosyenloscampesinos.

Losconceptoscomorecursosgenéticos,biotecnología,propiedad intercultural

estánporfueradeloqueeselconocimientotradicional,peroasísonlaspolíticas

queseestánconstruyendo.Noeseldesconocimientodelaintegralidad,dela

relaciónconlaculturaoconlavidadelospueblosodondenohayesaseparación,

noeslaseparacióndeloselementosydelasformasdevidapresentesenlos

territorios.

¿Quéfaltaenladefinición?

Queconocimiento tradicionalesdistinto aconocimiento científico,yaqueel

científicohavistoquealconocimientotradicionalcomounsistemainferioryque

notieneconexiónconelterritorio.Faltauncompromisodelasinstitucionesy

academiaenimplementarelconceptodelconocimientotradicionalsindesligarla

cosmovisión y elterritorio.Hace falta reconocery valorarlos aportes del

conocimiento tradicionaldelosterritorios,denuestrosancestros,denuestra
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comunidadeneldepartamentodelChoco,elloshandejadounaherencia,saberes,

formas de trabajar,reconocen que elsubsuelo esnuestro,pero ahora hay

explotación,contaminacióntotal,seacabóconlospecesyotrosanimales.

Esnecesarioincentivarlainvestigaciónpropiaparasabercómovivíannuestros

ancestros,siexistíanenfermedadescomoahora,porquenuestrosmayoresvivían

antessanos.Lasabiduríasobrelanaturaleza,lamedicinatradicional,lasbebidas

típicas,los bailes,danzas,cestería,orfebrería,todos manejan un sentido de

pertenenciaentodoloquesedigasobrelashistoriastradicionales.

Reconocerla importancia deldialogo acorde a sus propias dinámicas,al

calendario ecológico para la siembra de maíz,plátano,yuca para seguir

investigandoymantenerlaculturaviva,porquehablamosconindígenasdeotros

departamentosyotrospueblosindígenas.Esnecesariogenerarungrandialogo

interculturalenprodelatierraconlasentidadesgubernamentalesylasONG,ya

quetienensusconocimientosypodemoshablarconellosparabuscarapoyoen

estatareadeprotegerlavida.Losbienesintangiblestambiéntienenvalorporque

nosondelmercadoperosonimportantesparalavidaespiritualdelospueblos.

LarealidadquenopodemosocultaresqueseestáperdiendolosConocimientos

Tradicionales,ylosterritoriosno son losmismos,están sometidosavarias

presionesdesde afuera pero también desde adentro.No hayalternativasde

subsistenciayporesosonloquedestruyensuterritorio.Sinotengoalternativas
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quepuedohacer,quéesloqueocurreahí,lapolíticapúblicaeslaquedebeaportar

ynosotrosmismossomoslosquedebemoshacerlazonificacióndenuestro

territorio.

Lasituaciónescomplejaporeltemadelaeducaciónporquenuestroshijosse

estáneducandoenunsistemadeeducacióndeblancos.Lospueblosindígenas

tienensuspropiasformasdeeducación.Elconocimientotradicionaltambiénestá

enlaasamblea,enlareunióndesabedores.

Enelmarconormativocolombianosehandesarrolladomuchasactividadeslas

cuales buscan generarun instrumento de protección de los Conocimientos

Tradicionalesdepueblosindígenasycomunidadeslocales,sinembargoaúnnose

halogradounmecanismoconcreto.Sobreestetemasehantrabajadomucho,

peronosehaconcretadoenuninstrumento,haymuchoavanceenladiscusión

aunqueeltemanoespacíficohaydiferenciasentrelasmismascomunidadesylos

pueblosindígenas,hayexperienciasdeinvestigación,bio-comercio,proteccióny

controlterritorialporlo cualno hayun criterio unificado,lo que conlleva a

preguntarlosiguiente:

¿Cuáleselalcancedelaprotección?

Laprotecciónquesehapropuestoestáenfocadaenlaexpropiación,apropiacióny

desproteccióndelasformasdeconocimientoasociadoalaconservacióndela

biodiversidad,elcualcuentacondinámicaspropiasdelascomunidades;eneste

sentidoelalcancepropuestoesinsuficientesisoloseenmarcaenelaccesoal
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recursogenético.

¿Quéesloquesevaaproteger?

Lapreguntasurgeporlanecesidaddeprotegerdemaneraintegrallossistemasde

conocimientotradicional,yaqueenlasactualespropuestasnormativasypolíticas

públicasseenmarcanenlasegmentaciónyfragmentacióndelanaturalezaconun

enfoquedeusoyacceso,enelcualsolosepuedeprotegersolounaspectoynola

integralidaddelosPueblosIndígenas.

¿Frenteaquiénofrenteaquésevaaproteger?

Elmarco de protección en escenarios actuales está basados en sistemas

relacionadoscontemasespecíficoscomopatentes,todoestodandoprioridadal

interésdelenteparticulardelasgrandesempresasyelmalentendidodesarrollo

económico.

¿Paraquésevaaproteger?

Elmarcoactualnoseenfocaenlospueblossinoenelinterésdelosparticulares

paraobtenerrecursoseconómicos,siendoestounsistema quevaencontradel

entenderdelaproteccióndelosPueblosindígenas.

¿Estetipodeproteccióneseficaz?

Comoestáplanteado,estetipodeprotección noeseficazyaquenohayun

interésdeprotegeralospueblosindígenascomoposeedorescolectivosdeestos



19

sistemasde conocimiento tradicional,asímismo éste no prevé respetarlas

formaspropiasdegestiónambientalquesonsostenibles.

¿Quierenlospueblosindígenasolascomunidadeslocalesuninstrumentode

protecciónlegaldelconocimientotradicional?

Existendostendenciasmuyválidas,yaquesisetratadelaproteccióndelderecho

alterritorio,muchosestaránendesacuerdoenuninstrumentodeprotección,

partiendodelaideadeladesconfianzaquesehageneradohistóricamenteentrela

estructuradelEstadoylasformaspropiasdevidaygestióndelosPueblos

Indígenas.Porotrolado,sepodríadecirqueexistelaposibilidaddegenerarun

espacio deconstruccióndeinstrumentosdeprotecciónpero basadosenlos

principios de integralidad, prevención y protección de los sistemas de

conocimientoydelterritorio.

Paradeterminarlaimportanciadeunsistemadeproteccióndelconocimiento

tradicionalsedebeconsiderarelcarácterholístico,colectivo,dinámicoyreconocer

queestáasociadodemaneradirectaeinescindibleconelentorno,enparticular

conelterritorioylabiodiversidad,debidoasuimportanciaenlaConservaciónde

lanaturaleza,enelmejoramientodesemillasydesarrollodenuevasvariedades.

Laeducaciónylatransmisiónintergeneracional,losprocedimientospropiosde

usoyelaboracióndemedicamentosabasederecursosbiológicos.

En cuanto a los marcos internacionales a considerarpara avanzaren la
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construccióncolectivadeuninstrumentointegraldeprotecciónrealyefectiva,la

primerainstanciaeselConveniodediversidadbiológicaenelmarcodelasmetas

de Aichi,la cualdice que “para 2020,se respetan los conocimientos,las

innovacionesylasprácticastradicionalesdelascomunidadesindígenasylocales

pertinentes para la conservación yla utilización sostenible de la diversidad

biológica,y su uso consuetudinario de los recursos biológicos,sujeto a la

legislaciónnacionalyalasobligacionesinternacionalespertinentes,yseintegran

plenamenteyreflejanenlaaplicacióndelConvenioconlaparticipaciónplenay

efectivadelascomunidadesindígenasylocalesentodoslosnivelespertinentes”.

–enesteaspecto nohayavances,asísehayapuestocomotiempolimiteelaño

2020,considerandoqueestosinstrumentostienencaráctervinculante,esdecir

quesepuedetrabajarsobreelusoconsuetudinariodelabiodiversidadbajolos

principiosdeintegralidad,respetoyproteccióndelabiodiversidad,ajustándoseal

marco nacionale internacional,asícomo a las necesidades de los Pueblos

(NacionesUnidas1992).

EnelescenariodelaCANladecisión391,enelArt.7indicaque“prescribequelos

PaísesMiembros,deconformidadconestaDecisiónysulegislaciónnacional

complementaria,reconocenyvaloranlosderechosylafacultadparadecidirdelas

comunidades indígenas,afroamericanas y locales sobre sus conocimientos,

innovacionesyprácticastradicionalesasociadosalosrecursosgenéticosysus

productosderivados”.Y enelart. 8Transitorio queestableceun“régimen

especialounanormadearmonización,segúncorresponda,queestéorientadoa
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fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas

tradicionalesdelascomunidadesindígenas,afroamericanasylocales”.Eneste

contextoladecisión486delaCANensuArtículo3hacereferenciaalaobligación

delosEstadosdeprotegerlosconocimientostradicionalesdelascomunidades

indígenas,afroamericanas ylocales,la Decisión 523 de la CAN propone la

“EstrategiaRegionalsobreBiodiversidad,lacualtomaencuentaeltemadelos

conocimientos tradicionales, reconociendo que “tienen una importancia

estratégica internacional”.Cabe mencionarque losmarcosnormativosantes

mencionadossonde“inmediata”implementaciónyaquelasnormasdelaCAN,de

manera automática hacen parte de la normatividad interna colombiana,sin

necesidadderatificación,envirtuddelAcuerdoquesustentalacreacióndela

actualComunidadAndinadeNaciones,delacualesparteColombia.Sinembargo,

conlaDecisión391sobreRecursosGenéticoslospueblosindígenas,nohan

tenidoventajasencuantoagenerarmecanismosdeprotección.

EnladeclaracióndelosderechosdelosPueblosIndígenasdeONU,enelart.31

estableceque:1).Lospueblosindígenastienenderechoamantener,controlar,

protegerydesarrollarsupatrimoniocultural,susconocimientostradicionales,sus

expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias,

tecnologías yculturas,comprendidos los recursos humanos ygenéticos,las

semillas,lasmedicinas,elconocimientodelaspropiedadesdelafaunaylaflora,

las tradiciones orales,las literaturas,los diseños,los deportes y juegos

tradicionales,ylasartesvisualeseinterpretativas.Tambiéntienenderechoa
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mantener,controlar,protegerydesarrollarsu propiedad intelectualde dicho

patrimoniocultural,susconocimientostradicionalesysusexpresionesculturales

tradicionalesyenelnumeral2.Conjuntamenteconlospueblosindígenas,los

Estadosadoptaránmedidaseficacesparareconoceryprotegerelejerciciode

estosderechos(NacionesUnidas2007).Esteinstrumentoinstaaquelosestados

establezcan mecanismos de protección eficaces y que cumplan con los

requerimientos;porotrolado,elconvenio169esimportanteporqueprevalecenen

elordeninternoyesvinculanteenvirtuddelartículo93delaconstituciónpolítica

puestoqueestánenmarcadosenlosDerechosHumanos.

EnelArtículo39de(AcuerdosobrelosAspectosdelosDerechosdePropiedad

IntelectualRelacionadosconelComercio)TRIPdelaOrganizaciónMundialdel

Comercio (OMC) se prevé la protección de información no divulgada,

frecuentemente mencionada en elcontexto delacuerdo como “secretos

comerciales”,ésta figura a través de la cualse ha propuesto protegerel

conocimientotradicional.

En elmarco delConvenio Unión Internacionalpara la Protección de las

ObtencionesVegetales(UPOV),existeunarevisiónde1991querestringelos

derechosdelagricultorestablecidosenlarevisiónde1978,sobresuseguridad

alimentariaylanodependenciadecompradesemillas.

Gestiónintegraldebiodiversidaddesdelossistemasdeconocimientoindígenay

tradicional.
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- Sistemaspropiosdegestiónterritorial(planesdevida)

Losplanesdevida sepuedenasimilarenlaparteformalaunplandedesarrollo,

caberesaltarlasdiferenciasdefondo,yaquemuchascomunidadesindígenas

plasmansucontextohistóricoyespiritual,enestesentidopuedenproponera

travésdelosórganosmáximosdedecisióncomosonlaasambleageneralola

comunidad,unaslíneasdetrabajoquepuedenseraunañooeltiempoque

consideren necesario y viable para desarrollarsus actividades,otro de los

aspectosquepuedenserclaramentediferenciadosentrelosplanesdedesarrolloy

los planes de vida,radica en que en este último se plantea en elmismo

instrumento una estrategia de ejecución,controlydesarrollo que se puede

configurarenunplandeacciónparalacomunidadocomunidadesengeneral.

Elplandevidacomoinstrumentodetrabajo,desarrolloyfortalecimientodelas

comunidadesypueblosindígenastienenestrecharelaciónconlosconceptosde

naturaleza,ambiente,vida,conocimiento tradicional,gobernabilidad,justicia

indígena,derecho propio,derecho mayory elserhumano como guardián

(protector),todo este conjunto de elementos permiten estableceruna visión

integraldelanaturalezay/oambienteenelestrictosentido.

Elconcepto de naturaleza se puede comprendera partirde los diferentes

enfoquesancestralesquepuedenhacerreferenciaaloquenosrodea,unrecorrido

ensímismo,losespaciosymidiariovivir,permitiendoasíconfluirtodaslas

formasdevida, generandounasinergiaenteelhombreysuentornoenun

contextodeintegralidad(Velazco2012).



24

En Colombia los Planes de vida,tienen soporte desde elcontexto indígena

partiendodesususosycostumbresasícomoelreconocimientoporpartedel

EstadobajoelrespetodelaautonomíadelosPueblosindígenas,elcualtambién

sehaceextensivoalascomunidadesnegras.

Losplanesdevidasurgencomounaestrategiadeplaneaciónalternativanecesaria

paraelcumplimientodelosartículosdelaConstituciónNacional(246,286,287y

330)enloscualessereconocelajurisdicciónespecialindígena,permitiendoque

susterritoriosseregulencomoentidadesterritoriales, bajolosprincipiosde

autonomía,conocimientostradicionalesygobiernopropio.

ApartirdelaConstituciónPolítica,sereconoceeinvitaaquemuchospueblos

indígenashaganusodeestaherramientacomoloeselPlandevida,plasmando

historia,origen,cosmovisionesyplanesquecreansonimportantesparafortalecer

a su comunidad, deigualforma seexpresan lasnecesidadesbásicasyla

estrategia de solucionarlos de manera coordinada con otras comunidades e

institucionesEstatales.

Los planes de vida son diferentes a los planes de desarrollo y planes de

salvaguardateniendoencuentalassiguientescaracterísticassegúnseaelcaso:

Tabla1.Elaboraciónajustadadiferenciaentreplanesdevida,Planesdedesarrolloydesalvaguarda(ONIC,
2013)

Plandevida Plandedesarrollo PlandeSalvaguarda.

TIEMPO
Permanente (Largo,

medianoycortoplazo)

MedianoPlazo(4años) Cortoplazo

ALCANCE

Pueblos Indígenas /

Comunidadesétnicas

Municipal/Departamental/

Nacional

Comunidades

indígenas en

condición de

desplazamiento.
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OBJETIVO.

Defensadelaidentidad

culturalyterritorial(Ley

deOrigen,organización,

unidadyautonomía)

Desarrollo social y

económico,condicionesde

vida (salud, educación,

viviendayeconomía)

Solucióndesituación

inmediatayactual.

FUNDAMENTO

LeydeOrigen(derecho

propio)/Constitucióny

leyes y tratados

internacionales

Programas de gobierno

(Ley152de1994)

Auto 004 de 2004

(Corte

Constitucional)

PROCESO

Autonomía y gobierno

propio

Articulacióninstitucionaly

normativa

Sistema de

protección,

cooperaciónyapoyo

institucional.

PROCEDIMIEN
TO

Participación

comunitaria y

organizaciones

Representación,

participación y

coordinación.

Concertación.

SEGUIMIENTO
Permanente

(Periódicamente en el

año)

Cada año (Informes de

gestiónyresultados)

Instituciones

designadas a

ejecutar.

Estrategiasdeconservaciónyusosostenibledelabiodiversidad(Shagras)

Estossistemaspropiosdeproducciónydegestiónambientalestánlogadosal

territoriocomoespaciovitaldondelosindividuosylascomunidadesconstruyen

suproyectodevida,relacionandolasbondadesdelanaturaleza,lacosmovisióny

losusosycostumbres,yaqueeselterritorio elespaciodondesedesarrollan

actividadeseconómicas,políticas,socialesyorganizativasdesdeunenfoquede

gestiónintegraldelterritorio. Estosespacioslosconformanerasquehansido

utilizadadeformaregularypermanenteporsuspobladores,asímismoestánlos

espaciosquesibiennosonusadosportemasdeconservaciónyprotección

hacenpartedelacervohistóricodelascomunidades(Chaparro2013).

Enestecontextoesdondeserevisademanerageneralsobrelaimportanciadela

Shagralacualsedefinecomoeláreadecultivodentrodelaselva,yparaellase
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utilizalatecnologíadetalayquema;peroéstaesunadefiniciónparcial,puesto

quelachagranoestávinculadademaneraexclusivaconaspectosagronómicos,

sinoqueseconstituyeenunreflejodelosmodelossimbólicosysocioculturales

propiosdelmundoindígena,cuyadinámicaseintentaráseguirapartirdelas

fasesinherentesalmontajedeunachagra,talescomolaescogenciadelsitio,la

tumba,laquema,lasiembradegranvariedaddecultivos,eldesyerbe,lacosechay

elabandono(Roncancio2011).

Lachagraessindudaenlaactualidadeselejefundamentalenlaproduccióny

reproducciónsocial;entantoqueaportaalimentos,convocaatrabajodemingay

propiciamodosderelacionamiento.Lachagraseentiendecomounasactividades

integradas de producción que requiere de un permanente cuidado en el

crecimientoydesarrollodeloscultivosporlainterrelaciónydependenciadelas

especies yvariedades.La chagra es una parte delespacio delaprendizaje,

desarrolladaporsujetosqueinteractúanenunterminadoambientenaturalyenel

marcoderelacionessocialesculturalmentecotidianas.

Lachagraimplicaformasdecooperaciónyreciprocidadlaboral,entregruposde

parientes yvecinos,que se convocan en torno a la palabra de trabajo.La

producción dela chagra conlleva un manejo delespacio,eluso deobjetos,

maneras,técnicasyprocedimientos.Deotraparte,searticulacomoespaciosocial

quepermitelascondicionesmaterialespara la realización de"fiestas"ylas

celebracionesrituales(RodriguezyAndoque2012).
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LaShagracomoinstrumentodegestiónambiental.

Esuninstrumentoquemantienevivalarelaciónentreelhombreylanaturaleza,

asícomoconlaespiritualidadalrelacionarloshechosnaturalesconlosespíritus

presentesen elterritorio,permitepracticarla medicina yutilizarlasplantas

medicinales.Haynutriciónbalanceada,alsembrardiferentesproductosyplantas

alimenticias.Se desarrolla la agronomía aldiseñarparcelas de diferentes

productosyseejercelazootecniaalcriarlosanimales.Lamujereselserprincipal

paraorganizarlaShagrabasadaen“Variedadesyconocimientos.Lachagraes

algoquenosdalavidaytenerconocimientos,esalgoquedebemosseryesoes

nuestravidayladenuestrosantepasadosparacultivar.Ensuschagrashacían

mingasycompartíancontodalafamiliaproductososemillas.Lasmingasque

hacíannuestrosantepasadoseransembrandoycultivando,yelloscompartían

ocas,ollocos,papas,lachichaylachulla,erancopartidariosconlosvecinosy

encontrabanproductosconotrasvecinos.Lachagraeradetodo,peroconcuidado

enelmismoterreno.Elchochoibaalfilo,estosproductosconformanunachagra.

Cambiabancuyes,conpapasoconocas,majúas,maíz,intercambiabanyvolvíany

traían,todoesolosabíannuestrosantepasados.Enlascomidasyvisitassedaba

alimentos,conchichayají…”ResguardoIndígenadeIpiales-NievesPinchao,

BlancaMalpudyGloriaAtis,DanielQuistial(FAO2013)

Enlaregiónandinalaagriculturaandinatradicionalesunodelosprincipales

centrosdeorigenydomesticacióndeplantasalimenticiasusadasanivelmundial.

Lossistemasagrícolasancestralesytradicionales,asícomoladiversidadde

especies nativas y sus variedades,se han podido conservargracias a las
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comunidadesindígenasycampesinasdelosandesquebuscandosatisfacersus

necesidades de alimentación,recrearon la práctica de cultivarla tierra de

generación en generación.Para entenderla domesticación de las plantas y

animalesparagarantizarlaseguridadalimentariayelbienestardelaspersonas,

estánligadasalacreacióndeherramientasylasestructurasorganizativasdelas

comunidades,paralocualsecreequeestasprácticasnacenenlosvalles,laderas

yaltiplanosdelosAndesloquepermitióavanzarenloscultivosdealtamontaña.

(CarlosTapia,yotros2011).

Enestecontextoseobservaquediversidaddeplantasyanimalesusadosporlas

comunidadesindígenasylocalessonpartefundamentalparasupervivenciafísica

ycultural,enestesentidolaShagratienefinesalimenticiosydesalud,elementos

queformanpartedelejerciciodegobernabilidadenelterritorio.Cabeseñalarque

la agricultura andina tieneuna particularidad demanteneren susshagraso

parcelasunaaltadiversidaddeespeciesyvariedadesdeplantas,graciasala

asociación yrotación decultivos,eso conllevaasímismo diversasprácticas

agrícolasyculturalesparaelcuidadoyconservacióndesemillas.(CarlosTapia,y

otros2011),entreestaestálapayacuaqueestárelacionadoconelintercambiode

productos y semillas entre la misma comunidad u otras comunidades con

condicionesgeográficasdiferentes.

ReddeShagreros

Estaformadeorganizaciónestáasociadaalasformasdegobiernoyautoridadde
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losResguardosIndígenas,yaqueexisteunamismapreocupaciónporlapérdida

de biodiversidad,la cultura y los alimentos principales de consumo porla

comunidad,asímismocrecelapreocupaciónporlagranpérdidadelasplantas

medicinales.En este contexto un grupo de 30 familias en elresguardo de

Muellamuesyunpromedio de18familiasenelresguardo deCumbalestán

reconstruyendolaprácticadeestablecershagrasconunagranvariedaddeplantas

medicinales,alimenticiasasícomotubérculosquehansidodomesticadospor

generaciones,elvalor agregado de esta estrategia tiene que ver con la

recuperacióndesemillaspropiasdepapa,ocaentreotros,asícomoaumentodel

usodeplantasmedicinales.

Elterritorioseenriquececonungrupodelasylosshagrerosorganizadosque

producen alimentos sanos,para su familia,la población local,otros para

comercializaryalgunosexcedentesparafortalecersutejidocomunitarioquese

estableceprotegiendolasolidaridadylosnexosdelacultura(FAO2013).

LaShagraylossistemasdegobernanzaambiental

En estecontexto elplan devida como instrumento detrabajo,desarrollo y

fortalecimientodelascomunidadesypueblosindígenastienenestrecharelación

con los conceptos de naturaleza,ambiente,vida,conocimiento tradicional,

gobernabilidad,justiciaindígena,derechopropio,derechomayoryelserhumano
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comoguardián(protector),todoesteconjuntodeelementospermitenestablecer

unavisiónintegraldelanaturalezay/oambienteenelestrictosentido.(…)El

conceptodenaturalezasepuedecomprenderapartirdelosdiferentesenfoques

ancestralesquepuedenhacerreferenciaaloquenosrodea,unrecorridoensí

mismo,losespaciosyeldiariovivir,permitiendoasíconfluirtodaslasformasde

vida,generandounasinergiaenteelhombreysuentornoenuncontextode

integralidad(Prada2012).

Ladinámicadelossistemasproductivostradicionalesdelosgruposétnicosy

comunidadescampesinassondiversosyadaptativos,porsuestrecharelación

conlaofertaambiental,sucompatibilidadenelusodelosecosistemasyporser

elresultadodeunlargoprocesohistóricodeconocimientoyconvivenciaconel

bosquehúmedo tropical;elBio-Pacifico utilizó losconceptosdecomunitario

adaptativoytradicional,entendidoesteúltimocomoelsistemapertenecientea

losgruposétnicososociedadesdondelatradicióntieneunpapelimportante,pero

deningunamaneraconelpeyorativoderefractarioalcambioolainnovación.

Unsistemaseexpresacomountodoautorreguladoalqueentraninsumosque

sontrasformadosporeltrabajohumanoyquesalencomobienesyproductosque

sonconsumidososeconstituyenennuevosinsumosparamantenerelsistema

de funcionamiento,regulados por esquemas propios de control,majeño

sostenibleyadministracióndelosrecursosnaturales.

EnColombiaexistendiversossistemaspropiosdeusodelatierrayproducciónde

alimentosparalasmismascomunidadesindígenasyparaotrosconglomerados
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sociales,estolespermitealospuebloshacerusosustentabledesusrecursos,al

igualqueestablecermecanismosdeproteccióndelabiodiversidadajustadoasus

propiasdinámicasdegobierno,autodeterminación,espiritualidadyrelaciónconla

naturaleza.

Estossistemaspropiosdeproducciónsonlafuentedealimentosdemuchos

Pueblosindígenas,queadiferenciadelasgrandesprácticasagrícolasextensivas,

sonmássosteniblesypermitenquelagestiónambientalyterritorialseejerza

dentrodelospreceptoscosmogónicosyorganizativosdelosPueblos.

Estossistemaspuedenrecibirdiferentesnombresperosonsistemasproductivos

paralaSoberaníaAlimentariaylaSostenibilidadAmbiental,denominadatambién

comounacéluladeconcepciónytransmisióndelconocimientoypensamiento

Indígena,escenariodelavida,yexpresióndelaLeyNatural;eldiseñodelashagra

partedelosprincipiosecológicosdediversidadyheterogeneidad,sujetoala

variacióndelclimabasadoencalendariosagrícolasestablecidosporlasmismas

comunidadesindígenas(OsorioySalazar2006).

Elreconocimientodeladiversidadétnicayculturaldelanaciónincluyelasformas

tradicionales de producción y asociación de las comunidades.Los pueblos

indígenasdesarrollansistemasdetrabajopropiosdentrosutradición,ypermiten

elfortalecimientodelaOrganizaciónSocialyelsentidodepertenenciayestoha

permitidotradicionalmenteestablecerunarelaciónmásequilibradaconelmedio

ambienteyelaprovechamientosostenibledesusrecursosalimenticiosatravés

deprácticasancestralescomoelestablecerlaShagra,ElCoconuco,(Queson
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sistemas de siembra de alimentos alalcance de estas comunidades para

satisfacerlas necesidades básicas e importantes de alimentación),estos

sistemasnoconllevanafectacionesambientalesdeningunaíndole.

Elderecho colectivo a la tierra,elentrelazamiento de la tierra con otras

instituciones culturales,permite visibilizarque los pueblos indígenas tienen

derecho a poseer,desarrollar,controlary utilizarsus tierras y territorios,

comprendiendoelambientetotaldelastierras,elaire,lasaguas,lascostas,los

hielosdemar,laflora,lafaunaylosdemásrecursosquetradicionalmentehan

poseídouocupado;elloincluyeelderechoalplenoreconocimientodesusleyes,

tradicionesycostumbres,sistemaspropiosdetenenciadelatierraeinstituciones

propiasparaeldesarrolloylaadministracióndelosrecursos.

LossistemasdeShagrasylosplanesdevida.

ElPlandeVidacomoinstrumentodeplaneacióncomienzaaserapropiadoporlos

pueblosindígenasdeColombiadesdelaúltimadécadadelsiglopasado;tal

innovaciónseconviertepaulatinamenteenmedioparadarlegitimidadalaacción

delaorganizaciónindígenaenelplanoterritorial,peroantetodoseconstituyeen

fórmulaparadarorganizacióny deformasistemáticaestablecerinterlocución

entreelgobiernoindígenacomoautoridadylosactoresgubernamentalesuotros.

Estosenelescenarioambientaltienenelpapelfundamentaldeestablecerlíneas

detrabajocomunitarioomingasenfocadasenrealizarunagestiónambientalen

susterritorios(ObservatorioetnicoCECOIN-EtniasyPolitica2008).

Laimportanciaquerecaesobrelasformaspropiasdegobierno,autoridadyde
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planeaciónquerealizanlospueblosindígenasesclaramentepertinente,exigiblee

inherentealacosmovisióndeestospueblos,yesasímismocomodesdelas

instanciasdelEstadosearticule,sereconozcaysepropongamecanismosde

coordinaciónenlo quetienequeverconlagestióndebiodiversidaddelas

Pueblosindígenascomoautoridadesintegralesensusterritoriosconfunciónde

autoridadambiental.

Figura1.Elaboraciónpropia–SistemadeShagraeincidencia

SistemasdeShagrasybiodiversidad

Laimportanciadelabiodiversidadenlosterritorioscolectivos;sebasaenla

provisióndealimentos,deoxígenoyenproporcionarelequilibrioybienestarpara

lascomunidadesquehabitanendeterminadosterritoriosdecaráctercolectivoy

demaneradirectaeindirectalapoblaciónengeneral;enelmarcodelCDBse
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definelaimportanciadelarelaciónintrínsecaqueexisteentrelosdistintosseresy

suentornonatural,yqueesnecesariogenerarinstrumentosdeconservacióny

proteccióndemaneracoordinadaoporiniciativascomunitariasyaqueenlos

territorioscolectivosseconjugantrestiposdediversidad1).Ecosistemas,2)

Especies,y3)Recursosgenéticos;estodesdeunconceptonetamenteoccidental,

sinembargoenlacosmovisiónindígenasehablacomountodo,yquetieneuna

relacióndinámicaconlavida ensuconjunto,mantienesurelaciónholísticacon

lasformasdesupervivenciadelosPueblosindígenas.

EnestesentidolaimportanciadelarelacióndelossistemasdeShagrasyla

biodiversidadestáenfocadaenprevenirlosimpactossobrelavidaindígenaque

tienenqueverconloscambiosquesufrenlasformasdecultivarymantenerel

circulodealimento;yaqueexistencasosdondesetrasformaelmodeloagrícola

porquemuchascomunidadesprefierenrecurriraproductosmásresistentesalos

cambiosdetemperaturayolvidandoactividadescomolahorticulturaqueesuno

delossistemasdesubsistenciafundamentalyqueestáenmayorriesgoesel

casodelasShagras.

Tabla 2:(Superficie de Cobertura – comunidades indígenas en distintos ecosistemas)- SIAC 2013

Elaboraciónpropia

SuperficieenhectáreasporCobertura

ClasesdeCobertura
SuperficieTotal

(Ha)
Superficie

Continental(%)

Bosquesnaturales 61.246.659 53,64%

Vegetaciónsecundaria 8.148.154 7,14%

Bosquesplantados 61.161 0,05%
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Totalbosques 69.455.974 60,83%

TotalHCTerritorioNacional 114.174.800

Totalregionesnaturales-TerritorioIndígena 27,02%

TipodePaisaje Hectáreas Porcentaje

Selva 24.579.536 79,69%

SelvasAndinas-procesosdeColonización 761.158 2,47%

Zonasbajasconretículosdeselvadegradados 61.098 0,20%

SabanasNaturalesdelaOrinoquia 3.041.499 9,86%

PaisajestrasformadosAndeseconomíacampesina 692.932 2,25%

Vallesbajosinterandinos/zonasdeCaribedegradadas/

transformadas
46.347 0,15%

paisajesyecosistemasespeciales 1.662.661 5,39%

TOTAL. 30.845.231 100,00%

Unpuntonecesarioeimportanteponerpresenteenlasdiferentesdiscusionesque

tenganqueverconlagestiónterritorialdelascomunidadesindígenasesque

segúnlosdatosoficiales,esquelosPueblosIndígenasestánpresentesen un

pocomásdel27%delterritoriocontinentalyenestecontextosepuededecirque

existenunsinnúmerodeestrategiasrelacionadasconlagestióndebiodiversidady

asícomoelpueblodelosPastos,tendránsistemasdeconservación,proteccióny

garantíadelaseguridadalimentaria.

Reflexionesfinales

Es necesario continuar con elfortalecimiento de estos procesos locales

enfocadosen visibilizarantelasdemásautoridadesyentidadesterritorialesla

importanciadeaprenderyenseñarahacerusosostenibleyresponsabledelsuelo,

ytambiéndelrespetoporlasdiferentesformasdevida,enestecontextosepuede
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generarunaalianzasentrelasautoridadesindígenaseinstituciones enprodela

protecciónyconservacióndelabiodiversidad,asímismopoderconocerydara

conocerlariquezaenbioculturalquetieneelgranpueblodelosPastos.

Elinterésderevitalizarestasprácticasancestralesesporlapercepcióndelas

autoridades indígenas,la cualestá enfocada en la preocupación sobre los

impactosambientalesylapérdidadebiodiversidad quesepuedeo seestá

presentandoensusterritoriosyenlasfamiliasquevivenporencimadelos3000

msnm,enestesentidoespertinentetenerlaclaridadsobreloimportantequees

haceruna revisión de la información secundaria existente y encontrarel

acompañamiento de aliados para poder garantizar la continuidad del

fortalecimiento de estos procesos propios de gestión ambiental,territorialy

culturalenmarcadosenlossistemasdeshagras,yenestecontextogenerar

procesosdecoordinaciónparavisibilizarestosprocesosquesonmuchomás

sosteniblesyconllevaaltaresponsabilidadporpartedelasfamilias.Sobrelas

zonasobjetodeestudioysequedaalaesperadeladecisióndelascomunidades

enacompañaresteproceso.

Seobservaquedentrodelosesquemaspropiosdeconservaciónyusosostenible

delabiodiversidad,sebuscagarantizarelbienestar,elequilibrioyelbuenvivirde

lascomunidades,yaqueelterritoriodebeestarorganizadoenfuncióndelas

necesidadestantodelanaturalezacomodelacomunidadqueconviveconella,

desdeunenfoquedereciprocidadyagradecimientoporloqueellaotorgapara

mantenerelequilibrio,sedatantaimportanciaalosritualespropiosdemuchos

pueblosindígenas,parapoderentenderquelanaturalezaesunservivienteyhay
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queagradecer.

Laenseñanzaquedejaeltrabajarconlareddeshagrerostienequeverconel

aprendizajeencuantoalarelaciónqueexisteentrelasprácticasdeconservación

y la sinergia con las formas de garantizarla pervivencia cultural,socialy

organizativadelgranPueblodelosPastos.

Asímismolagestiónambientaldesdelospueblosindígenasesintegralholísticay

basadaenlasprácticastradicionales,lascualesdebensertenidasencuentaen

lasdiferentespolíticaspúblicas,respetandolosesquemaspropiosloscualeshan

garantizado quela mayorconservación debiodiversidad sepresenteen sus

territorios.

Bibliografía
Alpala,MiguelAngel.ElderechomayorenelPuebloIndigenadelosPastos.Ipiales:

CEDIGRAFEDITORES,2008.

AsociacióndeAutoridadesIndígenasdelPueblodelosPastos.«PlandeAcciónparala

VidadelPueblodelosPastos.»DeAsociacióndeAutoridadesIndígenasdel

PueblodelosPastos.ImprentaNacional,2013.



38

CarlosTapia,AndreaBuitrago,GabrielaLopez,BrigitteBaptiste,AdrianaVasquez,yMilena

Armero.ParamosAndinos.Bogotá:InstitutoAlexandervonHumboldt,2011.

CECOIN.ObservatorioIndígenadePoliticasPublicasyDerechosEtnicos.Bogotá:CECOIN,

2007.

Chaparro,Juliana.Plandeordenamientoalternativo.Bogotá:ComisionIntereclesial

JusticiayPaz,2013.

ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe.AméricaLatinalogramejorasen
salud,educaciónyparticipaciónpolíticadepueblosindígenasenúltimadécada.
NuevaYork:CEPAL,2014.

DepartamentoNacionaldePlaneacion..PlanNacionaldeDesarrollo2014-2018.Bogotá:

DNP,2015.

FAO.MindalayShagra.Pasto,Nariño:OrganizacióndelasNacionesUnidasparala

AlimentaciónylaAgricultura.,2013.

Gomez,MartaIsabel.ProteccióndelosConocimientosTradicionalesenlasnegociaciones
delTLC.Bogotá:UniversidadExternadodeColombia-1a.Ed,2004.

InstitutoAlexandervonHumboldt.Conocimientotradicionalybiodiversidad.BogotáDC:

ARFOLtda.,2009.

—.PlanInstitucionalCuatrienaldeInvestigaciónAmbiental2015-2018.Bogotá:Instituto

Humboldt,2016.

Ministeriodelinterior.DireccióndeConsultaPrevia.Bogotá:MinInterior,2014.

Ministerodeambienteydesarrollosostenible.PueblosIndigenasyPlanNacionalde
desarrollo2014-2018.Bogotá:MADS,2015.

NacionesUnidas.DeclaraciondelasNacionesUnidassobrelosderechosdelosPueblos
Indigenas.NuevaYork:NacionesUnidas,2007.

NacionesUnidas.ConveniodediversidadBiologica.RiodeJaneiro:ONU,1992.

ObservatorioetnicoCECOIN-EtniasyPolitica.Minga,Pueblosindigenasyplanesdevida.
BogotáDC:CECOIN,2008.

Osorio,Luis,yFranciscoSalazar.DerechosHumanosyPueblosIndigenasdeColombia.
BogotáDC:ProgramapressidencialdelosDDHHyDIH,2006.

Prada,MeryVictoriaVelazco.Fxi'zsaewe'sxtul-PlantasySaberes.Caldas:Asociacion

CabildosNasa-UniversidaddeCaldas,2012.

Rodriguez,Carlos,yIrisAndoque.Técnicadesiembratradicionaldelachagraconenfoque
enseguridadalimentaria.Bogotá:TropembosColombia,2012.

Roncancio,IvánDaríoVargas.SistemasdeConocimientoEcológicoTradicionalysus
MecanismosdeTransformación:ElcasodeunachagraAmazónica.Bogotá:Tesis

Maestriabiocienciasyderecho-UniversidadNacioonaldeColombia,2011.



39

Tarapues,Efren.EncuentroregionalLaCocha-Saberesindigenas.Pasto,Nariño:

Shaquiñan,2009.

Velazco,Mery.Plantasysaberes.Manizales:UniversidaddeCaldas.,2012.


