
Memorias 
del evento de lanzamiento de la 

Sociedad Colombiana de Etnobiología







Título: Memorias del Evento de Lanzamiento de la Sociedad Colombiana de Etnobiología
Primera edición: septiembre 2012, Bogotá D.C.
ISBN de la primera edición: 978-958-57623-0-5
© Sociedad Colombiana de Etnobiología
Este trabajo fue posible gracias al apoyo del Centro de Estudios Médicos Interculturales

Coordinación editorial 
Margarita Paloma Cruz Gómez
Iván Sarmiento Combariza

Portada
Ananay Arango Matiz

Diseño y Diagramación
Liliana Patricia Mojica González

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, 
así como su divulgación al público a través de cualquier 
medio, siempre que se cite la fuente de la siguiente 
manera:

Cruz, M.P; Sarmiento, I. (Eds). 2012. Memorias del 
Evento de Lanzamiento de la Sociedad Colombiana 
de Etnobiología [Documento digital]. Bogotá: Sociedad 
Colombiana de Etnobiología. 35pp. 

Comité organizador del evento
María Magdalena Peñuela Uricoechea
Ingrid Paola Mojica González
Margarita Paloma Cruz Gómez
Grace Margarita Talero Martín
Pedro Figueroa Vélez
Álvaro Sepúlveda Varón
Alejandra Naranjo Arcila
Iván Sarmiento Combariza
Andrea Patricia Vargas Niño
Aurys Mildreth Santos Guerra
Ricardo Salcedo Catalán
Mauricio Vargas Clavijo
Augusto Andrés Reyes Mora
Hanni Andrea Concha Osbahr
Marcela Carolina Ortega Rincón

Textos
Ingrid Paola Mojica González
Carlos Alberto Rodríguez Fernández
Felipe Cárdenas Tamara
Francisco Castro Lima
María Magdalena Peñuela Uricoechea
Brigitte LG Baptiste
Germán Zuluaga Ramírez

Fotografías
Alejandra Naranjo Arcila
Germán Escobar
Margarita Paloma Cruz Gómez
Grace Margarita Talero Martín
Iván Sarmiento Combariza



CONTENIDO

Presentación....................................................................7

Apertura del lanzamiento ..............................................9

Instituto Alexander von Humboldt ................................11

Región Amazonia ...........................................................19

Región Caribe .................................................................21

Región Orinoquia ............................................................23

Región Andina ................................................................25

Cierre del lanzamiento ..................................................29

Notas Finales ..................................................................37

5

7

9

17

19

21

23

27

35





5

El 18 de mayo de 2011 se conformó en Bogotá la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Su 
aparición fue el producto del encuentro de profesionales, de estudiantes y de una institución, 
y fue impulsada por la convicción mutua de la riqueza que hay en la diversidad cultural y de su 
importancia para la adecuada comprensión de la diversidad biológica.

Esta organización sin ánimo de lucro tiene como objetivo «promover y desarrollar el estudio, 
la comprensión y la divulgación de los conocimientos tradicionales y locales relacionados con la 
percepción, el uso, el manejo y la conservación de la naturaleza en Colombia, para fortalecerlos 
en beneficio de las comunidades y la protección de la naturaleza». Para lograr este sueño es 
mucho el camino que habrá de recorrerse. 

Así pues, el 17 de agosto de 2011 se dio un primer paso con el lanzamiento oficial de la 
Sociedad, realizado en el auditorio Jaime Hoyos Vásquez S. J. de la Universidad Javeriana. A 
este evento fue invitado un grupo de profesionales que compartió su experiencia y sus diversas 
perspectivas acerca del diálogo con el conocimiento tradicional sobre la naturaleza. Se procuró 
incluir experiencias representativas de las principales regiones del país, aunque aún falta mucho 
por conocer y compartir. Se decidió editar en este volumen la transcripción de las presentaciones 
para dar a conocer las ideas expuestas y el estilo particular de cada uno de los invitados.

El lector encontrará pues un panorama inicial de la Etnobiología en Colombia que le permitirá 
descubrir el potencial enorme de un país pionero en reconocerse a sí mismo como pluriétnico y 
multicultural, país que además alberga en su interior índices de diversidad biológica sobresalientes 
a nivel mundial. Agradecemos inmensamente a los participantes por el generoso aporte que nos 
da ánimo para continuar adelante con la tarea.

PRESENTACIÓN
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Antes de explicarles en qué consiste la Sociedad 
Colombiana de Etnobiología y hacia qué apuntan 
sus objetivos y metas, me gustaría hablarles un poco 
sobre la historia de la Etnobiología en Colombia y el 
origen de la idea de crear la Sociedad.

En 1995 tiene lugar el Primer Congreso de 
Etnobiología. El grupo de profesionales que lo 
organizó logró continuar con la segunda y la tercera 
versión en 1999 y en 2003, respectivamente, 
haciendo parte éste último del Segundo Simposio 
de la Biodiversidad. Su labor cesó en ese entonces. 
Sin embargo, el trabajo labrado hizo posible la 
creación de diferentes grupos de trabajo alrededor 
de la Etnobiología. Uno de ellos fue el grupo Tanta, 
conformado por estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia, desde donde se organizaron 
en 2003 y en 2006 simposios de Etnobiología. El 
grupo estuvo activo hasta el año 2008. Por otro 
lado, en 1995 fue creado el Grupo de Estudios en 
Sistemas Tradicionales de Salud en la Universidad 
del Rosario, a cargo del doctor Germán Zuluaga. 
Dicho grupo organizó un Seminario de Etnomedicina 
en 2002.

Hay dos eventos coyunturales cruciales para 
el surgimiento de la Sociedad. Uno de ellos tuvo 
lugar en junio de 2008, durante el XI Congreso 

Apertura del
lanzamiento

Internacional de Etnobiología que se llevó a 
cabo en Cusco, Perú. En este Congreso nació una 
iniciativa de un investigador mexicano quien, al 
ver que gran parte de los trabajos etnobiológicos 
realizados en territorios latinoamericanos no son 
desarrollados por investigadores de estas áreas, 
convocó a una reunión en la que llamó la atención 
sobre este hecho y sugirió la creación de una 
Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Así 
pues, a finales del año 2008 nace la pretendida 
sociedad –SOLAE– y se propone como tarea que 
los países miembros constituyan asociaciones, 
sociedades, instituciones u organizaciones de 
Etnobiología con el fin de trabajar en red. Es así 
como un grupo de etnobiólogos colombianos inicia 
la labor de reconocer y contactar a personas que 
trabajan o están interesadas en el tema con el fin 
de conformar una organización.

El segundo evento coyuntural fue el Primer Curso-
Taller de Introducción a la Etnobiología, organizado 
por el biólogo Germán Escobar en 2009. Allí se 
permitió un encuentro de quienes estábamos 
haciendo proyectos asociados a la Etnobiología en 
el país, que condujo a la postre a la propuesta de la 
creación de la Sociedad. En esa ocasión intentamos 
delimitar los alcances de la organización y sus 

Paola Mojica
Bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en Etnobotánica y sus temas de interés son la 
propiedad intelectual, el conocimiento tradicional, la gestión de la innovación y la tecnología en la Etnobiología 
en comunidades urbanas y rurales. Actualmente es presidenta de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, y 
representante de Colombia ante la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología –SOLAE.

Sociedad Colombiana de Etnobiología
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características. Se acordó entonces que la Sociedad 
debería ser puente de comunicación, propositiva, 
perseverante y articuladora; asimismo, se pensó 
que debía constituirse en voz de las comunidades 
mientras buscaba la equidad, la dignificación y 
el respeto. En últimas, se trataba de generar un 
espacio para compartir vivencias.

Una vez aclarados, grosso modo, los propósitos 
del grupo, se creó el Parche Etnobiológico, 
conformado por profesionales y estudiantes de 
diferentes carreras con interés en las etnociencias, 
así como por investigadores reconocidos como 
Germán Zuluaga, Germán Escobar, Constanza La 
Rotta y Magdalena Peñuela. Pasados siete meses se 
tomó en conjunto la decisión de crear la Sociedad 
Colombiana de Etnobiología –SCE.

Se definió entonces como objetivo de la Sociedad 
promover y desarrollar el estudio, la comprensión 
y la divulgación de los conocimientos locales y 
tradicionales, en particular de aquellos relacionados 
con la percepción, el uso, el manejo y la conservación 
de la naturaleza en Colombia. Todo esto con el fin 
de fortalecerlos en beneficio de las comunidades 
y la protección de la naturaleza. La Sociedad 
debe ser una red descentralizada, de envergadura 

nacional y que genere espacios incluyentes para la 
investigación, el reconocimiento y la permanencia 
del patrimonio biocultural colombiano. En 
consecuencia, debe promover desde diferentes 
perspectivas su manejo, conservación y protección, 
así como participar en la construcción de políticas 
públicas.

La SCE espera ser fuente de información y 
consulta, fortalecer las relaciones entre los 
diferentes actores de la sociedad, promover y 
estimular la investigación y la apropiación social en 
Etnobiología, posicionarse como uno de los actores 
estratégicos en la construcción de políticas públicas 
e impulsar la discusión permanente de los principios 
éticos para el desarrollo de la investigación en esta 
área.

¿Cuál es nuestra forma de trabajo? Dadas las 
distintas características de cada región y gracias a 
la conformación de una red, decidimos trabajar por 
nodos regionales. Actualmente están conformados 
tres nodos. Sin embargo, hemos proyectado llegar 
a cinco nodos regionales, autónomos en el mediano 
plazo pero coordinados, de modo que sea posible 
realizar encuentros nacionales para que se reúnan 
todos los miembros de la Sociedad.



9

Quiero ante todo felicitar a quienes tuvieron 
la iniciativa de crear la Sociedad Colombiana de 
Etnobiología. Creo que es un espacio que nos hace 
muchísima falta y que debe ayudar a la construcción 
de una interdisciplina y una transdisciplina que, 
aunque hace tiempo se está trabajando en Colombia, 
hasta la fecha no había sido formalizada.

En esta ocasión hablaré de la incorporación de 
los distintos tipos de conocimiento que tiene la 
sociedad sobre un sistema operativo para la toma de 
decisiones, en particular las de carácter ambiental.

Resulta sorprendente encontrar muchos países 
con diversidades culturales tanto o más grandes que 
la colombiana. En general en Colombia nos sentimos 
muy orgullosos de nuestra diversidad cultural, pero 
en absoluto puede considerársenos como el país de 
la megadiversidad cultural. Simplemente deberíamos 

Instituto de 
Investigación de 

Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Brigitte LG Baptiste
Actual directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Fue subdirectora 
científica del mismo Instituto entre junio de 2008 y diciembre de 2010. Es graduada en Biología en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Trabajó sus primeros años como investigadora en la Unidad de Estudios Rurales de 
la Facultad de Ciencias Económicas y ha sido profesora asistente del programa de Ecología en la Facultad 
de Estudios Ambientales y Rurales de la misma universidad. Su trabajo de grado de maestría en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de La Florida tuvo como tema central la investigación sobre el manejo 
campesino de bosques en el norte de Boyacá. También inició sus estudios doctorales en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España, donde completó el trabajo presencial. Es autora de varios libros y artículos 
sobre Ecología, Biología y Conservación, entre otros temas. 

Incorporación de Distintos Tipos de Conocimiento 
en un Sistema Operativo para la Toma de 

Decisiones de Carácter Ambiental
reconocernos como un país que por sus condiciones 
históricas y sus procesos de poblamiento aún tiene 
una gran riqueza cultural de manera similar a México, 
a Brasil, a Indonesia o a Nueva Guinea.

Un ejemplo de esto lo evidencié en una visita 
que hice hace un par de meses a Arizona, donde se 
desarrolló el Segundo Congreso Internacional sobre 
Resiliencia y Cambio Ambiental. Allí observé cómo el 
estado de Arizona, con un área de aproximadamente la 
tercera parte de la de Colombia, tiene una diversidad 
cultural realmente importante. Sus pueblos indígenas 
mantienen un control territorial de cerca del 40% del 
estado. De manera que Arizona está dominado por 
reservas indígenas con distinto grado de autonomía 
otorgada por la Constitución de Estados Unidos y con 
distintas formas de participación en la vida académica 
y política del estado (bastante antiguas, por cierto).
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Obviamente no tuve la oportunidad de apreciar qué tanto 
son el conocimiento y las experiencias locales fuente real de 
un modelo propio de desarrollo; qué tanto se están utilizando 
para mejorar las condiciones de vida de la población; qué 
tanto están guiando las decisiones de política ambiental o 
económica, o qué tanto peso tienen en la orientación del 
estado mismo.

En Estados Unidos las reservas y los pueblos indígenas han 
logrado un alto nivel de autonomía gracias a la financiación 
que obtienen mediante casinos, porque son las reservas tal 
vez el único sitio donde es lícito apostar. Afortunadamente 
en nuestro país tenemos todavía alternativas distintas a 
crear casinos en los resguardos para fortalecer el trabajo 
cultural con los pueblos indígenas.

Otro ejemplo interesante de considerar y relativo al 
modo en que se están incorporando estos distintos tipos de 
conocimiento en la gestión es el de Brasil. El profesor Darrell 
Posey frecuentaba Colombia y en algún momento hubo un 
conato de creación de una Sociedad Etnoecológica, tal vez 
hace unos dieciocho o veinte años, a través de la hija del 
profesor Reichel-Dolmatoff. Lamentablemente el profesor 
Posey falleció a edad muy temprana, pero en su legado 
quedan una serie de textos que enfatizan la necesidad 
del reconocimiento pleno de la capacidad de los pueblos 
tradicionales de participar en la política.

Pese a lo anterior, Colombia sí es un país muy importante, 
no solo por su diversidad cultural, sino porque más de la 
tercera parte de su territorio, para ser exactos el 36%, está 
bajo formas de propiedad colectiva. En estos territorios 
toda la gestión político-administrativa, salvo el elemento 
definitivo de la autonomía completa, está reconocido por la 
Constitución y se basa teóricamente en los conocimientos 
ancestrales tanto de pueblos indígenas prehispánicos 
como de pueblos afrodescendientes y, más recientemente, 
de los pueblos rurales, pueblos campesinos y pueblos de 
pescadores tradicionales. Porque el conocimiento local no 
se restringe solamente a las sociedades territorializadas, 
sino que se ha dispersado también en toda la sociedad y 
entrado a espacios urbanos, como en el caso de los cabildos 
indígenas asentados en las ciudades.

Esto, traído a la esfera de la gestión ambiental, que es 
donde yo opero en este momento, y relacionado más 
concretamente con las tareas del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, representa 
cosas muy concretas. Una de ellas consiste en comprender 
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que la política de Biodiversidad de 1996 en adelante, 
e incluso la que está por aprobarse, es un llamado 
insistente a la incorporación del conocimiento 
tradicional como fuente legítima de gestión 
ambiental. Podría afirmar que las frases más retóricas 
que se han repetido a ese respecto durante los 
últimos veinte años hablan de eso: «la importancia 
del conocimiento ancestral», «el conocimiento 
que tienen los colombianos que tienen tradiciones 
distintas debería hacer parte de…». Lo cierto es que 
el pensamiento político administrativo colombiano 
es completamente europeizante; nuestros modelos 
institucionales siguen siendo de tradición hispánica 
y no le hemos dado acogida al conocimiento local 
para pensar instituciones distintas o idear una 
gestión ambiental distinta.

Países como Ecuador y Bolivia han tomado otro 
rumbo, probablemente debido al factor demográfico 
claramente presente en sus elecciones. Allí procuran 
que las visiones nativas sean incorporadas en la 
Constitución y en la Ley. En el caso colombiano hay 
que hacer un llamado a la bandera, puesto que no 
se les está dando a los conocimientos ancestrales 
el lugar que deberían tener en virtud de ese 36% 

de dominio territorial que ejercen los pueblos 
afrodescendientes indígenas y 30% en manos de 
pueblos campesinos y mestizos con conocimientos 
locales ecológicos importantes.

¿Cómo hacemos entonces para superar realmente 
ese cuello de botella? A escala global, el Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés) hizo hace unos años 
un llamado frente a la crisis que está enfrentando 
el mundo: pidió que el conocimiento local sea 
reconocido y utilizado ágilmente para interpretarla 
y proponer salidas. El IPCC pone un énfasis 
considerable en la idea de que ningún tipo de 
conocimiento debe ser despreciado; en que todas 
las propuestas, independientemente de que su 
coherencia epistemológica sea aceptable a la luz 
de occidentales, deben ser consideradas. Esto le ha 
valido bastantes críticas por parte de la comunidad 
científica, quien ha sido reticente a incorporar 
conocimientos producidos bajo estándares 
distintos a los de la normalidad cartesiana y quien, 
eventualmente, cuestiona incluso el conocimiento 
«experto», que es el que se obtiene por parte de 
profesionales en la cotidianidad de sus acciones. 
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El conocimiento con el cual se supone que tomemos 
decisiones es aquel que ha sido depurado y verificado hasta 
lo exhaustivo, dadas las normas del método científico.

En un instituto como el Humboldt esta posición nos pone 
en graves aprietos, pues implica que debemos producir 
información y conocimiento verificable, de alta calidad 
y con niveles de certeza estadística para que el Gobierno 
pueda tomar decisiones sobre la gestión de sus pesquerías, 
sus bosques, sus aguas, sus suelos, etcétera. Esto resulta 
prácticamente imposible. Todavía no hemos logrado 
superar la contradicción entre la urgencia y la calidad del 
conocimiento bajo esos estándares.

Tras la recomendación del IPCC, se crea en diciembre de 
2010 el Panel Intergubernamental para la Gestión de la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus 
siglas en inglés), que es el equivalente al de Cambio Climático 
pero en el seno de la Convención de Biodiversidad, de la 
Convención RAMSAR y de otras cuatro Convenciones de 
Naciones Unidas para temas ambientales. Lo primero que 
dice este panel es que «hay que acudir a todas las formas 
de conocimiento para superar la crisis de la biodiversidad 
planetaria», y en particular recomienda incorporar el 
conocimiento tradicional y las formas de conocimiento local 
ecológico, que son aquellas que eventualmente tienen la 
mejor capacidad para responder en el corto plazo a esta 
crisis. Por lo visto este conocimiento está en todas partes; 
por doquier se dice que debemos reconocerlo e incorporarlo, 
pero no se habla de validarlo. Ya no estamos cuestionando 
si ese conocimiento tiene o no elementos suficientes, así 
que no debería ser juzgado por terceros sino utilizado con 
urgencia. Ese es el verdadero reto para el Instituto Humboldt 
y para el Sistema Nacional Ambiental. 

Para que vean un poco el tamaño del conflicto voy a 
referirme a otra iniciativa que está a punto de ser reconocida 
y lanzada oficialmente: la Estrategia Nacional para el 
Inventario de la Biodiversidad. Desde las universidades, 
las Corporaciones Autónomas y muchos otros ámbitos 
se ha insistido en el profundo desconocimiento que aún 
tenemos de la diversidad biológica colombiana cuando se 
habla de genes, de poblaciones, de especies e, incluso, del 
funcionamiento de los ecosistemas. Colombia es un país 
tan privilegiado como complejo y poco conocido desde 
las ciencias occidentales. Precisamente esa es una de las 
misiones del Instituto Humboldt desde su creación: el 
conocimiento básico de la biodiversidad.
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Así pues, construimos la estrategia nacional del 
inventario y nos propusimos mejorar el conocimiento 
taxonómico, la capacidad de los museos, la capacidad 
de ir a campo, la capacidad de representación de 
datos en mapas y la interconexión y difusión de bases 
de datos con el fin de lograr que todos pudieran 
acceder a ellas. En ese sentido hemos avanzado 
sustancialmente, hasta el punto de lograr redes de 
universidades que producen la información y la ponen 
a disposición del público. Sin embargo, seguimos con 
vacíos de información por cuanto al conocimiento 
de genes, especies, poblaciones, ecosistemas y 
procesos ecológicos. Y una de las razones es sencilla: 
para hacer investigación en territorios colectivos hay 
que desarrollar la consulta previa. De esa manera, 
colectar datos en un resguardo, por ejemplo, es una 
tarea difícil y llena de obstáculos.

Tan es así que sólo este año, durante las 
reuniones y talleres que llevamos a cabo para 
revisar el proceso de entrega de permisos de 
colecta y registros de colecciones biológicas ante el 
Ministerio de Ambiente, he oído del inconveniente 
unas cuarenta veces. Y queda claro que es preciso 
que las autoridades ambientales tengan algún tipo 
de control a ese respecto. Sin embargo, desde la 
academia occidental aparecen las consultas como un 
obstáculo en vez de un método de resolución. Eso 
demuestra la ruptura total que hay entre sistemas 
de conocimiento y la incapacidad que cargamos para 
construir ese diálogo de saberes tan predicado en 
todas partes. 

En el fondo, nos cuesta trabajo reconocer que 
tal vez no es el conocimiento occidental el más 
relevante para tomar decisiones en los territorios 
colectivos. Y eso queda en evidencia cada vez 
que tomamos decisiones nacionales o adoptamos 
posturas en los foros globales, pues se ahonda la 
contradicción en la medida en que pasamos por alto 
que los pueblos tradicionales siguen haciendo el 
manejo de sus territorios a su manera. El problema 
nos atañe a todos como investigadores, a quienes 
estamos produciendo información, sistematizando 
e incorporando estos datos en las cadenas de toma 
de decisiones que llegan hasta el Ministro, hasta el 
Consejo de Ambiente e incluso hasta la Presidencia 

de la República. En esa medida, pareciéramos estar 
perpetuando los conflictos interétnicos al no operar 
bajo un marco de diálogo o de reconocimiento 
activo, sino bajo uno de defensa y desconfianza. 
No confiamos en que los pueblos indígenas y 
afrodescendientes puedan tener el conocimiento 
suficiente para manejar su territorio ni la capacidad 
para actuar de manera exitosa a nombre de Colombia 
ante las esferas internacionales.

Pero esta desconfianza puede estar infundada. 
Sin entrar en el debate del nativo ecológico 
que la doctora Astrid Ulloa ha planteado muy 
sensatamente, lo cierto es que entre el 52% y el 
53% de los ecosistemas silvestres remanentes de 
Colombia se encuentra en territorio colectivo. En 
otras palabras, la responsabilidad de Colombia 
ante el mundo está siendo mediada por el manejo 
tradicional de esa biodiversidad. Pero podemos 
darle un giro al problema: la ciencia occidental, la 
ciencia colombiana, han demostrado su incapacidad 
para detener los procesos de deterioro que están 
afectando al resto del territorio. No podemos pasar 
por alto situaciones particulares. Es evidente que el 
Consejo Comunitario de los Delfines de Utría está 
destruyendo sus bosques porque vendió la concesión 
a una firma maderera. Es evidente también que las 
comunidades nasa de ciertos municipios están en 
pie de guerra por los recursos mineros, porque hay 
fracciones que defienden la explotación de oro versus 
otras que lo promueven. Pero deben ser leídos como 
casos particulares, justamente, que hacen explícito 
un problema histórico que proviene ante todo de los 
mismos conflictos que Occidente está generando al 
no tener claridad sobre los modelos de integración 
que se requieren para hacer gestión.

Por tanto, creo que estamos partiendo de la base 
equivocada. Debemos replantear desde el punto 
de vista político nuestra relación con los pueblos 
tradicionales y afrodescendientes, de manera 
que les proporcionemos confianza y posibilidades 
de participación efectiva. Me atrevo incluso a 
preguntarme si no deberíamos incluso concebir 
a las instituciones indígenas como autoridades 
ambientales con pleno derecho. Esto lo reclaman 
dichas instituciones, pero depende de la estructura 
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constitucional la viabilidad de tal autonomía y la manera en 
que opere. Pero lo que sí es cierto es que estos pueblos, con 
el conocimiento que detentan actualmente y con su manera 
particular de producirlo, tienen toda la capacidad de asumir 
la gestión de la biodiversidad y la gestión ambiental de sus 
territorios.

¿Qué opción y qué espacios les quedan a las instituciones 
de Colombia para responder y apoyar ese proceso? En 
primer lugar, considero que debería firmarse un pacto de 
cooperación en el cual institutos de investigación como el 
Humboldt se pongan al servicio de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y campesinos, tal y como se han puesto 
al servicio del resto de la sociedad colombiana. Es decir, no 
podemos trabajar solamente para un sector de la sociedad. 
Se hace urgente, pues, la iniciación de un diálogo que 
arroje luz sobre el modo en que los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y campesinos quisieran ver formalmente 
reflejado su conocimiento en nuestros sistemas de 
información, en nuestros planes de gestión territorial, 
en las decisiones de ordenamiento y manejo de servicios 
ecosistémicos, etcétera.

¿Y cómo logramos lo anterior sin esperar el debate 
de la consulta previa? Considero que la consulta previa 
responde a unos procesos de licenciamiento ambiental 
cuando hay proyectos que tienen impactos ambientales 
y culturales importantes, pero se hace absurdo pensar 
que la investigación pueda tener un impacto social y 
cultural negativo. Si así fuera, estaríamos hablando de una 
investigación mal hecha, mal planteada.

El país, en este tiempo de las locomotoras, tiene que 
reflexionar claramente sobre cómo va a incorporar la gestión 
ambiental de manera efectiva en las iniciativas de desarrollo. 
Ese no es un problema solamente de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes: atañe a todos los colombianos por igual. 
Así como evaluamos el modelo de desarrollo que hemos 
elegido en función del crecimiento de la economía, del PIB, 
de los indicadores de empleo y calidad de vida, etcétera, de 
igual manera debemos garantizar que el modelo no vaya en 
contravía de la biodiversidad y de la calidad ambiental del 
territorio para las futuras generaciones. En otras palabras, 
deberíamos también evaluar que el desarrollo sea sostenible 
y que se incorpore una gestión integral de la biodiversidad 
en el rumbo de las locomotoras.

Adelanto la conclusión de esta presentación con un 
elemento muy concreto: la invitación a desarrollar 
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procesos de investigación específicos –donde podamos 
encontrarnos claramente todos los colombianos–  relativos 
al ordenamiento territorial y la estructuración ecológica del 
territorio.

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y el Plan de Desarrollo 
mismo han resaltado la necesidad de que el país cuente con 
una mínima estructura ecológica de soporte; que cuente 
con unas condiciones territoriales capaces de garantizar 
el bienestar de todos y la continuidad de la prestación de 
los servicios ecosistémicos. Ese concepto fue desarrollado 
por el profesor Thomas van der Hammen a partir de su 
experiencia y su visión como palinólogo y paleoecólogo, 
tras contemplar las transformaciones ecológicas a través de 
los milenios, los efectos del cambio climático, etc.. Muchos 
países del mundo, incluso la Unión Europea, han adoptado 
el concepto. Por tal motivo han surgido las redes ecológicas 
o los mínimos territoriales ecológicos; en últimas, la 
conciencia de un mínimo de calidad biológica del territorio 
que debe persistir para que los colombianos tengamos 
posibilidades de seguir existiendo.

¿Cómo se define ese mínimo? Desde la ciencia, 
produciendo conocimiento. Ahora bien, se nos pide 
establecer la estructura ecológica del país en un lapso muy 
limitado, pues el Gobierno espera que demos posiciones 
claras sobre la estructura ecológica que debe ser respetada. 
Y el motivo del afán es que esas posiciones son la base para 
negociar con las locomotoras. Hay premura para decidir 
dónde ubicar los grandes proyectos mineros y portuarios, 
la agricultura industrial, los transgénicos y el crecimiento 
urbano. Sin una noción clara de la estructuración ecológica 
del territorio, cualquier decisión al respecto tiene un alto 
riesgo y da pie a conflictos, pues nadie va a querer tener en 
su patio el parqueadero de la locomotora: todos vamos a 
querer estar encima. 

¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de los que depende 
el bienestar de los colombianos? Estamos todos de acuerdo 
en la adecuación hídrica. Así pues, ¿cómo deberíamos 
ordenar el territorio bajo esa premisa? Ana María Falchetti 
y todo un grupo de arqueólogos y antropólogos, por 
ejemplo, visibilizaron desde hace por lo menos treinta años 
las obras de ingeniería hidráulica de los pueblos zenúes y 
panzenúes de Córdoba. Ahora son de nuevo invitados a las 
conferencias acerca de la ola invernal; ahora otra vez se oye 
decir: «¡claro! Los zenúes tenían unas formas buenísimas 
de manejo de las inundaciones». ¿Por qué no hemos podido 
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realmente replicar o utilizar modelos como ese para 
manejar los ríos y la dinámica climática e hidrológica 
del país? Porque no hemos querido. Ha habido un 
conflicto de poderes y epistemologías que termina 
reflejándose en un conflicto de intereses.

Corpoica lleva quince años tratando de volver 
a activar sistemas de terrazas en el San Jorge. 
No obstante, todos los estudios y trabajos de 
investigación que se han hecho al respecto han 
desaparecido. Es decir, han sido abandonados 
en los anaqueles, extraídos de los programas de 
investigación y de la continuidad; sus fondos han 
sido transferidos a otro tipo de actividades. Y 
entonces debemos preguntarnos qué es lo que 
nos impide construir puentes convergentes entre 
temas tan obvios como el de las tierras inundables. 
La respuesta puede ser simple: seguimos viviendo 
en mundos distintos; seguimos con dos Colombias 
distintas. Esto no puede seguir sucediendo. 

Tenemos que sentarnos a pensar a fondo en el 
reto de la estructuración ecológica del territorio. 
Es preciso indagar sobre el modo de llevar a cabo el 
proceso y sobre el papel de las organizaciones y los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. 
Tenemos que identificar y valorar los servicios 
ecosistémicos –no tanto en un sentido financiero 

sino en uno integral– y definir cómo dependeremos 
de ellos. Hay que plantear la valoración de la 
seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria, pero 
también hay que considerar la preservación de los 
referentes culturales y simbólicos.

Para terminar, debo decir que el problema no radica 
en el manejo de información o en la construcción de 
sistemas de información con datos provenientes de 
la literatura etnográfica; no se trata de crear bases de 
datos con datos provenientes de la Etnotaxonomía 
ni de analizar cómo los distintos pueblos nombran 
u organizan su visión de las cosas. El problema real 
consiste en entender cómo comprenden el mundo 
y cómo, a través de esta comprensión –aunque 
muchas veces resulte inaccesible para nosotros– 
se están logrando efectos palpables que podemos 
monitorear. La biodiversidad está siendo protegida 
de múltiples formas. Existen diferentes responsables 
de la preservación de ese patrimonio biológico que 
tiene el país y son autores de gran parte del éxito 
de Colombia frente al mundo, y lo logran sin que 
les ayudemos o reconozcamos su gestión. Tal vez 
lo que mejor podemos hacer es aprender, debatir 
y cuestionar los métodos y marcos epistemológicos 
con los que estamos tomando decisiones.
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Cuando fui invitado por los promotores de la 
Sociedad Colombiana de Etnobiología a su evento de 
lanzamiento me propusieron hablar del estado del 
arte de la Etnobiología en la Amazonia colombiana. Sin 
embargo, opté por hablar de la experiencia sobre el 
conocimiento tradicional y el diálogo de saberes. Por 
esta razón en esta charla se presentan parcialmente 
muchas de las experiencias que hemos tenido en 
la interacción con las comunidades indígenas de la 
Amazonia colombiana relativas al conocimiento y 
manejo tradicional del bosque.

El título de esta exposición responde a debates 
previos con algunos indígenas sobre la importancia 
del diálogo con actores externos. Los ancianos 
conocedores saben dar casi todas las respuestas, pero 
en los últimos años pocos acuden a preguntarles. 
Hoy en día esta situación es muy común en todas las 
comunidades indígenas. El viejo sabe, pero si no es 
consultado desaparece con él todo ese conocimiento, 
exactamente como una biblioteca que es cerrada y 
desmantelada por ausencia de lectores. En el mundo 

indígena se privilegia la oralidad, el diálogo. Siempre 
se dialoga para complementar el conocimiento y 
adquirir saberes para la vida. Esto, a su vez, lleva a 
actuar en concordancia con lo sabido.

Quiero resaltar algunos aspectos del conocimiento 
local así como el papel del diálogo de saberes. Cuando 
se habla de Etnobotánica, Etnobiología o Etnoecología 
se hace referencia a temas como conocimiento local 
de las plantas y animales, de los ecosistemas y de 
su funcionamiento. Desde la perspectiva local estos 
elementos son ubicados e interrelacionados de 
modo que definen temas como origen del mundo, el 
territorio, el mundo de las plantas, las relaciones con 
los animales, etc.

Es importante notar cómo los trabajos que han 
realizado académicos tras varios años de investigación 
suelen encontrar una contraparte local desde el 
conocimiento tradicional. Así pues, es preciso que 
exista un complemento, un diálogo entre estos dos 
sistemas de conocimiento.

Región
Amazonia

Carlos Alberto Rodríguez Fernández
Biólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Planificación del Desarrollo Regional del CIDER-Unian-
des y doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Ámsterdam. Se ha especializado en el bosque 
húmedo tropical amazónico, tema sobre el cual ha venido consolidando un enfoque integral para entender 
las relaciones sociedad naturaleza. Esto lo ha llevado a profundizar en el manejo de los recursos naturales 
por parte de comunidades indígenas, en especial en las áreas del medio y bajo río Caquetá. Durante cerca de 
treinta años ha venido promoviendo la investigación participativa y el diálogo de saberes entre el conocimiento 
tradicional y el conocimiento académico. Es autor de varios libros y publicaciones sobre el manejo de recursos 
naturales por comunidades locales en la Amazonia colombiana y un fuerte promotor del reconocimiento de 
los saberes indígenas en todas las expresiones posibles. Actualmente es director de Tropenbos Internacional 
Colombia, una plataforma para el estímulo del conocimiento y conservación del bosque y sus pobladores.

Dialogar, complementar, actuar
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Baste mencionar un ejemplo relacionado con el 
territorio para exponer el problema. Los mapas del 
departamento de Amazonas realizados por Instituto 
Geográfico no presentan más de un centenar de 
nombres. En el Mirití, por ejemplo, el mapa no 
muestra más de quince. Ese es el conocimiento que 
se tiene desde la cartografía oficial del territorio. En 
cambio, si indagamos en el conocimiento tradicional 
encontramos cómo los chamanes realizan mapas 
mentales y ponen nombres al territorio en una 
toponimia un poco más sofisticada que la de la 
cartografía oficial. Una recitación chamánica, por 
ejemplo, empieza en las bocas del Amazonas, va 
subiendo hasta llegar al río Caquetá y continúa por el 
río Mirití. Tan sólo en este recorrido oral se mencionan 
centenares de nombres. Son más de 3500 kilómetros 
albergados en la memoria, ya que el conocimiento del 
territorio es fundamental para mantener el equilibrio 
entre la gente y los recursos allí existentes.

El conocimiento del territorio de nacimiento es 
tan detallado que incluye ríos, caños, quebradas 
y quebradones, además de las unidades del 
paisaje terrestre. En otras palabras, lo que aparece 
desocupado en el mapa oficial está completamente 
lleno en el mapa indígena.

Existen muchos ejemplos sobre la sofisticación del 
conocimiento local. Uno muy interesante surgió como 
resultado de una tesis de doctorado sobre arquitectura 
arbórea en la que se describen con líneas rectas, óvalos 
y círculos los modelos arquitectónicos. Al tiempo, 
un conocedor local, Abel Rodríguez, ha dibujado 
cuatrocientos árboles con todas sus características. 

Aun más, Abel reconoce las coronas en el bosque, en 
tanto que los investigadores formados en Biología y 
Ecología casi nunca pueden diferenciar una corona en 
medio de la maraña de un bosque. De igual manera, 
don Abel dibuja los transectos ecológicos con gran 
detalle y describe los cambios estacionales del bosque, 
ejemplificando cómo se comporta el calendario anual 
en cada una de las unidades del paisaje que están en 
la selva. Todo esto lo complementa con las relaciones 
entre plantas y animales en virtud del conocimiento 
integrado del bosque y sus procesos.

Otro trabajo muy sofisticado sobre la Ecología 
del paisaje en el medio río Caquetá logra integrar 
clima, suelos y vegetación. Allí se muestra con gran 
finura la determinación de las unidades del paisaje. 
Sin embargo, tiene un gran problema con respecto 
al diálogo con lo local. El lenguaje académico, 
generalmente sofisticado y bonito, llega solo a 
algunos especialistas y presenta información limitada. 
Por este motivo se nos plantea un desafío para poder 
dialogar con el conocimiento local, ya que en éste 
también se definen unidades del paisaje en función de 
la vegetación, el clima, los suelos y los usos históricos, 
y sin renunciar a un gran nivel de detalle.

Esos son algunos ejemplos que permiten ver 
hasta dónde llega el saber local. La complejidad, la 
sofisticación y la validez de esos saberes sumada 
a nuestro saber académico nos pueden llevar a 
complementar, a actuar y a tomar mejores decisiones 
para la conservación y el manejo sostenible de los 
diversos ecosistemas presentes a lo largo y ancho del 
país.
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Región
Caribe

Felipe Cárdenas Tamara
Antropólogo, MSc en Desarrollo Rural y Ph.D en Antropología. Cuenta con más de veinte años de experiencia 
investigativa reconocida internacionalmente en el contexto de proyectos de alta complejidad sociocultural y 
ambiental. Es experto en sistematización de experiencias sociales y potenciamiento de las mismas desde 
la teoría cultural, ambiental y política de vanguardia. Es profesor asociado de la Universidad de La Sabana y 
ejerce como responsable de la formación política y ambiental de los estudiantes de la Universidad. Es autor 
de diversos libros y artículos sobre gestión ambiental, Medicina dinámica y social, usos medicinales de la bio-
diversidad, Antropología y ética.

La importancia de la comprensión de modelos 
culturales divergentes para la Etnobiología

El caso de los grupos serranos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta Colombia y sus propuestas 
tecnológicas y mágico religiosas de manejo 
ambiental y territorial.

Agradezco a la Sociedad Colombiana de 
Etnobiología por la invitación. Resulta para mí muy 
grato realizar esta presentación acerca de un proceso 
de investigación que forma parte de un trabajo que 
he desarrollado desde el año de 1989. El proceso 
se refiere a los sistemas cognitivos de los kogi de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y puedo enmarcarlo 
en la llamada Etnoecología, puesto que versa sobre 
sistemas de percepción, cognición y el uso del 
ambiente natural por parte de estos indígenas.

Quiero hablar particularmente del sistema de 
adivinación como un elemento de manejo ambiental. 
Quiero además recordar, según los planteamientos 
de Fals-Borda, que cuando hablamos de Costa 
Atlántica estamos hablando de al menos cinco o 
seis costas: la Guajira, la media Guajira, la región 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, los vallenatos 

(en Valledupar no se consideran costeños), los 
cordobeses, la Antioquia urabeña y Sucre. Esto nos 
arroja un marco mucho más complejo respecto de 
la perspectiva de los estudios de ordenamiento 
territorial. Por tal motivo es importante  entender 
los distintos actores y los procesos políticos que 
configuran los diferentes elementos.

Me propongo hablar desde el eje conceptual de 
la imaginación simbólica, del antropólogo francés 
Gilbert Durand. Él nos da pautas para entender 
cómo los modelos perceptivos que la usan parten 
de elementos objetivos, pero son también leídos a 
través de la gramática de los procesos culturales. 
Lo interesante de todo esto es que se configura una 
experiencia de orden. Se trata de un concepto bien 
interesante en el sentido de que la experiencia que 
tienen los habitantes de la Sierra Nevada de Santa 
Marta comparte elementos dentro de estructuras 
antropológicas universales, pero presenta 
igualmente sus marcos singulares.

Estamos ante una religión de tipo naturalista que 
puede ser vista desde los mitos de origen, es decir, 
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los mitos de creación, según Reichel-Dolmatoff. 
Desde la cosmología kogi el mundo está conformado 
por La Gran Madre Universal, que está vinculada a 
nueve mundos. El de los seres humanos es el quinto 
mundo. Esta concepción, con la circularidad que 
implica y la visión femenina y de útero que la rige, 
resulta fundamental en el marco del planteamiento 
de la visión ambiental filosófica. Debo indicar que 
alguna de esta información se ha erosionado y 
por ello muchos de los kogi no la manejan en la 
actualidad. No obstante, hay procesos en curso para 
recuperar los elementos y los significados.

El proceso de adivinación se encuentra presente 
en el mundo mitológico y tiene en consecuencia 
un evidente origen ancestral, de manera que no 
parece deberse a un sincretismo originado desde 
el contacto con los misioneros de los siglos XIX o 
XX. La adivinación se emplea en diversos eventos 
cotidianos tales como el decidir si un árbol debe o no 
ser talado, si se debe o no socolar, definir políticas, 
tomar decisiones con respecto a la conservación, 
determinar el nombre de los niños, definir los 
castigos que deben ser impuestos por violar normas 
o tabúes, etcétera.

Los kogi reconocen cuatro técnicas de adivinación: 
con agua o yatukua, con los dedos o kashivita, con 
rasquiña o kuina, y con espíritu o aluna.

Mientras que la adivinación con los dedos y 
adivinación con rasquiña pueden ser usadas por 
todos los kogi, incluidas las mujeres, las adivinaciones 
con agua y con espíritu son mágico-religiosas y están 
restringidas a unos pocos.

Por cuanto a los elementos experimentales de estas 
técnicas, aquello que perceptiva y objetivamente 
vemos nosotros, tenemos por ejemplo que la 
adivinación con agua se realiza por medio de la 
introducción de un cuenco dentro de una totuma 
con agua, de manera que se producen burbujas 
cuyo tamaño, tiempo de duración, orientación, 
desplazamiento, tipo de rotación y profundidad, 
entre otros aspectos, proveen información sobre las 
decisiones consultadas. En este sentido, esta técnica 
es un sistema de posicionamiento no geoinformático, 
pero sí geográfico, por lo que ayuda a orientarse en 
el mundo y a generar esa experiencia de orden en el 
mundo.

Por ende, puede verse que aunque los kogi están 
en contacto con el mundo físico, están inspirados 
por esa categoría del mundo de arriba; es desde allí 
que realmente organizan su mundo.
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La biodiversidad de la Orinoquia está muy ligada 
a la diversidad de paisajes y ecosistemas y su 
interacción con la diversidad cultural. Según el 
Instituto Alexander von Humboldt, en la Orinoquia 
hay 3424 especies de plantas con flores registradas, 
600 especies de peces, 800 de aves y 210 de 
mamíferos. La riqueza paisajística está representada 
desde los Andes con ecosistemas andinos típicos 
en las estribaciones de la cordillera, paisajes de 
piedemonte, altillanuras, llanuras eólicas, sabanas 
inundables y las selvas del sur de la Orinoquia, que 
conservan elementos orinocenses y amazónicos.

Cuenta además con ecosistemas tales como 
bosques andinos, bosques subandinos, bosques 
de piedemonte, bosques de galería, sabanas 
inundables, sabanas bien drenadas de altillanura 
y una red muy grande de humedales donde 
encontramos ríos, lagunas, esteros y morichales.

Existe también una diversidad de culturas que 
interactúan en el territorio, entre las cuales hay 
colonos, provenientes en su mayoría de la zona 
andina; criollos llaneros que habitan en las sabanas 
y se dedican principalmente a la ganadería; criollos 
campesinos que se dedican a la agricultura, 
desarrollada en las vegas de los ríos de buena 

fertilidad; comunidades indígenas propias de 
la Orinoquia como los sikuani y los masiguare, 
y algunos grupos provenientes de la Amazonia; 
se suman además inmigrantes de muchas otras 
regiones que han llegado a la Orinoquia detrás 
de actividades de extracción de pieles, oro y, más 
recientemente, petróleo.

Los usos más generalizados de la biodiversidad de 
la región son comunes a todos los grupos culturales 
y consisten en alimentación, construcción, nutrición 
animal, medicinas, artesanías, resinas, zoocría, uso 
de plantas ornamentales, apicultura, tintes, armas, 
envolturas utilizadas para moquear pescado, 
envolver quesos, carnes, etc. También se presenta 
un uso mágico religioso en las comunidades 
indígenas, principalmente constituido por el yopo y 
el capi que administran los chamanes.

El mayor uso de la biodiversidad está en cabeza 
de las comunidades indígenas, quienes conservan 
los ecosistemas de su territorio a partir de sus 
tradiciones. Los campesinos llaneros y colonos 
mantienen su tradición de uso en menor proporción 
que los indígenas.

Región 
Orinoquia

Francisco Castro Lima
Ingeniero agrónomo, botánico e investigador con experiencia de campo en investigación sobre la flora de la 
Orinoquia y la Amazonia en aspectos como: Sistemática, Etnobiología, relación planta animal, Ecología, propa-
gación de flora nativa, bosques inundables, aves y peces omnívoros.

Etnobiología en la Orinoquia
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En primer lugar, quiero agradecer a los miembros 
de la SCE, que hoy nace, por la posibilidad de 
compartir mis inquietudes con este grupo de 
especialistas e interesados en el tema.

Hace un poco más de veinte años comenzó mi 
aproximación a los saberes populares relacionados 
con el cuidado de los ecosistemas naturales. El 
pretexto estaba entonces ligado al estudio de usos 
y hábitos con las plantas medicinales de tierra fría 
en el municipio de Cota, Cundinamarca. Así me 
encontré ante un fascinante aprendizaje sobre 
la huerta campesina del altiplano: un aparente 
desorden de tubérculos, hortalizas, plantas 
medicinales y ornamentales, a veces dispuestas 
de manera estéticamente grata a la vista. Allí se 
escondía un orden no visible a los ojos del neófito 
y un conocimiento sofisticado del mundo vegetal 

Región 
Andina

María Magdalena Peñuela Uricoechea
Antropóloga de la Universidad de Los Andes. Durante sus estudios de Maestría en la Pontificia Universidad 
Javeriana aportó en la Planeación Urbana y Regional a las bases para una estrategia de conservación de 
ecosistemas acuáticos urbanos, particularmente los humedales de Bogotá. Ha sido docente de la Universidad 
Industrial de Santander y actualmente es profesora asistente de la Pontificia Universidad Javeriana en el de-
partamento de Antropología, forma parte del área de Patrimonio Ambiental y Arquitectura, Representaciones 
e Imaginarios. En la Universidad de la Salle forma parte de la Facultad de Estudios del Hábitat en el área de 
Arquitectura y Urbanismo. Son numerosos sus trabajos de investigación alrededor de la cultura popular de la 
salud, la valoración del patrimonio construido y el ordenamiento territorial a nivel distrital.

Memoria de saberes para la convivencia y la 
sostenibilidad: los desafíos de la región Andina

que costaba atribuir al humilde campesino con 
sombrero raído o a la campesina rolliza que aún 
se peinaba con trenzas y mostraba orgullosa su 
pañolón negro.

En efecto, el conocimiento de bioindicadores, de 
alelopatías, incluso el uso del color, eran los factores 
que daban en realidad la fisonomía a la huerta. Las 
plantas de poder eran sembradas estratégicamente 
en cada una de las cuatro esquinas para liberar al 
cultivo de energías nocivas. Las plantas amargas 
antecedían a las especies dulces para desanimar 
a sus posibles predadores. La disposición de las 
diferentes especies favorecía las alelopatías y, por 
ende, el desarrollo saludable de la huerta. Para 
mí, entonces una simple aprendiz, la curiosidad 
y la sorpresa me llevaban a inquirir por el lugar 
de proveniencia de aquel conocimiento empírico 

¿Dónde está el conocimiento que perdemos con la información?
¿Dónde está la sabiduría que perdemos con el conocimiento?
T. S. Eliot
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avalado por unos escasos años de primaria, 
que era la máxima formación académica de mis 
interlocutores campesinos.

No obstante, estos pobladores desconocían 
algunas especies nativas de la zona. Algún día unas 
pequeñas hierbas llamaron mi atención en una 
huerta campesina. Pregunté por su nombre y sus 
usos. Me respondieron que era un ‘bledo’ y que no 
tenía un valor especial. Justo como reza el dicho 
popular: «Me importa un bledo». Esta planta volvió 
a aparecer un tiempo después bajo la denominación 
de ‘amaranto’, especie promisoria que por sus 
bondades nutricionales era utilizada para consumo 
humano en los Andes peruanos desde antes de la 
Conquista española.

Recuerdo que mi mayor afán de aquella época 
consistía en recuperar todo el conocimiento que 
fuera posible antes de que los ancianos y conocedores 
desaparecieran o se vieran absorbidos por la ola 
de industrialización, urbanización y progreso que 
avanzaba con tanto vigor por la Sabana y que no 
se ha detenido desde entonces. Me embargaba 
entonces la angustia por la pérdida saberes como, 
por ejemplo, la destreza en la colocación de huesos 
en casos de esguinces, torceduras y otros, de la 
cual hacían gala los sobanderos; o bien, los masajes 
de las parteras para acomodar al bebé por nacer. 
Algunos de estos saberes, como el último que 
mencioné, han sido reivindicados en años recientes 
mediante programas del Ministerio de Salud.

Otro evento importante para mí fue el trabajo 
en diferentes propuestas relacionadas con los 
humedales del Distrito Capital. Se trataba de una 
propuesta asociada al cuidado, la conservación y el 
uso de las ciclorrutas del humedal El Jaboque, y me 
llevó a reunirme muchas veces con la comunidad. Los 
pobladores, estaban interesados y preocupados por 
la evidente pérdida del espejo de agua del humedal 
y por contaminaciones de diverso orden que 
contribuían al agotamiento de especies vegetales y 
animales nativas del ecosistema. Les había llegado 
la información de que el humedal estuvo poblado 
por patos, por ejemplo. Entonces para compensar 
su desaparición hicieron colectas entre los vecinos 
y compraron hermosos patos domésticos blancos, a 
los que alimentaban con desperdicios de las casas 
del contorno. Grande fue su sorpresa y desilusión 
cuando les informamos que esa especie de patos 
no hacía ningún bien al humedal y que, aunque 
hubiesen conseguido las especies nativas, tampoco 
podían ser alimentadas como animales de engorde. 
¿Qué nos mostró esta tragicómica experiencia? 
El absoluto desconocimiento del uso y manejo de 
relictos de ecosistemas naturales por parte de las 
comunidades urbanas, cuyas iniciativas, aunque 
bien intencionadas, en este caso solo contribuyeron 
a la mayor pérdida y deterioro de los mismos.

Me pareció interesante contrastar estas 
experiencias tan dispares relacionadas con la 
memoria y los saberes tradicionales de este 



25

altiplano, signadas de forma indeleble por los procesos de 
urbanización e industrialización acelerados. En este contexto, 
los interrogantes conducen a cuestionar la aplicabilidad 
de los saberes tradicionales en los ámbitos urbanos y, por 
ende, sugieren la importancia y necesidad de recuperarlos 
con fines muy concretos como la sostenibilidad tanto de los 
ecosistemas como de la calidad de vida de los grupos sociales 
que los habitan. Por fortuna, existen iniciativas claramente 
verificables que demuestran el valor y el alcance del buen uso 
de los saberes ancestrales.

La zona Andina tiene la característica de ser la más 
urbanizada y de mayor aglomeración humana de nuestro país. 
En la ciudad, todas las características de industrialización, 
circulación, velocidad y tecnología cada vez más sofisticada, 
así como la globalización, permean todas las actividades, 
iniciativas y desarrollos. Aquí la diversidad biológica y cultural, 
tan característica de Colombia, debe enfrentar todos esos 
retos para no sumir en la ‘subalternidad’ a nuestros saberes 
tradicionales –otorgada por nosotros mismos al considerarlos 
como meros rasgos de folclor.

En las reuniones previas que sirvieron para consolidar la 
iniciativa de la SCE se discutió la necesidad de trabajar en 
el contexto urbano. De hecho, los saberes trascienden las 
fronteras de parajes rurales y recónditos, aunque a veces 
permanezcan silenciados o se dirijan hacia el olvido, y 
componen el acervo cultural e identitario de muchos grupos 
poblacionales asentados en nuestras ciudades.

También cabe destacar que entre nosotros los saberes han 
sido permeados y contaminados por fenómenos sociales 
que afectan a todos, como el desplazamiento forzado, las 
demás problemáticas asociadas al conflicto armado y la 
movilidad no deseada de grupos poblacionales del área 
rural a la urbana. La consecuente pérdida de territorios, de 
recursos ambientales y humanos, refuerza la necesidad de 
recuperación de estos conocimientos si se quiere garantizar 
su vigencia en las prácticas cotidianas ciudadanas. Éste es 
uno de los desafíos que plantea la ciudad: la búsqueda de 
estrategias para recuperar, revalorar y negociar la vigencia de 
los saberes en el ámbito urbano. En consonancia, se trata de 
uno de los derroteros que debe guiar los esfuerzos la SCE.

Para terminar esta presentación, quiero felicitar y desear 
lo mejor a esta naciente Sociedad que se abre con tanto 
entusiasmo, dedicación y compromiso, en un momento en 
que unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todas 
las especies que habitamos en este planeta debe ser una 
prioridad para todos.
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Quiero hablarles un poco sobre el panorama 
histórico de la Etnobiología, contarles lo que hemos 
hecho en Colombia desde diferentes escenarios y 
organizaciones y enunciarles las deudas y retos que 
todavía tiene esta disciplina. Sin embargo, primero 
les relataré mi propia experiencia en el tema, aun 
antes de que la palabra ‘Etnobiología’ existiera. ¡Y 
no porque yo sea muy viejo!, sino porque la palabra 
es muy nueva.

Por casualidad –si es que eso existe– me encontré 
en la vida con un indígena ingano en la selva del 
Caquetá. Primero como médico interno, luego 
como rural, durante dos o tres años me negué a 
creer que su conocimiento tuviera valor alguno. 
Me parecía impensable que ese indio analfabeta, 
«zarrapastroso», descalzo y emplumado pudiera 
enseñarme algo de Medicina, sobre todo al 
considerar que yo era el médico que poseía el 
conocimiento. No obstante, terminé por rendirme 
a sus pies ante la evidencia de que él sabía. Y 
sabía muchísimo más que yo, así que la tentación 
inmediata fue despojarme de mi blusa blanca y de mi 
estetoscopio para ponerme el guayuco y quedarme 
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a vivir con ellos. Pero él me corrigió severamente 
y me dijo: «creo que se está confundiendo, doctor, 
porque la idea no es que usted se pase a esta orilla 
sino que haya alguien en la otra orilla para poder 
conversar». Ese día nació la Etnobiología para mí, 
es decir, mi intento por entender lo que puede ser 
la Etnobiología.

Desde mi condición de médico fue muy importante 
reconocer que la Organización Mundial de la Salud 
había invitado en 1978 a todos los países a estudiar, 
conocer, aproximarse e incluso articular las llamadas 
medicinas tradicionales con la Medicina moderna. 
En 1978 se creó la oficina de Medicina Tradicional 
en Ginebra, y en el año 2002 la OMS finalmente 
propuso una Estrategia de Medicina Tradicional. 
Ésta no ha sido suficientemente divulgada y acogida, 
sobre todo en nuestro continente.

A manera de recuento histórico, podríamos decir 
que con el Dr. Richard Evans Schultes se crea la 
Etnobotánica como disciplina científica moderna. 
Fue él, sin duda alguna, quien abrió los ojos de los 
investigadores colombianos sobre la importancia 
del conocimiento tradicional, no sólo de sus 



28

plantas, sino del conocimiento asociado. Muy pronto se 
genera una dificultad ética, ya que la Etnobotánica se 
pone al servicio de la búsqueda de recursos naturales, en 
especial de plantas medicinales a partir del conocimiento 
tradicional de comunidades indígenas, campesinas, 
mestizas y afrodescendientes, para su aprovechamiento en 
la economía moderna: medicamentos, semillas, insectos, 
recursos genéticos. Aunque esto puede ser beneficioso 
para la Humanidad, lo problemático es ignorar o dejar de 
lado el respeto por el patrimonio de las comunidades y por 
las otras maneras de valorar estos recursos a partir, por 
ejemplo, de su papel en la cultura tradicional.

En un momento dado, nosotros llegamos incluso a 
pensar que era necesario construir o instalar –en el seno 
de las llamadas etnociencias– la Etnomedicina, vista 
como la disciplina que, desde las ciencias de la salud y 
articulada con ciencias sociales y biológicas, contribuyera 
al conocimiento sobre los Sistemas Tradicionales de Salud.

En la actualidad no hablamos ya de medicinas 
tradicionales, pues este término dio lugar a equívocos al 
incluir desde la simple aguapanela con cidrón que le da 
la abuela a la nieta, hasta el complejo ritual del Yuruparí 
en el Vaupés. Por eso preferimos referirnos a Sistemas 
Tradicionales de Salud. Y son sistemas en virtud de la gran 
complejidad que comportan.

A lo largo de los años también hemos entendido que 
nuestro diálogo, el que hemos querido intentar, es un 
diálogo entre la Medicina moderna –al menos la que 
encarnaba yo inicialmente como médico– y la Medicina 
tradicional, o el sistema tradicional encarnado por estos 
taitas. Así, nada tiene que ver con lo que se ha llamado la 
Medicina popular o folclórica.

Finalmente comprendimos, y creo que es algo en lo que 
se insistió en cada una de las presentaciones anteriores, 
que preferimos cancelar la palabra investigación en este 
ejercicio de la Etnobiología; optamos por hablar de diálogo 
intercultural, diálogo de saberes, diálogo de conocimientos. 
Otra gran discusión que ha surgido es si debemos hablar de 
Etnobiología o de Etnoecología. Cada cual quiere jalar para 
su lado. Sin embargo, creo que eso no lo resolveremos hoy 
ni en diez años. Simplemente debemos entender que se 
trata de un intento por crear una disciplina emergente a 
las disciplinas clásicas del conocimiento occidental.

Al cabo de veinte años llegamos a la conclusión de 
este modelo, un poco aprendido de la convivencia con 
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aventurado por este camino durante más de veinte 
años. Lo digo con orgullo, además, porque creo que 
la tarea es posible a pesar de las tranqueras y de 
las locomotoras. Señalo entonces algunas de las 
actividades realizadas, no desde la investigación, 
sino desde un diálogo intercultural.

Y comienzo por la protección de la diversidad 
cultural. Bien sabemos que la UNESCO es la entidad 
internacional que llama la atención sobre el tema. 
La reciente Convención del Patrimonio Inmaterial y 
el reconocimiento, en su declaración de Budapest 
de 1999 acerca de la importancia del conocimiento 
tradicional, nos presenta la búsqueda efectiva del 
conocimiento tradicional como un camino para el 
futuro de la Humanidad.

Asumimos entonces que en nuestros trabajos con 
indígenas no iríamos a investigar, a sacar información 
y plantas. Por el contrario, ayudaríamos ante todo 
a que siguieran siendo indígenas. Recuerdo con 
tristeza, a pesar de la admiración que le tengo al 
doctor Schultes, una frase que hay en uno de sus 
libros: «hay que sacar los conocimientos antes de 
que se extingan». Yo considero que justamente hay 
que evitar que se extingan antes de pensar en sacar 
el conocimiento.

Gracias a que Colombia presenta un marco jurídico 
al respecto, que se destaca a nivel internacional, 
pudimos realizar procesos de acompañamiento 
para la conformación de seis asociaciones de 
autoridades tradicionales y la constitución de sus 
respectivos planes de vida. También apoyamos la 
construcción de modelos propios de educación y 
la instalación de emisoras indígenas, entre otras 
actividades.

Con respecto a la conservación de la diversidad 
biológica, para nosotros fue muy importante la 
Declaración de Chiang Mai, que tuvo lugar en una 
reunión llevada a cabo en 1988 entre la UICN, el 
Fondo Mundial y la OMS. Allí se extendió una 
invitación a revisar el tema de la conservación de 
las plantas medicinales. El final de la declaración 
alienta a todos los países y entidades a «salvar 
plantas para salvar vidas». Considero que se trata de 
un hito fundamental en la historia de este proceso, 

los indígenas. En él aceptamos la realidad desde 
una triple dimensión: la dimensión biológica, o 
la naturaleza; la dimensión social, o la cultura; la 
dimensión médica, o la salud. Y la integración de 
esas tres dimensiones es lo que quizás permite 
desde nuestra orilla crear las llamadas etnociencias. 
En ese sentido, la combinación entre cultura 
y naturaleza hace surgir a la Etnobiología y la 
Etnoecología; la combinación entre cultura y salud 
genera una Antropología médica o de la salud e, 
incluso, allí cabría una Etnomedicina; la dupla salud 
y naturaleza nos regala la Botánica médica y la salud 
ambiental, que ya tienen un pequeño espacio en la 
Medicina moderna.

Este es un ejercicio pedagógico para no perdernos 
en el pensamiento occidental y para abarcar 
un poco más, para integrar visiones en nuestra 
aproximación al conocimiento. Por eso insisto en 
que no puede hablarse de investigación. La aquí 
llamada investigación procura en primera instancia 
estar al servicio de un proyecto de recuperación y 
conservación de la diversidad biológica y cultural.

Me encanta la invitación que nos hace Brigitte. 
Creo que al país le ha costado trabajo valorar la 
diversidad biológica; apenas estamos aceptando 
la diversidad cultural y, sin que hayan pasado más 
de veinte años de nuestra Constitución pluriétnica 
y multicultural, estamos todavía en pañales para 
admitir un pluralismo jurídico. Pero sobre todo, a 
pesar de los intentos en curso, todavía estamos muy 
lejos de admitir una diversidad epistemológica. Este 
es el punto que quiero resaltar: el gran vacío que 
tenemos y que podemos subsanar con la invitación 
de la Sociedad Colombiana de Etnobiología a tratar 
de respetar, defender y construir un diálogo que 
admita la diversidad epistemológica.

Nuestro enfoque triple nos permite convencernos 
que debemos por igual contribuir a la protección 
de diversidad cultural, a la conservación de la 
diversidad biológica y, dada nuestra orientación en 
salud, al mejoramiento de la salud en general.

Ahora bien, quisiera hacer un recuento de las 
labores que hemos realizado para cumplir nuestro 
compromiso, y lo hago con gratitud y en nombre 
de muchos compañeros con quienes me he 
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donde lograron unirse dos sectores, el ambiental y 
el de la salud médica, alrededor de un tema común 
pero hasta entonces inconexo.

Desde esta perspectiva puedo afirmar que 
hemos trabajado de la mano de los indígenas en 
programas de recuperación de sus territorios y de 
su diversidad cultural y biológica. Por ejemplo, en 
1999 acompañamos la conformación de la Unión 
de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía 
Colombiana (UMIYAC), con cuarenta taitas de siete 
grupos indígenas.

Posteriormente, en el 2002 estuvimos presentes, 
con el apoyo de un convenio con la Unidad de 
Parques, en el reconocimiento que lograron estas 
comunidades de una nueva figura biocultural 
de conservación: el parque nacional Indi Wasi. 
Cabe destacar que todos los parques nacionales 
de Colombia están enfocados en la conservación 
biológica, pero ni siquiera las categorías 
internacionales de la UICN admiten una simultánea 
conservación cultural. Fue realmente arduo 
convencer a la oficina jurídica del Ministerio del 
Medio Ambiente para que admitiera la posibilidad 
de que en su resolución figurara el «traslape 

de recursos biológicos con traslape de recursos 
invisibles producto del chamanismo». La abogada 
me llamaba a diario para preguntarme cómo traducir 
«recursos invisibles» en términos constitucionales. 
No sé qué hizo. En todo caso, el señor ministro 
firmó la declaración del área. Hoy Indi Wasi permite 
la discusión del modo en que debería hacerse un 
manejo intercultural del territorio.

Poco tiempo después, en 1999, tuvimos una 
oportunidad quizás mucho más interesante desde 
el punto de vista del diálogo intercultural, que 
consistió en la declaración del Santuario de Flora 
Medicinal Orito Ingi Ande, en Putumayo. Se trata 
del primero de su tipo en Colombia y uno de los 
primeros en el mundo.

Ahora bien, en lo relativo al mejoramiento de 
la salud humana puedo contarles que estamos 
comprometidos y convencidos con la idea de que esa 
Medicina tradicional sí sirve. Este es nuestro punto 
de partida y aquello que debe impulsarnos a lograr 
que siga viva, que no se extinga. Para ello hemos 
trabajado en el intercambio de conocimientos, 
teniendo como base la preservación de los taitas, 
los chamanes, los curanderos, las parteras, los 
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sobanderos y, en general, todo el sistema, el edificio 
alrededor del cual está construido cada uno de esos 
modelos médicos tradicionales.

El ejercicio es muy difícil, en efecto. El 
acontecimiento histórico de la conformación de 
la UMIYAC nos llenó de alegría. Sin embargo, esta 
unión ha tenido traspiés al seno de las mismas 
comunidades. Si no se unen las propias comunidades 
y sus sabedores, el conocimiento que ostentan se 
perderá muy pronto. La UMIYAC logró escribir el 
primer texto de su categoría: un Código de Ética de 
la Medicina Tradicional Indígena, el Pensamiento 
de los Mayores. Este documento sigue siendo un 
punto de referencia para el diálogo intercultural y 
para la unión de los mismos indígenas para superar 
los problemas históricos que los rodean. También 
acompañamos en su momento la conformación 
de Uniones de Mujeres Indígenas Mamas en el 
piedemonte Amazónico y en Guaviare, acompañando 
la Chagra de la Vida, así como la Unión de Sabedores 
de la Cultura del Yuruparí, en Vaupés.

Me encantaron las palabras de apertura del 
evento del señor decano esta mañana, cuando 
afirmaba que, en el fondo, estamos frente al tema 
de la contemplación. La primera vez que escuché 
la palabra contemplación fue en boca de mi mamá, 
quien decía que yo era muy contemplado. Con el 
tiempo entendí que se trataba de algo mucho más 
profundo, mucho más allá de recibir el gozo de 
los mimos. Se trata de una actitud que, repito, me 
emocionó cuando fue invocada por el señor decano, 
y que considero como la actitud primera que debería 
asumir la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Con 
ella podemos garantizar un camino largo.

Y además, la raíz etimológica de contemplar 
es la misma que la de templo, lugar sagrado. Es 
especialmente interesante este vínculo porque, 
desde hace años, los taitas nos enseñaron que si se 
quiere acompañar a un pueblo indígena, ayudarlo 
en su proceso de organización, de fortalecimiento 
de escuela, de salud, la labor debe en primer lugar 
fortalecer lo sagrado. Antes que traer tejas para la 
escuela, tablas para el puente, un silo para almacenar 
semillas de proyectos productivos, es necesario 
construir la maloca.

Cuando llegué con los primeros ocho mil dólares 
que recibí a través del doctor Schultes, fui donde el 
taita Laureano a entregárselos y a consultarle qué 
podríamos hacer. Yo pensé que él pediría recursos 
para su lucro personal, o para construir un puente 
que se requería en ese entonces para franquear un 
pantanero que había en su zona. Su respuesta fue 
clara: «vamos a construir una maloca». Los inganos 
no hablan de maloca. Hablan de ambiwaska 
upiadero wasi: ‘tomadero de remedio, de Medicina’. 
Yo no lo entendía. ¡Todo el esfuerzo realizado para 
conseguir estos ocho mil pesitos verdes iría a una 
maloca, cuando yo veía urgencias mayores entre 
ellos. Él insistió: «empecemos por ahí».

Luego en el Vaupés, siguiendo esa pauta que 
los mismos taitas nos dieron, comenzamos todos 
los proyectos de acompañamiento –con apoyo 
de cooperación internacional– por la renovación 
o construcción de la maloca de la comunidad. A 
partir de allí comenzamos a conformar el resto de 
los planes y labores.

También quisimos acompañar a los indígenas 
arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero 
ese es otro reto y todavía es lejano. En definitiva, 
insisto en que se trata de un diálogo de saberes, de 
un diálogo intercultural. Hablamos a conservación 
ambiental del país, pero aún estamos muy atrasados 
en la construcción de modelos interculturales 
de salud, pues hay demasiados problemas por 
resolver. No creo que haya una plena capacidad 
de las comunidades indígenas, incluso de las más 
organizadas, para asumir el reto a cabalidad, pero 
esto hay que decirlo honestamente en aras del 
diálogo intercultural.

Estoy de acuerdo en que no solamente se trata 
de indígenas sino también de comunidades 
afrocolombianas, campesinas y, como Magdalena 
Peñuela bien nos lo ha señalado, aun de 
comunidades urbanas. Esto nos llevó finalmente 
a entender que, si queremos tratar de mantener 
esa posibilidad de diálogo entre distintos sistemas 
epistemológicos, es necesario intentar capacitar 
a la gente en gestión intercultural de salud o en 
gestión intercultural comunitaria. Hay algunas 
experiencias en Latinoamérica: unas interesantes, 
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otras fallidas. Nosotros comenzamos en 2004 al 
formar la primera generación de un nuevo agente de 
salud intercultural en compañía de la Universidad 
del Rosario. Hasta el momento llevamos cuatro 
promociones, ochenta personas en total entre 
indígenas y campesinos, principalmente.

La idea es inculcar en las personas la capacidad 
de establecer ese diálogo. La perspectiva es 
bastante médica: nosotros preferimos llamarlos 
«gestores comunitarios de salud» antes que 
«promotores de salud», pues consideramos que 
este segundo enfoque no ha traído los beneficios 
esperados inicialmente por la OMS. Y nuestro 
intento radica en aproximar dos sistemas distintos, 
uno occidental y uno tradicional, que tiene todas 
las coherencias si sabemos mirarlo, alrededor 
del concepto común del autocuidado. Es decir, 
la responsabilidad para que seamos nosotros 
mismos los dueños de la construcción de la salud. 
La tarea del gestor comunitario es hacer de 
puente entre los dos conocimientos, de manera 
que se puedan construir modelos interculturales 
de salud, modelos interculturales de educación, 
modelos interculturales de conservación; modelos 
interculturales, en fin, para seguir viviendo en este 
camino.

Con la Universidad del Rosario hicimos una 
publicación acerca de unos lineamientos para la 

reglamentación de la flora medicinal colombiana y 
los conocimientos tradicionales asociados. Como ya 
se ha dicho, ese tema es poco apetecido: mientras 
no trate el uso y la industrialización de la flora 
medicinal colombiana, no parece haber espacio ni 
interés en el Congreso para su desarrollo.

Otra experiencia reciente ocurrió en Villavicencio. 
Capacitamos a veintidós personas de comunidades 
mestizas para promover plantas medicinales en la 
zona urbana. Y de allí, hace apenas dos semanas 
hicimos la declaración del primer Jardín Botánico 
Medicinal de un municipio en Colombia para el 
beneficio de la comunidad.

Estamos simplemente proponiendo opciones 
para manejar el conocimiento que nos dan los 
indígenas e integrarlo en nuestra concepción de la 
salud desde sus consejos y prácticas tradicionales. 
El manejo de la menopausia entre los indígenas, 
por ejemplo, ha demostrado poco a poco que sus 
cuidados evitan la aparición de enfermedades muy 
comunes entre nosotros.

Hace poco terminé mi tesis de maestría con un 
análisis epidemiológico acerca de las relaciones 
entre la pérdida de las tradiciones del rito de 
iniciación femenino en el Vaupés y el surgimiento 
de enfermedades. Lo que se confirma con el 
estudio, con su componente estadístico y todo lo 
que requiere la ciencia blanca, es que en efecto las 
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mujeres que han perdido su rito de iniciación sufren 
más dismenorrea que aquellas que lo mantienen. 
Ahora, lo extraño es que el rito de iniciación 
consiste en el rezo de un chamán, en cortarse el 
pelo, en echarse ají por la nariz y en vomitar, entre 
otras.

Todos estos logros que se han conseguido con 
la activa participación de las comunidades, con 
el generoso trabajo de muchos profesionales 
y con el apoyo generoso del Gobierno, de la 
cooperación internacional, de organizaciones no 
gubernamentales y de varias universidades del país, 
evidencian que sí es posible poner la Etnobiología 
al servicio de este triple compromiso ético. Por 
supuesto, hay muchas más personas e instituciones 
que a nivel nacional e internacional desarrollan 
trabajos similares y muestran logros aun más 
contundentes en muchos casos.

A la hija de un compañero de trabajo le llevé unos 
calzoncitos nuevos para su bautizo. Al terminar la 
ceremonia, yo, su padrino, hablé solemnemente y 
dije: «si le he regalado estos calzones me encargaré, 
como padrino, de que nadie se los quite». Paola 
señaló esta mañana unas tareas a ejecutar durante 
el tiempo que podamos trabajar. Una de ellas es 
la de «mantener una reflexión sobre los principios 
éticos del trabajo en Etnobiología». Me siento 
muy honrado de ser partícipe como miembro 

institucional fundador de la Sociedad Colombiana 
de Etnobiología, y quisiera decir que, mientras esté 
aquí y me lo permitan, estaré encargado de que 
nadie le quite los calzones a la Sociedad Colombiana 
de Etnobiología. Por eso seguiré insistiendo más 
que nunca, ahora que felizmente nace la Sociedad, 
en el compromiso con los criterios éticos para la 
Etnobiología: 

•	 El diálogo intercultural: yo no quiero hablar de 
investigación, me niego a eso desde hace muchos 
años.

•	 El respeto por el patrimonio cultural.

•	 El diálogo intercultural al servicio de los 
indígenas y las comunidades.

•	 La valoración de los sistemas tradicionales de 
conocimiento.

•	 La conservación como parte integral del diálogo 
intercultural.

•	 El diálogo intercultural al servicio del valor 
intrínseco de los recursos y su papel en la cultura.

•	 Y, en el caso nuestro, el mejoramiento de la 
prestación de servicios de salud.

Agradezco la invitación, la atención y felicito a la 
Sociedad por su nacimiento.
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El recorrido por las charlas presentadas durante el lanzamiento de la SCE en Bogotá invita a 
resaltar algunas ideas fundamentales para entender los retos que tiene por delante este nuevo 
proyecto científico y académico. Hemos recibido múltiples ejemplos que nos permiten reconocer 
el enorme valor de los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afrodescendientes 
y campesinas acerca de la naturaleza. En algunos casos, se trata de conocimientos que nos 
conducen incluso a comprensiones más detalladas y profundas de las que la ciencia moderna 
ha podido construir. Por eso es importante reafirmarnos en la necesidad creciente de establecer 
un verdadero diálogo de saberes que permita el encuentro entre el conocimiento científico y el 
conocimiento tradicional.

El compromiso con el respeto a la diversidad cultural debe ir más allá de un escueto llamado a la 
bandera, hasta convertirse en un verdadero compromiso con el reconocimiento de la diversidad 
epistemológica. Tenemos que contemplar con respeto el conocimiento de los otros y aplicar 
tal diversidad con la confianza que así podremos encontrar elementos para repensar nuestras 
propias vidas, modelos de desarrollo y maneras de conocer la realidad.

Es hora de abrir los ojos y aceptar la validez del conocimiento que poseen las comunidades. 
Esto implica no sólo documentarlo o impedir que se pierda. Aun más, nos vemos obligados a 
incorporarlo como rector en la toma de decisiones para el ordenamiento del territorio, el manejo 
y la conservación de la naturaleza, entre otros. Aceptar el diálogo desde la autonomía de las 
comunidades significa otorgarles el derecho y el deber de aplicarlo en la formulación de sus 
propios modelos de vida.

Es todavía muy poco lo que hemos podido comprender sobre los conocimientos tradicionales. 
Hay hechos incuestionables: la supervivencia de este tipo de conocimientos está asociada a los 
espacios en los que se conserva también la mayor diversidad biológica. Son conocimientos donde 
pareciera residir la clave  que el mundo de hoy no ha descubierto para vivir en armonía con la 
naturaleza. Sin embargo, en un mundo cada vez más urbanizado y globalizado, no podemos perder 
de vista la necesidad de adecuar a las ciudades el enfoque de la recuperación, fortalecimiento y 
escucha de los conocimientos de los otros. Urge además un llamado para avisar sobre la pérdida 
acelerada de las tradiciones, saberes y prácticas, que desaparecen sin que siquiera sepamos 
que han existido. Así, se vuelve prioritaria en nuestro trabajo la idea de comprometernos con el  
fortalecimiento cultural, más allá de la reducida idea de «proteger nuestro folclor».

La construcción de la Etnobiología como ciencia es un proceso que apenas comienza. El enfoque 
tiene pocos años de historia y pocos exponentes en el mundo. No obstante, se inscribe en una 
tendencia global hacia la incorporación del respeto de la diversidad como paradigma para la 
construcción del futuro. La SCE se ha pensado como un espacio de encuentro que les permita a 
quienes comparten este enfoque en Colombia unirse para trabajar en conjunto y aglutinar los 
valiosos esfuerzos que de manera aislada se han realizado.

Reiteramos entonces nuestro compromiso con la diversidad epistemológica y con la adopción 
de un diálogo intercultural que supere el horizonte actual de la investigación. Para ello tendremos 
que pensar con atención los principios éticos rectores, para que su trabajo esté dirigido a lo 
bueno, lo verdadero y lo bello.

Notas finales



Con el apoyo de:


