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Los retos para preservar La diversidad cuLturaL y bioLógica en eL antropoceno

En estas semanas acaba de concluir el evento donde confluyeron el XVI Congreso de 
la Sociedad Internacional de Etnobiología, el XII Simposio Brasileño de Etnobiología 

y Etnoecología, El Foro Indígena 2018, la IX Feria Estatal de Ciencia, Tecnología e In-
novación y la I Feria Mundial de la Sociobiodiversidad, efectuado entre el 7 y el 10 de 

agosto, en la ciudad de Belem, localizada en el corazón de la Amazonia brasileña. 
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E
l evento tuvo una importancia 
capital, ya que se efectuó a 30 
años de la organización del pri-
mer evento internacional donde 
se reunieron académicos y re-

presentantes de pueblos indígenas para 
discutir diversos temas ambientales, y que 
derivó en la publicación de la llamada “De-
claración de Belem”, un documento donde 
se subrayó la conexión de los pueblos indí-
genas con la biodiversidad y su estrecha 
relación con sus derechos sobre los territo-
rios, los recursos naturales y la reivindica-
ción del conocimiento tradicional. Por 
tanto, para el evento de este año el lema fue 
“Belem + 30”, dado que su objetivo es eva-
luar a tres décadas los retos y los avances 
en los campos científico, legal y político de 
los pueblos indígenas y tradicionales, en el 
aprovechamiento sustentable de la biodi-
versidad, que sirvió de base para el estable-
cimiento de algunas políticas públicas.

Sólo por la convocatoria atendida, se 
puede señalar el creciente interés interna-
cional que existe sobre estos temas, más de 
50 países y más de 1500 participantes re-
gistrados, que comprenden académicos, 
representantes de pueblos indígenas y tam-
bién de una gran diversidad de comunida-
des locales, principalmente del medio 
rural. 

Además de establecer el diálogo de sa-
beres y la interdisciplina como componen-
tes principales de la ciencia moderna, desde 
aquel momento se alertó sobre las comple-
jas problemáticas, que se han profundiza-
do: como la expoliación de recursos por 
parte de las grandes industrias en asocia-
ción con los gobiernos, la degradación del 
medio ambiente, la erosión cultural y la 
falta de reconocimiento a la diversidad cul-
tural y el derecho de los pueblos a preservar 
sus imaginarios y sus espacios. 

En estas tres decenas de años las 

experiencias han sido diversas, muchas han 
resultado positivas y fortalecen la gober-
nanza de los pobladores sobre sus recursos; 
otras han sido fallidas, pero, todas han per-
mitido construir nuevos espacios para la 
discusión y la colaboración activa para la 
preservación de la diversidad biológica y 
cultural, para el reconocimiento de memo-
rias, imaginarios y patrimonios biocultu-
rales, que incluye aspectos legales, éticos y 
económicos. Además de temáticas, como 
pueden ser: alimentación, medicina tradi-
cional, etnobiología y etnoecología, inno-
vación, género, entre varios más.

Es por ello que se considera indispensa-
ble difundir esta declaratoria, en este es-
fuerzo de traducción que hemos realizado 

unos etnobiólogos latinoamericanos, pues-
to que asumimos la afirmación de Vanuza 
Cardoso, representante de los afrodescen-
dientes quilimbolas de Belém, la ciudad 
sede: "Esta carta tiene nuestras manos y 
nuestros rostros". Por razones de espacio, 
se destaca sobre todo el llamado a desarro-
llar, entre otras, las acciones para:

Asegurar el respeto al derecho de con-
sulta previa, libre e informada, incluyendo 
el derecho a decir no, a los pueblos indíge-
nas, poblaciones tradicionales y comuni-
dades locales, en relación a proyectos 
públicos y privados, que puedan afectar sus 
territorios, lugares sagrados y modos de 
vida, respetando sus protocolos o modos 
tradicionales de consulta. Se debe asegurar 
que los procesos de consulta sean llevados 
a cabo y financiados por los Estados 
nacionales.

El direccionamiento de una proporción 
sustancial de los recursos de ciencia, tec-
nología e innovación para implementar 
inventarios, conservación y manejo de re-
cursos locales para iniciativas de pueblos 
indígenas y poblaciones tradicionales y 
comunidades locales de forma autónoma o 
con la participación de académicos;

Los Estados deben asegurar la protec-
ción y valorización de la cultura y los co-
nocimientos tradicionales, proporcionando 
soporte para el uso y desarrollo autónomo 
que los toman por base. 

En caso de que el acceso y uso de estos 

conocimientos, incluidos los recursos ge-
néticos, sea realizado por terceros, se debe 
asegurar el consentimiento previo, libre e 
informado y un adecuado sistema de repar-
to de beneficios, debiendo ser inhibido 
cualquier acceso e uso inadecuado.

Investigadores e instituciones deben 
garantizar a los pueblos indígenas, comu-
nidades tradicionales y comunidades lo-
cales, la disponibilidad y el acceso 
irrestricto a los datos brutos, documenta-
ción (vídeos, imágenes, audios) e informa-
ciones de investigaciones realizadas en 
sus territorios y lugares sagrados, inclu-
yendo el derecho de repatriación de obje-
tos y artefactos.

Los Estados deben acabar con la crimi-
nalización de las prácticas tradicionales, 
incluyendo la revisión de leyes y políticas 
ambientales contrarias a estas prácticas.

Los Estados deben garantizar el castigo 
efectivo para los crímenes ambientales y 
violaciones de derechos humanos estable-
cidos en los tratados internacionales y le-
gislación de cada país, especialmente en 
casos que involucran grandes empresas.

Para leer más: 
La declaración completa Belém +30 en 

portugués y español, se puede obtener en: 
Sociedad Latinoamericana de Etnobio-

logía: http://solae-etnobiologia.com/
Revista Etnobiología (Agosto 2018): 

http://asociacionetnobiologica.org.mx/re-
vista/index.php/etno

Asistieron más de 50 países y 1,500 participantes.

Muestra de productos brasileiros. Congreso de la Sociedad Internacional de Etnobiología.
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La transformación de la economía de 
subsistencia en La Guajira colombiana
Nurys EspEraNza silva CaNtrillo 
UnivErsidad dEl CaUCa, Colombia. doCTorado 
ETnobiología y EsTUdios bioCUlTUralEs

En medio de las dunas y el bosque seco de la región semidesértica de 
La Guajira. Colombia, vive el pueblo indígena con mayor población 
en del país, conocido por su tradición pastoril. Los Wayúu, nunca 
conquistados, ni colonizados por los españoles, ni incorporados a la 
República, a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII pasaron de ser 
una sociedad de cazadores-recolectores a conformar comunidades de 
pastores. ¿Cómo se llevó a cabo esta transformación social? ¿Cómo un 
pueblo de cazadores-recolectores creó una tradición pastoril?

Este artículo analiza el proceso de incor-
poración de ganado mayor (bovino) y menor 
(cabras y ovejas) en la economía, estructura 
social y simbología del pueblo Wayúu. Se 
basa en la revisión de fuentes secundarias, 
en especial de investigaciones etnológicas e 
históricas sobre los guajiros, y dos aproxi-
maciones de campo realizadas en los años 
2017 y 2018 a la península. Por medio del 
ensayo se propone analizar la relación entre 
continuidad y cambio del modo de vida 
Wayúu a partir de la interacción humano-
fauna y estudiar las estrategias por medio de 
las cuales un pueblo incorpora y domestica 

Los wayúu han aprendido a vivir como 
ningún otro pueblo en esta región inhóspita 
gracias a un prologado proceso de adapta-
ción cultural. Algunas investigaciones 
muestran el posible origen amazónico de 
este pueblo. Se estima que bandas de caza-
dores recolectores migraron hace aproxi-
madamente 5000 años desde la región 
central del Amazonas, siguiendo la cuenca 
del río Orinoco, hasta llegar a la costa Ca-
ribe donde hoy habitan (Óliver 1990). Este 
proceso de migración implicó un cambio de 

adaptación paulatina de la selva al desierto 
en el que no obstante hubo continuidad en 
la estructura simbólica de manejo de los 
recursos naturales y de las relaciones so-
ciales entre clanes. Hoy los wayúu compar-
ten con pueblos de la familia lingüística 
arawak de la Amazonía la concepción de la 
existencia de dueños espirituales de la na-
turaleza con quienes se debe negociar, me-
diante relaciones de reciprocidad y 
compensación, el acceso a los recursos o la 
obtención de salud y bienestar. Noción que 

también es trasladada a las relaciones de 
reciprocidad entre clanes para mantener el 
orden, las alianzas entre grupos y regular 
el conflicto social. La concepción cultural 
sobre las interacciones entre grupos huma-
nos y entre las personas y la naturaleza ha 
definido las formas como se mantienen o 
integran nuevos recursos de fauna dentro 
de modo de vida (Alves 2012).

Antes de la Conquista española, los 
wayúu eran un pueblo dedicado a la caza, la 
pesca, la recolección y la agricultura de ciclo 
corto. Se trataba de una población semi-
nómada o poliresidencial que migraba de 
manera alterna -durante los periodos de 
sequía, de enero a mayo y de junio a agosto- 
del norte de la península hacia el sur, donde 
encontraban una mayor oferta de agua, re-
cursos silvestres y tierras menos áridas para 
practicar la agricultura estacional.

Las difíciles condiciones ambientales 
y la resistencia indígena hicieron de los 
wayúu un pueblo nunca conquistado. 

A pesar del fracaso de la incursión co-
lonial en términos políticos, la llegada de 
los españoles trajo consigo cambios pro-
ductivos, sociales y simbólicos, motiva-
dos principalmente por la incorporación 
de ganado mayor y menor en la estructura 
productiva de la sociedad wayúu. 

Desde el siglo XVI, durante las migra-
ciones estacionales hacia el sur (o baja 
Guajira), los indígenas empezaron a cazar 
y a capturar el ganado cimarrón o los ani-
males que eran criados en las haciendas. 

De esta forma desde finales del siglo 
XVI y durante el siglo XVII, el pastoreo 
fue adoptado de manera paulatina dentro 

de las estrategias de subsistencia y las 
migraciones estacionales en la península 
(Vásquez y Correa 2000). 

En especial las cabras resultaron ser 
una importante alternativa dada su resis-
tencia al ambiente seco. Los animales del 
ganado mayor y menor fueron incluidos en 
la categoría de mürüt, que sirve para de-
signar a los animales domesticados, que a 
diferencia de los salvajes llamados sima-
luuna, sirven como medio de cambio y de 
compensación simbólica y material (Gue-
rra 2008.). Fue así como el ganado se con-
virtió en el principal medio de intercambio, 
que implica la negociación no solo entre 
clanes, sino también entre las comunida-
des con los dueños de la naturaleza y los 
muertos para obtener bienestar y acceso a 
los recursos de subsistencia (Perrín 1980). 

“El chivo adquirió un estatus en orden 
de lo económico y lo espiritual simbólico 
(…) los indios supieron adoptar el ganado 
no sólo como medio comercial de subsis-
tencia sino también como elemento regu-
lador al interior de su propia cultura (…). 
En las prácticas chamánicas, el espíritu, 
wanülü, pide que se page con ganado 
cuando éstos lo requieren para curar al 
enfermo; en la resolución de los conflictos 
de clanes se compensa a la familia afec-
tada con un número determinado de chi-
vos; en el segundo entierro hay un gran 
festín donde la familia del muerto ofrece 
chivos de banquete; y cuando se pide la 
dote de la mujer se hace generalmente 
pidiendo un determinado número de los 
mismos, según el estatus de ella”  (Delga-
do y Mercado 2009). 

Ubicación de la Guajira Colombiana. Fuente: Shadowxfox.

Cabo de la Vela, La Guajira, Colombia, Fotografías: Nurys Silva

PasTorEs dE TiErra y agUa

nuevas especies y pasa de ser una sociedad de 
pescadores, cazadores y recolectores a una 
sociedad de tradición pastores.

La península de la Guajira es la región 
más desértica de Colombia. Las prolongadas 
sequías se encuentran interrumpidas por una 
breve temporada de precipitaciones que va 
de septiembre a noviembre, y en ocasiones 
por un periodo irregular de lluvias que puede 
presentarse durante algunas semanas en 
mayo. El mar, la sal, los oasis, el bosque seco 
tropical o el comercio en las ciudades cons-
tituyen las fuentes de recursos para la 
subsistencia. 
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Dada la importancia de chivos o cabras 
en el matrimonio, en la compensación de 
las faltas y resolución de conflictos, en los 
entierros o en los sacrificios a los muertos 
o los dueños espirituales de la naturaleza, 
la tenencia de animales está asociada a la 
adquisición de un alto estatus social. 

Esta forma de valoración generó una 
distinción entre las poblaciones de pastores 
localizadas principalmente al interior de la 
Guajira y las poblaciones de pescadores 
ubicadas en las zonas costeras, que gene-
raría una mayor consideración y estatus 
social hacia los criadores de ganado por la 
posesión de animales domesticados mürüt. 
Para compensar el conflicto que pudo haber 
significado el incremento del valor social 
de la práctica pastoril, Weildler Guerra (s.f.) 
muestra cómo el estatus del pastor fue 
transferido de manera simbólica a los pes-
cadores, quienes se identifican como pas-
tores del mar y han establecido homologías 

para mantener la valoración social de su 
modo de subsistencia. 

“Ellos le permiten tornar las tortugas en 
vacas del mar, los camarones en ovejas, las 
langostas en gallinas y los pulpos en monos 
por sus extremidades prensiles (...). Una 
visión compartida por los pescadores 
wayuu es la de representar al mar como un 
corral gigantesco en el que pastan los ani-
males marinos. Estos les pertenecen y, una 
vez que se haya entregado las correspon-
dientes ofrendas a Pulowi [dueña espiritual 
del agua], entre recursos y pescadores solo 
median la destreza y la voluntad de los se-
gundos. El mar es visto como un corral in-
vulnerable pues se halla exento de veranos, 
pestes, hurtos y de los estragos de las gue-
rras. Tiene, además, la ventaja de que los 
peces se cuidan solos o disponen, de acuer-
do con la tradición oral, de otros seres ma-
rinos que actúan como sus guardianes, 
pastores y nodrizas” (Guerra s.f.). Ganado menor en Jepirra, La Guajira. 

Mediante la creación de estas homolo-
gías los pescadores se ven a sí mismos co-
mo pastores del agua que son libres de las 
determinantes ecológicas que implica el 
cuidado de los rebaños en la tierra. Así, la 
tenencia de animales domésticos por los 
pastores es compensada por la libertad de 
la actividad pesquera y de esta forma se 
equilibra el estatus social entre unos y 

otros. Este recurso cultural sirvió como es-
trategia para mantener la estructura de 
organización social en una sociedad hete-
rárquica, en la que no existen jerarquías ni 
un sistema centralizado del poder o gobier-
no. La homologación entre pastores y pes-
cadores permitió hacer frente a las 
transformaciones sociales que habría po-
dido implicar incorporar el sistema de 

producción pastoril dentro de una sociedad 
de cazadores recolectores.

Así mismo, la incorporación del ganado 
mayor y menor se configuró como un ele-
mento nuevo que no obstante fue adaptado 
a una matriz cultural de relaciones de in-
tercambio y compensación entre clanes, y 
entre la sociedad y la naturaleza (Descola 
y Palsson 2001).

aprendizaje de la pesca en La Guajira.

 Pescadores Wayuu. Vivienda de pescadores: “El pescador habla con la playa”
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