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CHUYMANPY, ESPACIO DE DIÁLOGO 
Y AGRADECIMIENTO

Xicmocuitlahui in tlilli in tlapalli

in amoxtli, in tlahcuilolli

in tloc, in annhuac, ximocalaqui

in yolizmatqui, in tlamatini.

(Cuida de la tinta negra y roja

los libros, las pinturas,

colócate junto y al lado

del que es prudente, del que es sabio).

Códice Florentino, vi

El texto que el lector tiene en sus manos es, en cierto sentido, un libro de viaje; 

recoge un recorrido que ha incluido algunos lugares de tres superáreas culturales: 

Mesoamérica, Andes y Amazonas. En cada lugar visitado ocurrieron prodigios: 

un barco encallado en la mitad de la selva Lacandona, envuelto por el vaho 

de la niebla; un volcán el Imbabura, que rompió en llanto al enterarse de la 

traición de Cotacachi, llanto que formó el lago San Pablo, entre las cordilleras 

oriental y occidental de los Andes ecuatorianos; en Mérida, Yucatán, escuché 

una evocación a los abuelos mayas que señalan al cielo para mostrar tortugas 

que surcan el cielo dejando estelas de galaxias; curanderos que resucitan pá-

jaros, en las chagras del Amazonas colombiano; llamas cuyo modo de morder 

el pasto ayuda a los ragaipampianos a regenerar los Andes pardos; curanderos 

que resucitan pájaros en Puyo, en el Amazonas ecuatoriano; hombres-pájaro-

masehual-totonaku-mestizos que descienden desde lo alto de un cedro, en la 

Sierra Norte de Puebla. Otro portento ocurrido en este caminar fue la consti-

tución de lo que los compañeros quechuas, de Cochabamba, Bolivia, llaman 

el Chuymanpi: el espacio sagrado del diálogo, que en este caso se desarrolló 

con una larga lista de sabios de diversas culturas que me ayudaron de diversas 
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10 o chuymanpy, espacio de diálogo y agradecimiento

maneras a formarme una idea de las aportaciones de la América Profunda para 

la resolución de la crisis civilizatoria que vivimos.

El ascenso a la montaña, las caminatas por la selva y las conversaciones en las 

milpas fueron el escenario de una gran aventura: la instauración de un diálogo 

con sabios de distintas lenguas, culturas y disciplinas.

Los encuentros, la amistad y las ideas ocurrieron en lugares muy disímbolos: 

bajo una ceiba centenaria en la Selva Lacandona, entre banquitos de pensar (que 

imitan las coyunturas de una gran anaconda), en el Amazonas, entre las piedras de 

una ladera reforestada en los Andes Pardos, bolivianos, o en las chagras ecuatoria-

nas de los quichwas. El viaje más largo y productivo fue intelectual, y consistió en 

asomarnos al pensamiento y los sentimientos de palabras pronunciadas en tseltal, 

náhuatl, náhuat (variante del náhuatl), aimara, quechua, quichwa, nasa y español.

Otro viaje igual de excitante consistió en un diálogo interdisciplinario que nos 

permitió partir de la Facultad de Filosofía y Letras, sede de las humanidades, y 

cruzar las islas (como se conoce a los árboles de la explanada principal de Ciudad 

Universitaria) para internarnos en la “lejanas tierras” de la Facultad de Ciencias, 

para iniciar un diálogo con muchos colegas pertenecientes a una gran variedad 

de disciplinas distintas a la historia y la filosofía (a las que pertenece este texto), 

avocados a estudiar las fronteras entre química y biología, la arborificación de la 

vida, los procesos coevolutivos, la fertilidad de los suelos, la diversidad de espe-

cies en una parcela, la economía solidaria, la etnobiología, la ecología política, 

la antropología jurídica, etcétera.

Este libro es también y, sobre todo, resultado de un palique al interior de un 

equipo de trabajo al que hemos llamado comunidad intercultural de investigación, 

integrado por estudiantes y profesores de la unaM, la Universidad Intercultural de 

Chiapas, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La lista de colegas 

y amigos participantes en el diálogo que permitió el florecimiento de este libro 

seguramente quedará incompleta, nuestra gratitud para: Juan Manuel Sandoval, 

Guadalupe Rodríguez, Efraín Cruz Marín, Adriana Eber, Maricarmen Huerta, 

Jessica Arellano, Mónica Gómez, Ana Valadez, Pedro Hernández Luna, Sebastián 

Hernández Luna, Pedro Sebastián López Gómez, Ema Estrada, Manuel Bolom 

Palé, Rosemberg Blanco Álvarez, Éliber Gómez, León Enrique Ávila, Agustín Ávila, 

Juan Polenz, Mercedes Osuna, María de la Flor Gómez, Cruz, Susana Jiménez, 

Monserrat Suárez, Dennisse Mendoza, Pilar Tlaltempa, Luis Felipe Crespo y Am-

brosio Velasco. Mi amiga Jimena Quintana colaboró de manera directa y valiosa 

en varias tareas que permitieron convertir la versión preliminar en versión final. 
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Agradezco también a la Red Sobre Patrimonio Biocultural de Conacyt, donde las 

muchas conciencias tocaron nuestra manera de ver las cosas: Arturo Argueta, 

Víctor Toledo, Aída Castilleja, Roberto Aviña, Ekart Boege, Ramón Mariaca, Diana 

Luque, María Isabel Moreno. Durante la etapa final de la elaboración de este libro 

recibimos el apoyo de Proyecto PaPiiT in404518 "Domesticación, diversidad epis-

témica y conservación del patrimonio biocultural en sociedades multiculturales"

La flor de la palabra también incluyó el quechua y el aymara, muchas gracias 

a Freddy Delgado, Nelson Tapia y Vivian Tatiana Camacho. El quichwa también 

resuena en estas páginas gracias a Yuri Guadinango. La calidez de nuestros colegas 

ecuatorianos se hizo patente a través de la gentileza de Nicolas Cuvi, Martha Guerra 

y Blanca Licango, quienes nos permitieron caminar por las faldas del Cotacachi, el 

Imbabura y el Pichincha. Las recomendaciones de Álvaro Sepúlveda permitieron 

que este texto cuente también con resonancias muiscas, nasa y kogui. 





PRESENTACIÓN

“Yo estoy aquí para contar la historia”, dice Pablo Neruda en el Canto general, y 

Alberto Betancourt se ha tomado la gran tarea de comunicarnos la belleza de las 

actividades que como cuentas de piedra de jade cultivan con sabiduría y amor, 

personas y grupos, en Nuestra América.

Nacido de un atento escuchar, mirar y dialogar, este libro nos lleva de las 

altas cumbres del Páramo colombiano a la Selva lacandona chiapaneca, del 

anchuroso Amazonas a las ciudades andinas, de los Andes tropicales o cejas de 

selva a los auditorios universitarios y a la Conferencia de las Partes del Convenio 

de la Diversidad Biológica, en Cancún, México y vuelta al pensamiento raizal y 

a la reflexión cotidiana, ahí donde se generan nuevas ideas en diálogo entre los 

humanos y el cosmos.

Nos invita con parsimonia, no exenta de pasión y urgencia, a que escuchemos 

las voces de decenas de personas y pueblos que han trenzado sus vidas con la 

milenaria milpa, las multidiversa chacra, el asombroso kuojtakiloyan, los multi-

colores valles interandinos y las luminosas montañas pastoreadas de la cordillera 

andina, que además cultivan y cosechan plantas y animales de las siempreverdes 

selvas tropicales del continente, así como también en los caudalosos y grandes 

ríos, sus lagunas y mares inabarcables.

A partir de reconocer y mostrarnos esas enormes realidades pre-existentes y 

re-existentes, como lo ha escrito Carlos Walter Porto, también analiza y discute 

los nuevos conceptos que están ayudando a construir otra realidad, otros mun-

dos posibles, como lo ha señalado Arturo Escobar: “ya no se trata de cambiar el 

mundo, sino cambiar de mundo”. En la atenta mirada que el libro dirige tanto a 

procesos sociales como políticos que afectan al medio ambiente y a los pueblos, 

registra los cambios que dos países de América hicieron a sus Constituciones 

nacionales para reconocer los derechos de la Naturaleza y examina a través de 

actores privilegiados, los caminos que han seguido tales iniciativas, que hablan 

de la Madre Tierra y el Vivir Bien, conceptos nacidos y forjados del pensamiento 

amazónico y andino, que de inmediato tuvieron una amplia resonancia en todos 

los pueblos de Abya Yala, mucho antes de los reconocimientos constitucionales.

A la tarea del historiador, suma la del dialogador que, con grabadora y video 

en mano, registra y nos transmite los testimonios, los pensamientos y las voces 
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14 o presentación

de Vicente Peña, Sebastián Hernández, Pedro Sebastián, Carlos Rodríguez, David 

Cortez, Nicolás Cuvi, Yuri Guadinango Vinueza, Rafael Bautista, Freddy Delgado, 

entre otros muchos que construyen día a día esas nuevas realidades.

Si hay que decirlo en dos palabras, se trata de un libro importante y trascen-

dente, porque nos permite entender la enorme sintonía de los pueblos de nuestra 

América Profunda con el planeta y el cosmos, al mismo tiempo que la emergencia 

latinoamericana en diálogo con las sabidurías, prácticas, concepciones y símbolos 

de otros pueblos en África y Asia. 

Sin duda, hay un largo camino por recorrer para recuperar saberes, fortalecer 

idiomas, reconfigurar sistemas, mantener procesos de enseñanza y transmisión 

de prácticas e instrumentos, cuidar la belleza de la diversidad, profundizar en el 

fortalecimiento de la palabra propia, entre otras muchas tareas. Este libro se suma 

a esos propósitos. Enhorabuena.

Arturo Argueta Villamar



PRÓLOGO

En esta obra se reúne las voces de aquellos que han sido invisibilizados en la 

historia por la lógica del sistema eurocéntrico, sin embargo, en este tejido de co-

nocimientos emergen otras alternativas, otras prácticas cotidianas que se inspiran 

en la cosmovisión propia de los pueblos originarios y que viene a cobrar de algún 

modo la deuda que ha dejado el sistema de conocimiento hegemónico,  viene a 

dar testimonio de la vigencia y validez de un cúmulo de conocimientos  frente a 

la dinámica del sistema capitalista y de la mercantilización de la vida. 

Otro aspecto importante de esta obra es la apertura que se da el autor por 

aprender de los “otros” sujetos poseedores de otras sabidurías, que no ha tenido 

un lugar en las diversas ramas de la ciencia, por ello, aboga por generar un diálogo 

intercultural que posibilite el conocimiento de múltiples realidades cada una con 

sus particularidades, pero también con intereses comunes. 

Constituye para mí un placer introducir a los lectores de esta obra maravillosa 

de sabiduría ambiental de la América profunda, que es el resultado de un largo 

camino recorrido por el doctor Alberto Betancourt en tres áreas que corresponde 

a Mesoamérica, Andes y Amazonas y que ofrece reconocer la emergencia de un 

diálogo intercultural sobre el conocimiento que aporta a la conservación y del 

cuidado de la madre tierra, desde un paradigma distinto al convencional, es decir; 

todas aquellas alternativas que surgen desde lo local y desde el contexto de los 

pueblos originarios.  En este sentido da cuenta de una profunda necesidad de 

tomar en cuenta el paradigma desde abajo como forma de vida y de resistencia 

de los pueblos indígenas. 

Hoy, aquel morral metafórico que recogió la diversidad de voces ancestrales 

de la América profunda se vacía en esta obra, para dignificar el pensamiento de 

los pueblos originarios con especial énfasis sobre el cuidado del territorio –agua, 

bosques, plantas, seres humanos, animales–, porque desde este paradigma, no 

se puede tener vida si no existe un territorio digno y armonizado donde habitar.

María de la Flor Gómez Cruz
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INTRODUCCIÓN. DEL PARADIGMA DE 
LA CONSERVACIÓN “DESDE ARRIBA” AL 

“DESDE ABAJO”, APORTACIONES INDÍGENAS 

De la cumbre de Río a la cumbre de Cancún (1992-2017)

La historia de la conservación de la biodiversidad puede ofrecer importantes teo-

rías, problemas, modelos, conceptos y estudios de caso, para perfeccionar la pro-

tección de la vida y aprovechar mejor los conocimientos que poseen las diferentes 

culturas sobre la naturaleza. Desde hace algunas décadas, tanto en las ciencias 

ambientales como en las humanidades, existe un amplio consenso sobre el valor 

de la biodiversidad silvestre y domesticada, para la supervivencia del conjunto de 

los seres vivos y la calidad de vida del ser humano. El consenso aquilata la variedad 

de la vida de los reinos: procariontes (arqueas –con sus variantes extremófilas–1 

y bacterias), eucariontes, fungi, vegetal y animal; en sus niveles de especie, fami-

lia, orden, género, clase, filos y reino; y en sus diversas escalas: genes, especies, 

poblaciones, ecosistemas, paisajes y biósfera. En contraste, existe un crispado 

debate sobre lo que debemos hacer para preservar la diversidad biológica. Desde 

la cumbre de Río, en 1992, hasta la fecha, existe una fuerte polémica científica, 

política, social y cultural, en respuesta a las preguntas: ¿qué conservar?, ¿cómo?, 

¿para qué? y ¿para quién? Retomando una idea planteada por Ernst Bloch en su 

libro Principio esperanza, y aplicándola al ámbito de la historia y la filosofía de la 

conservación de la biodiversidad, debemos asumir que vivimos en una sociedad 

deseante y heterogénea, integrada por distintos grupos sociales; que tienen sus 

propias percepciones, afecciones y aspiraciones respecto a la naturaleza. Cada 

cultura posee su propio desideratum sobre la natura y, por lo tanto, cuenta con 

sus respectivos valores, deseos, fantasías, conocimientos, objetivos, estrategias, 

relaciones y formas de uso. Cada cultura establece sus objetivos y sus caminos 

para alcanzarlos, y cada una de estas decisiones provoca diferentes impactos 

ambientales y sociales. Necesitamos una historia de la conservación que dé cuenta 

de la diversidad cultural y de la dimensión política de las relaciones entre culturas. 

En 1992, tras varias décadas de lucha, el movimiento ecologista logró convocar 

a una reunión de altísimo nivel, la Cumbre de la Tierra, formalmente denominada 

1  Como la cepa121 encontrada en el respiradero volcánico en el estrecho de Juan de Fuca, capaz 

de sobrevivir a 121 grados centígrados. 
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Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 

en Río de Janeiro, Brasil, para establecer normas destinadas a proteger el medio 

ambiente y conservar la biodiversidad.2 Asistieron delegaciones de 172 países del 

mundo. Todo marchaba bien y despuntaba una victoria histórica del movimiento 

ecologista, pero, en el último momento, cuando empresarios y políticos defensores 

del statu quo económico advirtieron la inminente aprobación de medidas que 

impedirían la externalización de costos, corrieron a hacer lobby en la cumbre para 

impedir “radicalismos” (Delgado, 2002). Comenzó una intensa lucha al interior de la 

reunión. Una amplia alianza formada por ambientalistas, funcionarios progresistas 

y científicos comprometidos con la sociedad vinculó la conservación de la biodi-

versidad en sus 3 acepciones: filogenética (variedad de especies), caracterológica 

(en una especie) y genética, con un proceso de toma de conciencia destinado a 

superar un tipo de civilización que explota la naturaleza, alienta el consumismo 

infinito y promueve la depredación ambiental y que, por tanto, debería sustituirse 

por otro modo de vida. En contrapunto, un amplio bloque histórico conformado 

por defensores del sistema económico vigente, empresarios, políticos y científicos 

“positivistas” defendió un modelo de conservación “armonioso” con la producción, 

mediante algunos cambios cosméticos. En las cumbres ambientales posteriores, 

ese sector proempresarial propuso la conservación como negocio, fue ganando 

terreno y con el tiempo formuló la idea de un capitalismo verde. 

En la Cumbre de la Tierra de 1992 nacieron dos importantes instancias: la 

Convención sobre Diversidad Biológica (cdb)3 y la Conferencia Marco sobre 

Cambio Climático. A partir de ese momento y durante los siguientes 25 años, 

la conservación de la biodiversidad, dentro y fuera de la cdb4 se ha convertido 

en un campo de batalla entre dos paradigmas, uno al que llamaremos “desde 

2  Término acuñado por Walter G Rossen en 1980 para referirse al intrincado tapiz entretejido por 

las distintas formas de vida, acogido por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y el 

Instituto Smithsonian. Posteriormente se amplió en el libro La diversidad de la vida de Edward Wilson. 

La Convención sobre Diversidad Biológica lo retomó definiéndolo como: “la variabilidad entre los 

organismos vivos y los ecosistemas de los que forman parte, el término incluye la diversidad al interior 

de una especie, entre especies y entre ecosistemas” (William, 2009, p. xiv).
3  El documento para la creación de la cdb se abrió para su firma el 5 de junio de 1992 durante 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y entró en vigor el 29 de 

diciembre de 1993.
4  La presencia del paradigma “desde arriba” ha sido muy importante al interior de la cdb, debido 

a que, por mandato de Naciones Unidas, el Grupo Banco Mundial, a través de su ventanilla ambiental, 

el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gEF, por sus siglas en inglés), ha sido el administrador de 

sus recursos financieros. 
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arriba” y “desde afuera”, otro al que llamaremos “desde abajo” y “desde adentro” 

(véase cuadro 1).

Cuadro 1



20 o introduccion

He tomado, como punto de partida, el concepto de paradigma postulado por 

Tomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas (2010), en el sentido de 

una serie de criterios establecidos por una comunidad académica (disciplinaria, 

interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria), para seleccionar ciertos 

problemas considerados relevantes y establecer modos de abordarlos, y de esta 

manera resolver enigmas y rompecabezas que no fueron resueltos satisfacto-

riamente por los modelos anteriores. Cuando una comunidad considera que el 

canon funciona satisfactoriamente se práctica una ciencia normal. Cuando muestra 

ineficiencias para resolver enigmas y rompecabezas relevantes, entra en crisis y 

se abre un periodo de búsqueda de un nuevo modelo. También he retomado 

elementos de Boaventura de Souza Santos, cuando habla de que el paradigma 

dominante de la racionalidad científica, única y universalizante ha entrado en una 

crisis por ser “Un conocimiento mínimo que cierra las puertas a muchos otros 

saberes del mundo, el conocimiento científico moderno es un conocimiento 

desencantado y triste que transforma la naturaleza en un autómata o como dice 

Prigogine, un interlocutor bastante estúpido” (Sousa, 2009, p. 37).

Es indudable que la conservación ha jugado un papel en la toma de conciencia 

sobre la importancia de la diversidad de la vida y la necesidad de que el ser humano 

adopte una actitud responsable. Cuando hablamos de canon “desde arriba”, que 

se practica en la actualidad en el marco de lo que en términos kuhnianos sería la 

“ciencia normal”, no nos referimos a la conservación en general sino a su versión 

neoliberal que cosifica la vida. Este modelo es promovido por la élite de países más 

“desarrollados” y contaminantes del mundo, entre los que destacan los integrantes 

del Grupo de los 7 (G7), quienes impulsan su muy particular visión de la conserva-

ción a través de instituciones nacionales como la Agencia Estadounidense para el 

Desarrollo (usaid), la Agencia Alemana de Desarrollo (giz) y la Agencia Japonesa para 

la Cooperación y el Desarrollo (jica, por sus siglas en inglés). También catapultan el 

negocio de la conservación, instituciones supranacionales como el Grupo Banco 

Mundial (gbM) (Betancourt, 2010), instituciones multilaterales como el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático y el proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación Forestal (REdd). La lista incluye otros actores entre ellos, se pueden 

citar organizaciones no gubernamentales trasnacionales como son Conservación 

Internacional y Conservación Natural (Tnc, por su siglas en inglés), así como, con-

sorcios empresariales como la Alianza Global de Negocios (ambientales), incrustada 

en la Convención sobre Diversidad Biológica. Las instituciones antes mencionadas 



alberto betancourt posada o 21

coinciden en señalar que la sistemática destrucción de la naturaleza se debe, en 

buena medida, al hecho de que al no ponerle precio se facilita la externalización 

de costos y que, consecuentemente, la mejor manera de frenar la degradación 

ambiental consiste en ponerle precio a los ecosistemas, sus “servicios ambientales” 

y los recursos naturales. Estos poderosos actores globales, imbuidos por el celo 

misionero de la ciencia colonial, empujan un proyecto de conservación de la 

biodiversidad de carácter positivista, monoculturalista, universalista, tecnocrático 

y dogmático que promueve, consciente o “inconscientemente”, el despojo de los 

territorios de los pueblos originarios, la creación de áreas naturales protegidas 

(prístinas o comercializadas) que impone, desde afuera, la reestructuración pro-

ductiva, el reordenamiento territorial y la mercantilización de la naturaleza. Por 

otra parte, dicho estilo de conservación impulsa el aislamiento, patente y privati-

zación de los conocimientos indígenas sobre la naturaleza a través del Protocolo 

de Nagoya. Desde luego, cuando enfatizó estos rasgos del canon “desde arriba”, 

lo hago eligiendo una perspectiva crítica, lo cual no quiere decir que desconozca 

o menosprecie el hecho de que en el marco de dicho paradigma existen muchas 

personas de auténtica buena voluntad, y que además producen modelos, teorías, 

métodos, datos y proyectos que pueden tener impactos positivos. 

El paradigma de conservación “desde abajo” ha sido promovido por un amplio 

bloque social integrado por los pueblos originarios, académicos interculturalistas y 

gobiernos de algunos países –que coyuntural o sistemáticamente– han promovido 

el establecimiento de formas de producción más compatibles con el medio am-

biente, el combate al discurso de la explotación de la naturaleza, la reivindicación 

de formas de vida de bajo impacto en el medio ambiente y la reivindicación de 

los pueblos originarios como promotores de la conservación biocultural. Un buen 

ejemplo de este modelo de conservación lo constituye la Declaración de Cocha-

bamba. El canon de conservación “desde abajo” y “desde adentro” ha promovido 

la defensa de la diversidad biocultural, es decir, que además del cuidado de la 

diversidad biológica, simultáneamente debe promoverse la diversidad cultural, 

en el entendido de que cada cultura observa, interpreta y usa la naturaleza de 

manera diferente y que esa riqueza libera de presiones monoculturales al medio 

ambiente. Este bloque histórico defiende la pluriculturalidad, el protagonismo de 

los pueblos originarios y las comunidades campesinas, la defensa de los derechos 

y territorios indígenas, la creación de regiones bioculturales (v.gr. Boege 2008), el 

reencantamiento de la naturaleza (como ser sintiente), la libre circulación de los 

conocimientos y el espíritu comunalista.
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En este libro no describo exhaustivamente el paradigma “desde arriba”, me 

concentro en describir algunos ejemplos históricos de creación de comunidades 

interculturales de investigación e innovación, en México, Colombia, Ecuador 

y Bolivia, que forman parte del paradigma “desde abajo”. Estas comunidades 

interculturales que describo más adelante, con mayor detalle, promueven una 

revaloración de los saberes tradicionales sobre medio ambiente, la necesidad 

de impulsar la participación de los pueblos originarios en el diseño de políticas 

ambientales de conservación in situ, y desarrollan experiencias de conservación de 

la diversidad biocultural que muestran su eficacia en la conservación de biósfera, 

paisajes, ecosistemas, especies,5 poblaciones y genes.6 Cada una de esas escalas es 

importante. Por ejemplo: “En los próximos años la conservación debiera enfocarse 

en la escala del paisaje. Los sistemas extensos tienden a mayor estabilidad que 

sus partes componentes y tiende a evitar el comportamiento caótico de sus com-

ponentes. Enfocarse en paisajes o regiones bioculturales es esencial si queremos 

ser serios en la sustentabilidad” (Tzaro, 1996, p. 713). 

Las comunidades científicas interculturales han estimulado el diálogo de saberes 

y la planeación participativa de la conservación ambiental. Dichas comunidades no 

son en sentido estricto una novedad. El historiador egipcio Roshdi Rashed (2003), 

plantea que la ciencia aspira a la universalidad epistémica, la comunicabilidad y 

la demostrabilidad, pero dicha universalidad ocurre a través de ciertas mediacio-

5  En la historia de la conservación primero se priorizó la conservación de especies, posterior-

mente se advirtió la importancia de conservar ecosistemas y, finalmente, de la diversidad genética, las 

poblaciones. Las tres escalas son importantes. La conservación de especies es un área de la biología 

de la conservación realmente importante. Existen preguntas cruciales, como, por ejemplo, ¿cuál es el 

volumen de población necesario para que sobreviva una especie?, ¿es necesario manipular la población 

de depredadores para garantizar la supervivencia de una especie que le sirve de alimento? (Ballou 2015).
6  La reducción de la biodiversidad genética implica: el empobrecimiento provocado por la endo-

gamia, la reducción del potencial adaptivo, la pérdida de riqueza genética por fragmentación de pobla-

ciones, acumulación de mutaciones dañinas. Los avances en los estudios genéticos han permitido, por 

ejemplo, que la biología molecular pueda advertir que el elefante africano se compone de dos especies 

y no de una como se creyó hasta hace muy poco. La conservación de la diversidad genética también 

es importante, puesto que su conservación es sustancial para la conservación de especies en peligro de 

extinción, como ha ocurrido, por ejemplo, con el empobrecimiento del esperma y la multiplicación de 

anormalidades provocada por la endogamia de la pantera de Florida, la cual fue combatida mediante 

la introducción de panteras texanas que eran la subespecie más cercana. El análisis genético molecular 

permite, por ejemplo, la identificación de unidades de conservación, es decir, entre salmones que 

pertenecen a la misma especie pero que han adquirido características diferentes en los distintos ríos 

en los que nadan; también puede ayudar a detectar e impedir procesos de hibridación como el que ha 

ocurrido con el lobo etíope y su fusión con los perros domésticos (Ballou, 2009). 
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nes, las comunidades científicas y las instituciones realizan sus actividades en el 

marco de una tradición científica concreta, bajo cierto marco conceptual y cierto 

sistema de valores. El islam, por citar un caso, mantenía una ética gnoseológica 

muy concreta: la existencia de una verdad única, la armonía entre la razón y la fe, 

el conocimiento como forma de oración, la igualdad de los seres humanos para 

buscar la verdad, el reforzamiento de la fe mediante el conocimiento, la obligación 

de compartir el conocimiento y no guardárselo para uno mismo, la importancia de 

la crítica histórica para verificar la veracidad de un profeta, etcétera. Esos valores 

impulsaron la investigación y fomentaron la formación de comunidades cientí-

ficas abiertas. Además, estas comunidades fueron heterogéneas. Por ejemplo, en 

los casos que él denomina el islam temprano y el islam clásico, era común que a 

la hora de interpretar el Qu’rân participaran en las tareas etnolingüísticas, lexico-

gráficas y hermenéuticas, científicos de diversas comunidades y culturas. El islam 

fue durante mucho tiempo un activo promotor de una ciencia generada a través 

de la formación de comunidades interculturales que se formulaban preguntas y 

las resolvían mediante el diálogo. En el caso de este libro, donde abordo algunos 

prototipos de la historia de la conservación en América Latina en el siglo xxi,7 per-

tenecientes al paradigma “desde abajo y desde adentro”, me he propuesto mostrar 

algunos ejemplos de comunidades interculturales de investigación e innovación 

que han reivindicado el papel del saber local y su enorme potencial para el diseño 

participativo de políticas globales sobre medio ambiente y conservación de la 

biodiversidad. Los ejemplos descritos sobre comunidades interculturales que han 

conservado paisajes, ecosistemas, poblaciones, especies y genes en importantes 

regiones de Mesoamérica, Aridoamérica, los Andes y el Amazonas, demuestran 

claramente la posibilidad de estrategias alternativas de conservación basadas en 

un ethos científico con mayor disposición a escuchar. 

Un buen ejemplo de la forma en que la sabiduría ambiental indígena puede 

ganar reconocimiento y aportar a la conservación y protección del patrimonio 

biocultural, lo constituyen el objetivo 18 de aichi y la forma en que puede trastocar 

y fecundar distintos instrumentos de conservación. Las áreas naturales protegi-

das han jugado un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad. La 

sobreexplotación de los ecosistemas marinos, terrestres, costeros e isleños está 

causando daños irreversibles. Las áreas naturales protegidas juegan un papel 

fundamental para la salud de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, 

7  De acuerdo Erik Hobsbawm, el siglo xx histórico abarcó de 1918 a 1989.
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la salud humana, la alimentación, la seguridad hídrica, el bienestar, la prevención 

de desastres y la moderación del cambio climático. En la actualidad existen una 

gran diversidad de tipos de áreas naturales protegidas (anp), aunque desafortu-

nadamente tienden a implantarse por actores externos a los territorios en que se 

ubican y muy frecuentemente no toman en cuenta a las poblaciones locales dentro 

de sus estructuras de gobierno. De acuerdo con el Informe anual de protección 

del planeta 2016 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente “El 84% de las áreas protegidas es gobernada por gobiernos, el 4.5% 

por la iniciativa privada, el 1.8% por gobierno mixto, y sólo el 0.6% por pueblos 

indígenas y comunidades locales” (Bhola, 2016).

En ese contexto los acuerdos de Aichi, Japón, para establecer objetivos estra-

tégicos para 2020, con relación a la conservación de la biodiversidad, estable-

cieron la necesidad de incrementar la conciencia mundial sobre la importancia 

de la biodiversidad. El objetivo núm. 18 del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica (2011-2020) establece: i) la importancia de recuperar los conocimien-

tos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de los pueblos originarios (en 

adelante cTiPi); ii) la relevancia de los territorios indígenas para la conservación de 

la biodiversidad; iii) el imperativo de establecer territorios de conservación que 

combinen las anp con los territorios indígenas de conservación; iv) la importancia 

de garantizar la participación de los pueblos indígenas a las estructuras de gobierno 

de las años, y v) la necesidad de incorporar los cTiPi a las prácticas de conservación 

efectuadas en las anp. En ese marco podemos agregar que el cumplimiento del 

objetivo 18 puede ayudar a revertir los rasgos coloniales que presentan muchas 

anp, y convertirlas en un espacio de diálogo intercultural.

Historias oficiales e historias críticas 
de la conservación de la biodiversidad

El concepto de conservación de la biodiversidad fue acuñado en 1986. Sin embargo, 

la apreciación de la diversidad de la vida tiene antecedentes muy remotos, en una 

gran diversidad de culturas. Si nos remitimos a la tradición naturalista europea, 

obviamente irrigada por los afluentes de las tradiciones africana, mesopotámica, 

islámica, china, andina, mesoamericana, etcétera, un referente importante lo cons-

tituye el pensamiento de Carolus Linnaeus (1707-1778), quien afirmó en su ensayo 

“The economy of Nature”: “todos los seres vivos viven juntos, interactúan entre sí 



alberto betancourt posada o 25

y dependen unos de otros, en el centro de esa intrincada telaraña se encuentra el 

ser humano” (Tacaks, 2013). Cuando defendió su plaza en la Universidad de Upsala 

se preguntó quién había hecho por la vita, lo que Newton había realizado por los 

astros. Fue un verdadero coleccionista de diferencias entre los sistemas sexuales 

de las plantas y los distintos tipos de dientes, dedos, huesos y uñas de los animales. 

Su obsesión por las bifurcaciones botánicas fundó los estudios sobre biodiversidad 

(Koerner, 2000). Sus colecciones se esforzaron por mostrar diferencias entre espe-

cies. Nuestro uso de la biodiversidad no debe enfurecer a Dios, y no debe arruinar 

su complejo balance, afirmó el legendario taxonomista sueco. En el siglo xix Charles 

Darwin mandó una carta escrita a Charles Hooker, el 29 de junio de 1857, después 

de un largo día, en la que aborda la cuestión de “que las especies si cambian”, y 

en la que corrige y garabatea sus reflexiones escritas en 1844, el genio de Downe 

escribió: “Cuanto más diversificados se vuelven los descendientes de cualquier 

especie en estructura, constitución y hábitos, tanto más capacitados estarán para 

aprovechar muchos y muy diversos lugares en el sistema de organización de la 

naturaleza, y así ser capaces de incrementar su número” (Browne, 2002, p. 57).

Su reflexión lo llevó a pensar en los procesos de especiación y extinción, tanto 

como en la diversidad dentro de una especie y entre especies como un elemento 

central de la selección natural que condujo a su teoría de la evolución. El texto 

formó parte de la exposición presentada el 30 de junio de 1858 en la Lynnean 

Society, que fue recibida primero por un respetuoso silencio. Al día siguiente el 1 

de julio no hubo nada parecido a una discusión, pero según uno de los asisten-

tes, se habló de ello “con la respiración contenida” (Browne, 2002). La teoría que 

cambió la manera de entender el mundo natural constituyó un paso fundamental 

en la valoración de la diversidad biológica. La diversidad, afirmó años después el 

famoso colombófilo británico, debe reverenciarse y comprenderse. 

Por otra parte, David Marsh planteó en el libro Man and Natures (1864), lo 

que según David Lowenthal constituye la fundación del movimiento de conser-

vación (de la tradición europea) al exponer que “En partes de Asía menor, del 

norte de África, Grecia e incluso en los Alpes europeos, la acción humana está 

provocando que el rostro de la Tierra termine casi tan desolado como el paisaje 

lunar [...] ha provocado el empobrecimiento de la productividad de los suelos, 

los excesos climáticos [...] e incluso la extinción de especies” (Marsh, 1864, apud 

Lowenthal, 2015, p. 227). 

Henry David Thoreau merece un lugar especial por todas sus observaciones 

como naturalistas, y con justa razón es considerado uno de los pilares del pen-
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samiento ecologista. A lo largo del siglo xx la conservación estuvo íntimamente 

relacionada con la sucesiva creación de parques naturales, áreas naturales pro-

tegidas, reservas de la biósfera y corredores biológicos. 

Ya en el siglo XX, en 1948 se fundó la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza, que ocupa una autoridad global en el estatus del mundo natural, 

el conocimiento sobre la vida y la reflexión sobre los instrumentos para preservar-

lo. En 1964 inició la lista roja de especies amenazadas. Del 21 al 26 de septiembre 

de 1986 el Foro Nacional sobre Biodiversidad, celebrado en Washington D. C., 

coorganizado por la Comisión de Ciencias de la Vida del Consejo Nacional de 

Investigación, y por el Instituto Smithsoniano, formalizó el término biodiversidad: 

La diversidad de formas de vida, tan numerosa que no podemos identificarlas a 

todas, es una de las grandes maravillas del planeta. La biósfera es un intrincado 

tapiz, en el que se entrelazan las diferentes formas de vida. Incluso en una desolada 

tundra ártica, es sostenida por una compleja interacción entre muchas especies 

de plantas y animales, incluyendo simbiosis con líquenes (Wilson, 1986, p.1). 

El Foro coincidió con la fundación de la Sociedad para la Conservación Bio-

lógica. A partir de ese momento se ha incrementado mucho la conciencia del 

impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, pues se calcula que al 

menos ¾ partes de la biósfera ha sido alterada por actividades humanas, al menos 

el 40% de la biomasa se está usando para consumo humano, y que nunca en la 

historia de la Tierra, una sola especie había concentrado tantos recursos para sí 

misma (Adams, 2009).

La historia de la conservación suele remontarse al panteón anglosajón, pero 

en realidad han existido esfuerzos conservacionistas con mucha anterioridad y en 

muy diversas culturas (Grove 2009). La importancia de esa tradición es enorme, 

por su peso en el mundo y su papel en la lucha por la concientización de los 

problemas ambientales. Las historias de la conservación normalmente tienen 

en su centro a las áreas naturales protegidas, pero como ha señalado Theodoro 

Bustamente: “Se han reconocido otras formas, otras prácticas de conservación muy 

anteriores en otros contextos culturales (bosques sagrados, la declaración del Rey 

Ashoka en la India en el 252 a. C., los decretos de Guillermo Primero de Inglaterra 

en 1084 sobre la protección de bosques, formas como el Pet Kot maya), etcétera”. 

Los pueblos originarios del mundo han jugado un papel fundamental en 

la conservación de especies animales. Los inuit, por ejemplo, cuentan muchas 
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historias sobre las relaciones sexuales y amorosas entre hombres, mamíferos y 

pájaros. Es una forma de apelar al continuum entre animales y seres humanos, 

una manera de entender la influencia de unos en los otros, sus intercambios de 

bienes y poderes, su intimidad, su asociación y su interdependencia, “humanos 

y animales son iguales. De ello se sigue que los animales deben tener un lugar en 

el mundo espiritual” (Adams, 2009, p. 85).

En ese contexto ha existido un creciente reconocimiento del papel que 

pueden jugar los conocimientos de los pueblos originarios para la conservación 

de la biodiversidad: “los conocimientos y el manejo tradicional de los ecosis-

temas tienen un enorme potencial para contribuir a la comprensión y uso de 

una gran variedad de ecosistemas” (Adams, 2009, p. 92). Por ejemplo, en India, 

Ramakrishnam “Descubrió que los cultivos indígenas lejos de ser un problema 

ecológico eran parte de la solución. Los sistemas indígenas locales llamados 

jhum requieren de sofisticados conocimientos ecológicos. Los cultivadores 

cuidan los suelos alternando distintos tipos de cultivos para proteger el bosque 

tropical” (ibid., p. 93). 

En 1992, la Cumbre de la Tierra dio lugar a la conservación de la biodiversidad 

y otorgó importancia a los conocimientos tradicionales para poder conservarla. 

Pero al mismo tiempo se convirtió en un espacio de lucha geopolítica del que 

surgió una mutación que dio paso a una nueva época en la historia de la con-

servación: el modelo neoliberal. En el ámbito de la historia de la conservación a 

escala global, existen recopilaciones que recogen experiencias de instituciones o 

proyectos específicos; frecuentemente esas memorias han sido financiadas por 

las propias instituciones globales sobre las que hablan, por lo que suelen adoptar 

una visión oficialista y poco crítica que considera las políticas neoliberales de con-

servación como algo dado, inmutable e incuestionable. Por ejemplo, en la escala 

global, el texto Nation-States and the Global Environment. New Aproaches to the 

Envirnmental History (Bsumek et al., 2013) realiza un recuento de las relaciones 

entre diplomacia e historia ambiental, pero no se cuestiona la génesis elitista de 

las políticas ambientales, no le preocupan los efectos sociales de las políticas de con-

servación y no menciona la existencia de estrategias alternativas. 

En la escala nacional, el libro El capital natural de México realiza un recuento 

de las actividades de conservación realizadas en México a partir de la creación de 

la Comisión Nacional de Biodiversidad (conabio) a 20 años de su fundación. 

El libro, constituyó un verdadero acontecimiento científico en el estudio de la 

biodiversidad de nuestro país:
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 El texto congrega las reflexiones de 648 expertos, de una gran diversidad de 

disciplinas, provenientes de 227 instituciones y resume la experiencia de 15 años 

de [la conabio] una institución esencial para el estudio, la conservación, la res-

tauración y el uso de la biodiversidad en México, en sus niveles biótico (biomas, 

ecoregiones y comunidades naturales), organísmico (taxonómico filogenético), 

y genético (molecular), el libro podría considerarse el más avanzado estudio, y 

en buena medida historia de la conservación en México, pero pese a algunos 

capítulos críticos, da por hecho la existencia de algo que no define, el concepto 

que da título al libro el texto: La importancia del texto es incuestionable. Su 

publicación constituye una aportación sin precedentes para el conocimiento 

de especies y biotas, con procesos metabólicos y secuencias genéticas únicas 

en el mundo, más cientos de especies producidas por la intervención de una 

gran diversidad de culturas a lo largo de milenios (Betancourt, 2014, p. 84).

Pese a su exhaustividad, el libro, desde su título, promueve un modelo de con-

servación ambiental claramente vinculado con la mercantilización de la naturaleza. 

Algunos de sus capítulos reivindican el saber tradicional, pero quedan subsumidos 

en un contexto en el que la conservación “científica” impone y “enseña”, pero no 

dialoga. Todo lo que esta fuera del mercado es considerado “irracional”. Bajo esa 

lógica bizarra: la vida y sus maravillas, tienen precio. 

En contrapunto a esas historias eruditas y útiles, pero oficialistas, existe otro tipo 

de historia de la conservación que se aproxima más a nuestro enfoque, por ejemplo, 

en La historia de la conservación ambiental en Ecuador, Teodoro Bustamante Ponce 

(2016) plantea que una historia de la conservación puede adoptar un enfoque 

etnobiológico y formular un relato atento a las diferentes miradas sobre la vida, así 

como, sobre la forma en que las diferentes culturas y épocas conciben, problema-

tizan y proyectan sus fantasías sobre la naturaleza. Cada cultura ve y se relaciona 

con la naturaleza de manera diferente. El académico de Clacso-sede Quito asegura 

que las sociedades en sus interacciones con la naturaleza ponen en juego valores, 

conflictos, contradicciones y logros sociales. Bustamante plantea que la historia de 

la conservación podría preguntarse: ¿qué pasa cuando cambiamos las perspectivas 

sobre la forma en que observamos a los seres vivos? Su investigación me incitó a 

reflexionar, si la pregunta, en cierto sentido ingenua, respecto a ¿cómo conservar 

la naturaleza y la biodiversidad?, tendría que sustituirse por otras interrogantes 

más cautas y probablemente más fecundas: ¿cómo es que la diferentes culturas 

y grupos sociales valoran la naturaleza?, ¿qué fantasías proyectan sobre ella?, y 
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consecuentemente, ¿qué les interesa preservar y proteger?, y ¿cuál es la estrategia 

que se proponen para lograrlo? Esta nueva perspectiva nos permitiría transitar, 

de una observación positivista que da por buena y universal, una sola forma de 

concebir y conservar la naturaleza, a una observación de la pluralidad de formas 

en que las distintas culturas conceptualizan, valoran y preservan la naturaleza y 

la vida. Existe otra razón por la que me gustó el texto de Bustamante, subtitulado 

Volcanes, tortugas, geólogos y políticos: cuestiona los relatos que atribuyen todo el 

mérito a los científicos metropolitanos y apremia a construir un relato histórico 

que aquilate el papel jugado por los científicos latinoamericanos en la historia 

universal de la biología, la ecología y en general en el campo de la conservación 

ambiental. Coincido con su planteamiento, la historia de la conservación hecha 

desde América Latina debe reivindicar las contribuciones de los científicos locales 

y resaltar sus teorías, problemas, objetos de estudios, ideas, enfoques y datos. Una 

tercera razón por la que el texto publicado en Quito me parece emblemático es 

su reivindicación de las contribuciones efectuadas por la sociedad ecuatoriana y 

específicamente por su movimiento indígena, en la conservación de la biodiver-

sidad, entre las cuales destaca, entre otras: la invención de una valiosa fantasía, 

sobre la posibilidad de relacionarse de una manera nueva con la naturaleza; la 

instauración de una manera diferente de concebir y utilizar la naturaleza y la 

postulación de una auténtica utopía alternativa, un sueño político sobre el lugar 

que debe ocupar el ser humano en la Tierra. 

La sabiduría ambiental de la América profunda pretende contribuir a la historia 

de la conservación en América Latina desde esa perspectiva de la ciencia endóge-

na. Además, es un texto imbuido de un fuerte perfume de El principio-esperanza 

de Ernst Bloch (2007), en el sentido de compartir su anhelo de construir un mundo 

más humano (donde se realicen los deseos la humanidad) y su búsqueda de lo 

posible dentro de lo real.

Historia social de la ciencia y diversidad cultural

El libro que el lector tiene en sus manos se inscribe en el ámbito de la historia 

social de la ciencia, hecha desde el sur. Durante mucho tiempo los historiadores 

reprodujeron el mito de la que ciencia moderna se difundió de las metrópolis a la 

periferia, viajando de ciudades racionales a confines supersticiosos. Posteriormen-

te, y sobre todo a partir de los movimientos de liberación nacional en Asía y África, 

los historiadores comenzaron a atender con mucho más cuidado el contexto 
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geográfico, político y cultural de las colonias. Con el tiempo, y en contrapunto a 

la ciencia colonial, comenzó a surgir una fuerte corriente avocada al estudio de 

la ciencia nacional, y surgió un método que enfatizó los contextos particulares 

en los que se desarrolla la actividad científica, “en el momento auroral de la vida 

independiente en América Latina, dando lugar a una nueva relación entre ciencia 

y política, entre saber y poder. Se iniciaba un proceso histórico de doble cara: 

por un lado, la cientifización de la sociedad, por otro lado, la politización de la 

ciencia” (Saldaña, 1992, p. 49).

Los historiadores comenzaron entonces a hacer una historia social de la 

ciencia, una historia que concibe a la ciencia como una actividad hecha desde 

y para la sociedad. 

El presente libro no se propone hacer una historia integral y exhaustiva de la 

conservación de la biodiversidad en América Latina. Pero sí pretende hacer una 

historia que construye, como objeto de estudio, una ciencia situada, realizada desde 

sociedades concretas y en función de ciertos intereses y valores. La investigación 

que reseñaré a continuación abarca el periodo comprendido entre la cumbre de la 

Tierra y su 25 aniversario (1992-2017) y describe la coexistencia de los dos paradig-

mas de conservación ya antes mencionados, uno monocultural universalista y otro 

pluricultural particularista. El libro se centra en describir experiencias históricas de 

cooperación entre ciencia y saber tradicional, en materia de conservación in situ 

de la biodiversidad y de la diversidad cultural. Los diversos ejemplos de diálogo de 

saberes para la conservación desarrolladas en México, Colombia, Ecuador y Bolivia 

conforman un conglomerado que permite ilustrar y demostrar la existencia de un 

paradigma emergente de conservación de diversidad biocultural. 

Thomas Kuhn (2010) habla de un paradigma cuando una comunidad científica 

produce una bibliografía especializada en la cual despliega un léxico común, me-

diante el cual produce lo que denomina una taxonomía ontológica: una manera 

de recortar la realidad, una manera de delinear, designar, registrar e intervenir de 

cierta manera en la realidad. La selección de los aspectos de la realidad que con-

sidera relevantes, le permite producir su objeto de estudio, así como establecer 

modelos de problemas y soluciones. 

En la presente investigación he tomado como variables o elementos a observar, 

para comprobar y documentar el surgimiento de un paradigma emergente: a) 

la existencia de comunidades de investigación (inter, multi o transdisciplinarias) 

que se han planteado problemas de investigación, objetivos o métodos comunes 

entre los que destacan: el diálogo de saberes, la conservación de la diversidad 
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biocultural y la necesidad de elaborar estrategias participativas e interculturales 

de conservación; b) la producción de una bibliografía básica (véase cuadro 2); c) 

la formulación de una estrategia conceptual para delinear, describir y analizar su 

objeto de estudio (véase cuadro 3, p. 34), y d) la realización de proyectos científicos 

y eventos académicos (véase cuadro 4, p. 50). 

Cuadro 2

       Algunos libros canónicos del paradigma biocultural

Argueta, Arturo 2008 Los saberes purépechas México UNAM

Boege, Eckart 2008

El patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas de México. Hacia la conservación in 
situ de la biodiversidad y agrodiversidad en 
los territorios indígenas

México

INAH/Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

Toledo, Victor 
(coordinador) 2008

La memoria biocultural. La importancia 
ecológica de los saberes tradicionales Barcelona

Icaria. (perspectivas 
agroecológicas)

Walsh, Katherine 2009
Interculturalidad, estado, sociedad. Luchas 
(De)coloniales de nuestra época Quito

Abya Yala/Universidad 
Andina Simón Bolivar

Rodríguez, Carlos Alberto 2010
Cartografía local vol. I of Serie: Monitoreos 
comunitarios para el manejo de los recursos 
naturales en la Amazonia colombiana

Bogotá Tropenbos

Rodríguez, Carlos Alberto 
et al. 2011

El clima cambia, cambia tu también. 
Contribución de los conocimientos y prácticas 
tradicionales y ancestrales a la adaptación al 
cambio climático

Bogotá D.C.

Tropenbos 
Internacional 

Colombia, Unión 
Internacional para la 

Conservación de la 
Naturaleza

Delgado, Freddy et al. 2013

Hacia el diálogo intercientífico. Construyendo 
desde la pluralidad de visiones de mundo, 
valores y métodos en diferentes comunidades 
de conocimiento

Cochabamba AGRUCO

Escobar, Arturo 2013
Una minga para el postdesarrollo: Lugar, 
medio ambiente y movimientos sociales en 
las transformaciones globales

Bogotá Desde Abajo

Fals Borda, Orlando 2013
Socialismo raizal y el reordenamiento 
territorial Bogotá Ediciones desde abajo

Bautista, Rafael 2014
La descolonización de la política. 
Introducción a una política comunitaria La Paz

AGRUCO.
Plural editores

Toledo, Victor (editor) 2015
El Kuojtakiloyan. Patrimonio biocultural 
Nahuat de la Sierra Norte de Puebla, México México

UNAM/CONACYT/Red 
Sobre Patrimonio 

Biocultural

Delgado, Freddy y Stephan 
Rist (editores) 2016

Ciencias, diálogo de saberes y 
transdisciplinariedad. Aportes teórico-
metodológicos para la sustentabilidad 
alimentaria y del desarrollo

Cochabamba AGRUCO

Bustamente, Teodoro 2016
Historia de la conservación en Ecuador. 
Volcanes, tortugas, geólogos y políticos

Quito FLACSO

Moreno Calles, María 
Isabel; Víctor Manuel 
Toledo; Alejandro Casas, 
et al. (coordinadores)

2016
Etnoagroforestería en México 
[Ethnoagroforestry in Mexico] México CEIECO/UNAM
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La presente historia social de la ciencia –avocada a la transición del paradigma 

de la conservación de la biodiversidad al paradigma de la conservación biocultu-

ral– se propuso varios objetivos: i) describir a grandes rasgos los deseos, valores, 

objetivos y estrategias de ambos paradigmas; ii) documentar y describir la exis-

tencia e importancia del paradigma emergente de conservación de la diversidad 

biocultural; iii) enumerar y describir algunas experiencias exitosas de diálogo de 

saberes para la conservación desarrolladas en Colombia, Ecuador, Bolivia y México; 

iv) enlistar algunas de las aportaciones de los pueblos originarios a la protección 

del patrimonio biocultural, y v) analizar algunas ideas y métodos de investigación, 

surgidos durante las experiencias locales, que pueden retomarse para la adopción 

de métodos participativos en la formulación de políticas ambientales y estrategias 

de conservación de la biodiversidad a escala local, nacional, regional y global. 

Considero que esta mirada histórica brinda (y a eso aspira) una serie de ejemplos 

de diálogo de saberes, que ofrecen puntos de partida, para la reflexión efectuada 

por la filosofía en muy diversos ámbitos como son: el multiculturalismo, la ética de 

la conservación, la puesta en juego de valores, la relación entre cultura y ontologías, 

la diversidad y la justicia epistémica, las relaciones entre lenguaje y acción (conser-

vacionista), o los procesos óntico-ontológicos en los que una cultura objetiva sus 

preferencias estéticas y las objetiva en el paisaje, como hacen cotidianamente los 

campesinos cuando deciden qué-sembrar-en-qué-lugar, para construir el tipo de 

paisaje que desean para los próximos cuarenta años y los colores de los vegetales 

para pintarlo de cierta manera, como lo hace Sebastián Hernández, en la Selva 

Lacandona (véase capítulo correspondiente a México, p. 106).

Pensar en los idiomas de la América profunda

A partir de esa delimitación comencé en 2005 lo que se convirtió en un largo re-

corrido, por la Selva Lacandona, los Altos de Chiapas, la Sierra Norte de Puebla, la 

meseta Purépecha de Michoacán, en México, y algunas visitas breves, a el Amazo-

nas ecuatoriano, el Cauca colombiano y los Andes bolivianos. El viaje también fue 

bibliográfico y documental, e incluyó la realización de una serie de entrevistas que 

fueron recogidas en la serie microdocumental de video llamada Voces de la América 

profunda. La búsqueda de experiencias exitosas de conservación de la biodiversidad 

gestadas y practicadas “desde abajo”, me permitió conocer, con diferentes grados de 

frecuencia y profundidad, la organización comunitaria y el trabajo en las chagras de 

los andes ecuatorianos, los museos comunitarios de los shuar en el Amazonas y el 
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posgrado intercultural en agroecología del Centro de Agroecología de la Universidad 

Mayor de San Simón, en Bolivia. En todos esos casos y en algunos más que describiré 

con mayor detalle en los capítulos correspondientes, pude entrar en contacto con 

asombrosos procesos de acción y reflexividad colectiva. Como si hubiera llevado un 

morral, en el que los campesinos guardan sus semillas, traté de recopilar al menos 

algunas palabras de las lenguas para mí desconocidas. Esta atención al léxico me 

permitió descubrir conceptos que siempre van ligados a otros conceptos, lo que dio 

pie a cobrar conciencia de que la traducción raramente es cabal cuando se realiza 

término a término, porque en realidad los vocablos de una lengua están vinculados 

a otros y a cierto modo particular de organizar el lenguaje, el conocimiento y el 

pensamiento. Por ejemplo, durante el contacto permanente con mi amigo Pedro 

Hernández Luna, académico tseltal, que fue el primer licenciado en desarrollo 

sustentable, egresado de la Universidad Intercultural de Chiapas, en cuyo examen 

fui jurado, y que posteriormente me invitó nuevamente para ser parte de su sínodo 

de maestría, pude advertir que, por ejemplo, el término tseltal komon lum k’inal 

aparentemente se puede traducir como reserva comunitaria en realidad requeriría ir 

acompañado de términos como lekil kuxlejal (buen vivir), tsoblej (la asamblea en la 

que se toman las decisiones para administrarla, lo que implica toda una concepción 

respecto a la toma de decisiones), yichel batik ta muk (formas correctas de trabajar), 

ich’bil ta muk’ (tierra bien cuidada, vinculada a ciertas apreciaciones estéticas), yijil 

uninal (acahual o tierra en la que se siembra y después se deja descansar, lo que 

implica una concepción sobre la dinámica de la naturaleza),  lok’ib si’ (zonas para 

obtener leña y uso múltiple) y yijil te’tikil (tierra virgen o selva maciza, pero en un 

contexto relacionado a lo intergeneracional) Hernández (2010). 

En un sentido similar los trabajos de Yuri Guandinango (2017) me permitieron 

asomarme a la profundidad del pensamiento quichua y las repercusiones que tiene 

su uso en diversos ámbitos de la vida política, económica y cotidiana. Por ejemplo, 

el término Pachamama, en sustitución del término naturaleza, en la Constitución 

política de Ecuador aprobada en 2008 implicó la recuperación de una categoría 

de la cosmovisión andina usada para referirse a “la fuerza telúrica que genera 

toda forma de existencia”, es la energía que hace brotar la vida en comunidades: 

comunidades de deidades, humanos y naturales. Por su parte el término ranti-

ranti, reciprocidad entre seres humanos, se considera como el núcleo principal de 

organización social, la pauta de una racionalidad comunitaria y un mecanismo de 

intercambio con la Pachamama. La reciprocidad tendrá también implicaciones 

éticas respecto a la forma en que se produce, circula y usa el conocimiento, por 
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ejemplo, el ama llulla, implica una forma de producción de la verdad que implica 

no mentir (llullakuy), e intercambiar la información con reciprocidad, un equilibrio 

en el intercambio de información. Por su parte el concepto ama qella se refiere 

a la reciprocidad en el trabajo, es un llamado: ¡no seas flojo, aporta! Las diversas 

formas de la reciprocidad permiten entonces construir un mundo en equilibrio. 

De esta suerte cada uno de los conceptos tiene implicaciones gnoseológicas 

(como se produce el conocimiento), éticas (cuáles son los valores y las reglas del 

intercambio), y óntico-ontológicas respecto a cómo se produce el mundo andino 

(véase cuadro 3. Conceptos del nuevo paradigma).

Cuadro 3
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En ambos casos, aunque la aproximación se redujo a un nivel léxico, me per-

mitió sondear la profundidad tanto del pensamiento tseltal como del quichua. 

Durante mi investigación no conté con las herramientas lingüísticas que me 

hubieran proporsionado mayor rigor y fertilidad durante mi recorrido, pero si 

alcancé una sensibilización, que me dio oportunidad de advertir que la praxis de 

los pueblos originarios va acompañada del continuo desarrollo de sus propias 

lenguas, en las cuales se acuñan elementos de una sintimia y una vida cotidiana 

propia de dicha cultura, pero también, una continua reflexión, una filosofía y 

una resplandeciente sabiduría ambiental. En suma, un mínimo de atención a 

los lenguajes desconocidos me abrió los ojos para advertir la vigencia, fertilidad 

e importancia de lo que los antiguos mexicanos llamaban la flor de la palabra. 

Poner un poco de atención auspició a asombrarse. 

A lo largo del texto expondré experiencias de diálogo de saberes desarrolla-

das en puntos específicos de tres superáreas culturales, Mesoamérica, Andes y 

Amazonas, y concretamente en algunas regiones de México, Colombia, Ecuador 

y Bolivia. Se trata de un esbozo sobre el trabajo realizado por diversos equipos 

de trabajo interculturales que han reconocido simultáneamente la importancia de 

la diversidad biológica y la diversidad biocultural, y han practicado métodos 

de investigación participativa. 

Los resultados que presentó en este libro son el producto de una investiga-

ción iniciada en 2005 cuando comenzaba una relación de trabajo, cooperación 

y amistad con  estudiantes, profesores investigadores de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México y nuestros colegas de la Universidad Intercultural de 

Chiapas, pertenecientes mayoritariamente a las culturas tseltal, tsotsil, tojolabal, 

y q’anjob’al, con quienes hemos integrado una auténtica comunidad intercultu-

ral de investigación e innovación sobre la protección del territorio biocultural. 

De ese equipo han surgido numerosas preguntas, métodos y estudios de caso. La 

in vestigación nació de la inquietud generada en la región de los altos y la selva 

Lacandona, por diversos proyectos de conservación (algunos abiertamente con-

trainsurgentes) como fue, por ejemplo, el proyecto PRodEsis de la Unión Europea 

y el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, impulsado por el Grupo Banco 

Mundial (gbM). Estas políticas impuestas en la zona, de manera particularmente 

intensa en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules y otras áreas del Corredor 

Biológico Mesoamericano condujeron a: desalojos con la fuerza pública, órdenes 

de aprehensión, desplazamientos, represión, restricciones productivas, construc-

ción de infraestructura turística y la creación de un coto científico de usufructo 
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cuasi particular por parte de la doctora Julia Carabias y el maestro Enrique Maza. 

En una primera etapa lanzamos un proyecto apoyado por la Fundación Carolina 

sobre la necesidad de transitar de un modelo de conservación “desde arriba” a 

uno “desde abajo” y sobre los estragos sociales ocasionados por las actividades 

“ambientales” del Grupo Banco Mundial. Dicha investigación fue continuada por 

el proyecto PaPiiT, IN-401059, “Cambiar de paradigma: De la conservación de la 

biodiversidad a la diversidad biocultural; Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y sus efectos en los sistemas de conocimiento indígena” desplegado 

de 2009 a 2010 y que dio como resultado el libro Del saber indígena al saber 

trasnacional. La investigación continuó en el proyecto “Formación de comuni-

dades multiculturales de investigación y participación ciudadana en el diseño de 

políticas públicas sobre desarrollo biocultural” iniciado a partir de 2012, que un 

poco más tarde formó parte de los proyectos impulsados por la Red Temática 

sobre Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-

nacyt) que tuvo como producto el libro Del monólogo a la polifonía: proyectos 

supranacionales y saberes indígenas en la gestión de áreas naturales protegidas 

(1990-2010). Podría decirse que durante la manufactura de ese libro nació lo 

que se ha ido convirtiendo en un estilo de trabajo y en una propuesta teórica: el 

concepto comunidad intercultural de investigación e innovación, integrada por 

tseltales, tsotsiles, tojolabales, q’anjob’ales y caxalanes.8

La conformación de ese equipo intercultural nos permitió advertir: la impor-

tancia del pensamiento desplegado en las lenguas de los pueblos originarios, la 

sofisticación de sus sistemas de conocimiento y la urgencia de impulsar a procesos 

participativos de diseño de políticas de conservación. Es decir, un proceso de toma 

de decisiones, donde como dicen los zapatistas: “nadie se quede sin hablar”. La 

participación en ese equipo intercultural que solía reunirse debajo de cedros y 

ceibas nos permitió vislumbrar la urgencia de una historia de la conservación de la 

biodiversidad, construida a través de un discurso polifónico, políglota y pluricultural, 

que tome en cuenta los distintos tipos de relación que entablan las distintas culturas 

con los seres vivos. La investigación ha incluido la realización de cinco coloquios 

académicos interculturales, muchas visitas de campo, entrevistas, caminatas por 

la selva, pláticas alrededor una fogata y bailes en torno a una marimba. 

En un segundo momento nuestro equipo se integró a la Red Temática sobre 

Patrimonio Biocultural del Conacyt donde pudimos entablar un riquísimo inter-

8  Así llaman las comunidades indígenas a los mestizos.
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cambio con otras experiencias de diálogo de saberes desarrolladas, en distintas 

regiones de México e incluso entrar en contacto con colegas de Ecuador, Bolivia 

y Colombia. A partir de ese punto, aproximadamente en 2012. 

En ningún momento me propuse realizar una descripción exhaustiva de la 

conservación en América Latina o en los países reseñados. El objetivo fue mucho 

más modesto, pues, consistió en reunir una bibliografía básica que diera cuenta 

de los avances desarrollados en los distintos países antes mencionados, escudriñar 

los conceptos que se utilizan en ellos y describir, brevemente, los proyectos de 

investigación que podríamos considerar exitosos y emblemáticos para mostrar 

experiencias históricas de diálogo de saberes en sus niveles intracultural, intercul-

tural, interdisciplinario e intercientífico (Delgado, 2013).9 El diálogo intracultural 

se refiere a la necesidad de que los integrantes de una misma cultura conozcan 

lo que hacen otros miembros de su propia cultura, por ejemplo, que los aimaras 

sepan lo que hacen otros aimaras, o que los nasa sepan lo que hacen otros nasa. 

La comunicación intercultural alude a la necesidad del intercambio de ideas, es 

decir, entre tseltales y q’anjob’ales. La comunicación interdisciplinaria supone 

todo un reto intelectual, superar la reja disciplinaria altomoderna, descrita por 

Foucault (1984) en Las palabras y las cosas, para dar lugar a un intercambio entre 

profesionales de distintas disciplinas e incluso a la construcción de campos de 

conocimiento y disciplinas híbridas (como la ecología política o la bioeconomía).* 

En un sentido metafórico, podría decirse que el capítulo 1 comienza en 

medio de una tormenta. La primera parte de este libro empieza dando cuenta 

de las luchas políticas y sociales, por la descolonización y la emancipación del 

sur, y cómo éstas han motivado una serie de luchas en el ámbito académico, por 

construir un mundo capaz de superar la epistemología colonial que menosprecia 

los saberes de las culturas y clases subalternas, e instaurar un nuevo sentido capaz 

de reconocer la existencia y la importancia de la diversidad epistémica. De Gandhi 

a Boaventura de Souza Santos, y de Enrique Dussel a Pedro Sebastián se plantea 

la importancia de pensar el mundo desde el sur y de tender puentes que superen 

la actual fragmentación del conocimiento de la especie humana. El capítulo cierra 

planteando la importancia del pensamiento político tojolabal, que enfatiza la im-

portancia del escuchar, para la construcción de auténticos consensos, en materia 

9  Hemos tomado estos conceptos de la bibliografía producida por el Centro de Agroecología 

(agRuco) de la Universidad Mayor de San Simón, ubicada en Cochabamba, Bolivia. 
* El diálogo intercientífico se refiere al intercambio entre ciencia eurocéntrica y ciencia indígena.
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de políticas ambientales; lo cual constituye una contribución muy importante para 

la construcción de una sociedad global, multicultural e inteligente. 

En el capítulo 2 se describen diversos ejemplos de proyectos de diálogo de 

saberes, validación de conocimientos tradicionales, contribuciones a la preser-

vación del patrimonio biocultural de México y desarrollo de ideas sobre planea-

ción participativa de políticas públicas sobre medio ambiente. Pablo González 

Casanova (Torres, 2014) ha señalado que la selva Lacandona ha sido un lugar en 

el que se ha gestado el humanismo del siglo xxi. Aunque son muy conocidas las 

aportaciones del zapatismo en el ámbito de la filosofía política y la construcción 

de “un mundo donde quepan muchos mundos”, muchos de esos destellos –que 

sonaron como una campanada a la conciencia en todo el mundo– provienen en 

realidad, del pensamiento político maya, un pensamiento que tiene una visión 

muy original sobre la importancia de reconceptualizar la conservación de la 

diversidad biológica y la dignidad humana aportados por tseltales, tsotsiles, to-

jolabales, y q’anjob’ales de las regiones Selva y Altos de Chiapas. En este apartado 

también se abordan ejemplos de sistemas agroforestales en México, la defensa 

del patrimonio biocultural, y las experiencias organizativas desarrolladas por la 

cooperativa Tosepan Titataniske, para filtrar el progreso, es decir para domesticar 

la ciencia y lograr que ésta resuelva la necesidad planteada por la comunidad, en 

vez de obligar a la comunidad a cambiar su modo de vida para adaptarse a las 

necesidades de la ciencia. 

El capítulo 3 comienza con la reflexión de un mayor nasa, sobre la relación 

entre lenguaje y ontología acerca de las precauciones que deben tenerse en el 

uso del lenguaje, porque su uso incorrecto se convierte en errores en la creación 

del mundo. La sabiduría de los pueblos indígenas de las distintas culturas que 

habitan en el Amazonas, hace que se conciban a sí mismos como vértebras de la 

gran serpiente amazónica, ese respeto por la diversidad cultural y la diversidad 

les ha permitido desarrollar sofisticados conocimientos que les permiten describir 

oralmente durante sus ceremonias miles de kilómetros del río, nombrar cientos de 

afluentes, y numerosas especies de plantas y animales, conocimiento que les ha 

permitido convertirse en auténticos cocreadores del Amazonas. Posteriormente 

documenta asombrosas e importantes contribuciones de los pueblos originarios: 

una refinada concepción del mundo y un sofisticado sistema de conocimientos 

que ha permitido a los nasa, lo que el investigador Carlos Rodríguez (2012) definre 

como: la cocreación del Amazonas. Por otra parte se describe la labor realizada 

por Olga Lucía Zanabria (2015) y Arturo Argueta para mostrar la incardinación 
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entre cosmovisiones, sistemas agroforestales y conservación de agroecosistemas 

entre los nasa, camentsa y eperara-sapiadara que pueblan las regiones altoandina 

de Tierradentro, la convergencia andina-amazónica y el Pacífico colombiano. El 

apartado describe también cómo es que los pueblos originarios, según la inter-

pretación de Arturo Escobar (2013), producen mundos posibles vivos en los que 

se resiste la barbarie que pretende imponer un sistema económico y un modo 

de vida que promueve la muerte.

Ese conocimiento detallado es la base de la que puede surgir, lo que Niels 

Borda llama socialismo raizal, inspirado en las culturas indígenas y susceptible 

de reordenar el territorio y rediseñar la división política del estado de manera 

participativa, ecológica e inteligente, para cuidar el patrimonio biocultural y 

permitir el florecimiento de los derechos ciudadanos, comunitarios y culturales. 

El capítulo 4 se interna en territorio ecuatoriano, ahí, el colonialismo con-

denó el saber indígena y provocó una auténtica catástrofe ambiental. Gracias al 

movimiento indígena, y específicamente a la Confederación Nacional Indígena 

del Ecuador (conaiE) muchas de las costumbres que fueron perseguidas por la 

Colonia han sido reivindicadas en la Constitución, lo que ha permitido un regreso 

a las costumbres paganas perseguidas por la Santa Inquisición y ahora reivindica das 

co mo altamente sustentables. En este parágrafo aquilato la abundante y profunda 

producción teórica ecuatoriana sobre conservación de la biodiversidad, desple-

gada en los últimos años: rescato, por ejemplo, el trabajo de Teodoro Bustamante 

sobre la importancia de contar una historia de la conservación, que reivindique las 

aportaciones de los científicos de la periferia a la historia universal de la biología 

y que valore las aportaciones de los pueblos originarios a la reconfiguración del 

imaginario global sobre el papel del ser humano en la Tierra. También reseño 

varios de los trabajos en los que el historiador Nicolás Cuvi (2015) documenta 

que Ecuador continúa sufriendo los efectos de la gestión imperial de los trópicos, 

ante lo cual, los indígenas han jugado un papel muy importante en la reversión 

de los efectos ambientales del colonialismo, la conservación de la biodiversidad 

y la valoración de la riqueza biocultural de las ciudades. El capítulo cierra con 

un sumun teórico-político: las reflexiones de Yuri Guandinango (2017) sobre el 

papel de la filosofía quichua, al cuestionar las categorías europeas, sobre política 

y naturaleza, pensar al runa (ser humano) de otra manera, y ofrecer alternativas, 

a las relaciones del runa con la naturaleza y del runa con otros runas.  

El capítulo 5 describe uno de los casos más interesantes del libro. El movi-

miento indígena de Bolivia, “la tan temida indiada” (Gilly, 2009) logró llevar a la 
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presidencia a un indio aymara: Evo Morales; pero logró aún más, aprobar la Ley 

Marco de la Madre Tierra, que constituye una de las legislaciones más importantes 

en materia de derechos indígenas y derechos de la naturaleza. En este apartado 

describo también una importante experiencia de la Educación Superior en América 

Latina: el Centro de Agroecología de la Universidad Mayor de San Simón, el cual 

ha desarrollado un pensamiento político abocado a superar el lenguaje del capi-

talismo y la colonización, ha reivindicado el vivir bien y ha planteado la necesidad 

de un diálogo de saberes que incluya, y aquí el capítulo realizará una reflexión al 

respecto, la necesidad de un diálogo intercientífico. En mi caso tuve oportunidad 

de impartir un curso en el posgrado en Agroecología de agRuco, cuando llegué a 

mi salón todos hablaban quechua menos yo, eso de entrada generó una dinámica 

que poco me permitió sumergirme en la revisión de los libros publicados y la 

búsqueda de conceptos, con la ayuda de un diálogo personal que me orientó en 

mi lectura. Entre los muchos temas importantes de esa revisión se encuentra sin 

duda el concepto de diálogo intercientífico, que plantea la importancia de una 

relación entre iguales entre la ciencia europea y la ciencia endógena. 

Finalmente, el último apartado de este libro compara algunos de los efectos 

ambientales y sociales de los paradigmas “desde arriba” y “desde abajo”. En el 

texto describo algunas de las contradicciones del modelo tecnocrático: crea áreas 

naturales protegidas que promueven actividades irruptoras como la construcción 

de infraestructura y las actividades de “ecoturismo”, además tiende a generar 

conflictos en vez de consensos entre los pobladores y los vecinos de las anp, y 

según muchos estudios, no necesariamente logra frenar o revertir las tasas de 

deforestación o de extinción de especies. Pero quizá lo más preocupante como 

enfatizaré en las conclusiones es que promueve una aguda jibarización de la 

soberanía nacional, supedita a los gobiernos, remodela las legislaturas y las 

instituciones, despoja a las comunidades indígenas, etcétera. En contrapunto 

el modelo de la ciencia dialogante en muchos casos, muestra resultados muy 

efectivos en materia de implantación de sistemas agroforestales que permiten 

la conservación de paisajes y ecosistemas silvestres y agroforestales, implantan 

una planeación comunitaria y sustentable de uso de suelo, y logran poner en 

práctica el imperativo ético de que los pueblos originarios participen cualitati-

vamente en el diseño de políticas públicas de conservación en los ámbitos local, 

nacional y global.
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Descubrimientos sorpresivos: 
de la torre de Babel a la cooperación intercultural

La investigación sobre equipos interculturales que han practicado el diálogo de 

saberes en México, Colombia, Ecuador y Bolivia arrojó resultados muy concre-

tos: i) estableció claramente la existencia de dos paradigmas (cuadro 1, p. 17) el 

dominante “desde arriba”, y el emergente “desde abajo”, cada uno de los cuales 

cuenta con sus propios valores, problemas, métodos, etcétera y con resultados 

ecológicos y efectos ambientales tan diferentes, que podríamos decir que la 

aplicación de cada uno de esos dos paradigmas tiene lo que podríamos llamar 

efectos óntico-ontológicos en el sentido de que construye un mundo distinto, 

algo así como: el Mundo (P) construido por el paradigma positivista y el mundo 

(Q) propuesto por el paradigma intercultural; ii) mostró que éste ha producido 

una bibliografía (cuadro 2, p. 29) sugestiva y abundante sobre la conservación de 

la diversidad biocultural y el diálogo de saberes; iii) recopiló una gran cantidad 

de conceptos (cuadro 3, p. 32) que dan cuenta de la conformación de un léxico 

especializado y preciso (si bien disciplinariamente inestable, porque a veces en 

un mismo concepto es utilizado de formas muy diferentes en cada disciplina o, 

incluso, en cada equipo de trabajo); iv) ilustró varios y trascendentales proyectos 

de investigación (cuadro 4, p. 48) y eventos científicos en los cuales se han formado 

comunidades interculturales de investigación e innovación; v) documentó varios 

casos de éxito de diálogo de saberes en los Andes, el Amazonas, Mesoamérica y 

Aridoamérica, que han revelado por ejemplo, procesos de cocreación de paisajes 

y ecosistemas, conservación de especies, diversificación de productos agrícolas, 

intercambios entre lo silvestre y lo domesticado; vi) permitió describir y aquilatar 

una gran cantidad de aportaciones de los pueblos originarios en las dimensiones, 

lingüística, gnoseológica-epistemológica, política, ontológica-ontológica, ética y 

estética a la conservación e incluso el enriquecimiento del patrimonio biocultu-

ral; vii) mostró la existencia de un modelo de conservación inspirado en teorías, 

problemas, valores, objetivos, métodos, estrategias y estudios de caso, surgidos 

de la cooperación y el palique entre culturas, y viii) abonó ideas en favor de que 

las sociedades multiculturales ensanchen su presente (reconociendo la existencia 

y el valor de las diversas culturas del mundo) y aprovechen la experiencia y la 

sabiduría de todas las culturas que las integran. Estos resultados permitieron mostrar 

la exis tencia de paradigma emergente que ofrece un modelo de conservación de la 

diversidad biocultural alternativo al modelo de conservación de la biodiversidad. 
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Los equipos interculturales, promotores del paradigma emergente, han plan-

teado una serie de medidas, que describiremos detalladamente en este libro, 

entre las que destacan: complementar o sustituir las áreas naturales protegidas, 

con el establecimiento de regiones bioculturales; practicar el diálogo intercultural 

e interdisciplinario en el ámbito de la conservación biocultural; respetar la cultura 

de los pueblos originarios, sus concepciones de la naturaleza y su derecho a dis-

poner sobre su territorio (como premisa básica para poder ejercer su cultura y su 

modo de vida, practicar sus valores, sembrar sus alimentos y encontrar las plantas 

para curarse). También han postulado la importancia de: visibilizar y aquilatar los 

sofisticados sistemas de conocimiento ambiental de las comunidades indígenas, 

campesinas y similares; reivindicar la participación cualitativa de los pueblos ori-

ginarios en el diseño de políticas de conservación; y, consecuentemente, generar 

auténticos consensos sobre el uso del territorio y los métodos para preservar la 

maravillosa variedad de la vida. Nuestra investigación ilustra con algunos ejem-

plos la formación de comunidades de investigación, integradas por especialistas 

de diversas disciplinas y culturas avocadas a superar el modelo colonialista de 

conservación, que establecía una jerarquía entre el investigador (de corte eurocen-

trista) y el informante (indígena) y sustituirlo por un modelo de cooperación entre 

colegas. Este tipo de comunidades interculturales tienen muchos antecedentes 

históricos. El historiador egipcio Roshdi Rashed (2003), a quien hemos citado 

antes, ejemplifica con la astronomía islámica ‘ilm al-mîqât, cuyas mediciones 

para los tiempos agrícolas y religiosos, se elaboraban con la participación de 

científicos con diversas historias personales, proveniencias culturales y creencias 

religiosas; la pluralidad de esos grupos de trabajo era una de las premisas de su 

éxito científico. En nuestro caso, al igual que en las comunidades planteadas por 

Rashed, se trata de lo que podríamos denominar comunidades científicas abiertas. 

Nuestro estudio aborda, la existencia de dos tipos de equipos de trabajo, en un 

primer caso, se trata de académicos que pertenecen a una sola cultura, pero que 

se acercan a los pueblos originarios para establecer una comunicación intercul-

tural. En un segundo, de equipos que en “sí mismos” son interculturales, al ser 

integrados por académicos y/o expertos tradicionales pertenecientes a diferentes 

culturas, e incluso hablantes de diferentes lenguas. En ambos casos, hablamos 

de grupos que consideran a las comunidades indígenas y campesinas como un 

sujeto que ha generado eficientes modelos de conservación de la diversidad in 

situ, en sus diversas escalas o unidades de conservación: paisajes, ecosistemas, 

especies, poblaciones y genes. La perspectiva biocultural también ha mostrado 
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que las comunidades indígenas y campesinas también han promovido: el mante-

nimiento de funciones ecológicas, el incremento de la agrodiversidad, la creación 

comunitaria de bancos de germoplasma, y en general del fitomejoramiento. Estos 

grupos multiculturales de trabajo realizan investigación-innovación encaminada 

a potenciar el pensamiento de los pueblos originarios y su aplicación en políticas 

ambientales locales, nacionales, regionales y globales. 

Las investigaciones académicas descritas en este libro visibilizan importan-

tes saberes indígenas sobre: geografía física, biología y ecología que incluyen 

importan tes aportaciones en campos como: astronomía, meteorología, climatolo-

gía, hidrología, fisiografía, biogeografía, edafología, botánica, zoología, micología, 

eco logía, agroecología, etcétera. Existen también muchos otros conocimientos 

indígenas que no son fáciles de traducir o que no conviene “convertir” como si 

fueran equivalentes de disciplinas científicas occidentales. 

En el ámbito ecológico los pueblos originarios han generado estrategias de uso 

múltiple de bajo impacto ambiental; han intervenido en la cocreación de bosques 

tropicales, en el Amazonas colombiano, han restaurado los bosques templados y 

mixtos, en la sierra norte de Puebla; han promovido la diversidad agrobiológica 

incrementando por ejemplo las variedades de maíz, frijol, calabaza, papas, yuca, 

etcétera; han practicado de manera intergeneracional, inteligente y colectiva el 

fitomejoramiento en las semillas que intercambian en las ferias; han desarrollado 

estrategias para revertir los daños causados por la revolución verde y la industrializa-

ción de la agricultura, en la zona quichua de Ecuador; fomentan formas cooperativas 

de trabajo en los diversos ecosistemas colombianos; mitigan, se adaptan y revierten 

el cambio climático en los Andes bolivianos. En suma, han generado un modelo 

de conservación ambiental que, si bien proviene de una antigua tradición, se ha 

actualizado permanentemente en el diálogo con otras tradiciones. Gracias a las 

movilizaciones de los movimientos indígenas y campesinos, en colaboración con 

muchos biólogos, antropólogos, ecólogos, historiadores, filósofos, ingenieros agríco-

las, sociólogos, lingüistas,  educadores, y muchos otros académicos que han optado 

por el diálogo de saberes, la tradición intelectual del Abya Yala, se ha convertido 

en un paradigma emergente, practicado y defendido por millones de agricultores 

en el continente, que poco a poco se abre paso en las aulas universitarias y trata 

de resistir, revertir y crear alternativas a las políticas de conservación-colonización 

impulsadas por instancias supranacionales donde se deciden las políticas globales.  

En ese marco, de reconocimiento de la multiculturalidad, el presente libro, 

plantea que cada cultura tiene algo que aportar y algo que aprender. El texto 
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muestra algunos ejemplos concretos de contribuciones, realizadas por los pue-

blos originarios de México, Colombia, Ecuador y Bolivia, a la conservación de la 

diversidad biocultural, en muy diversos ámbitos de los cuales podemos adelantar 

algunos ejemplos: i) en lo lingüístico, han formulado una gran cantidad de con-

ceptos y neologismos, que permiten superar las limitaciones del pensamiento y 

el lenguaje colonial, e incluso han desarrollado categorías que admiten establecer 

nuevas relaciones del ser humano con la naturaleza; ii) en lo gnoseológico, han 

producido sofisticados sistemas de conocimientos sobre el medio físico, la vida y 

la ecología, y en ese sentido cuentan con valiosos conocimientos muy especiali-

zados y reflexiones muy profundas sobre astronomía, meteorología, biogeografía, 

botánica, farmacéutica, zoología, micología, etcétera; iii) en lo epistemológico, 

han planteado la importancia de escuchar, respetar y dialogar con el pensamiento 

de la distintas culturas del Abya Yala (Tierra en plena madurez como se conocía 

a América antes de la Conquista) y del mundo; iv) en el plano ético v. gr. han 

auspiciado la promoción de valores como escuchar, el respeto, la reciprocidad, 

el comunalismo y la promoción de formas de superación de la explotación de la 

naturaleza; han defendido el carácter comunitario y la libre circulación de co-

nocimientos; v) en lo político, han puesto en juego audaces fantasías sobre un 

nuevo papel del hombre en la Tierra, originales maneras participativas de tomar 

decisiones e importantes iniciativas para reorganizar la polis, y además, han reformu-

lado el diseño jurídico del Estado, superando la explotación de la naturaleza, la 

exclusividad del español, el patriarcado, la reducción de la polis a lo urbano, el 

antropocentrismo y el individualismo; vi) en el plano estético, han planteado por 

ejemplo, la nueva utopía de una sociedad con comunidades locales autogestivas 

y autodeterminadas, han formulado modelos de belleza de hombre, mujeres, 

comunidades de seres y vivientes y esplendor de los paisajes donde se realizan 

los valores comunitarios, y vii) en los niveles óntico-ontológico, han generado 

taxonomías de la realidad que permiten la creación de mundos de vida, en los que 

la lógica productiva respeta a la naturaleza, fortalece la autonomía comunitaria, 

y objetiva los valores comunitarios en una diversidad de paisajes y ecosistemas. 

La sabiduría ambiental de la América Profunda 
como conjuro contra el apocalipsis

En 1909 Gandhi se embarcó en el buque Naderi y viajó, por segunda vez, con 

rumbo a Sudáfrica para defender los derechos de los trabajadores migrantes. Al 
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arribar, las autoridades racistas intentaron evitar que el abogado defensor de los 

derechos de los trabajadores migrantes llegara a su destino. La capitanía de puerto 

decidió declarar el barco en cuarentena y obligar a los pasajeros y tripulación a 

permanecer en el navío por una larga temporada, sin poner pie en tierra. Du-

rante esos días Gandhi había aspirado a parecer lo más “civilizado” posible para 

ser influyente y poder ayudar a sus representados. Durante la “cuarentena” se 

preguntó si había valido la pena obligar a sus hijos a calzar zapatos y usar traje 

(Gandhi, 2007). Tuvo una fuerte crisis de conciencia que lo hizo preguntarse qué 

significaba ser civilizado. Alegóricamente podríamos decir que libro comienza 

bamboleándose en sincronía con el Naderi, como un gran viaje hacia lo propio, 

hacia los propios poderes.

En los albores del siglo xxi se han hecho presentes tres crisis simultáneas: una 

aguda reducción de la biodiversidad (algunos autores hablan de una sexta extin-

ción masiva),10 una profunda crisis ambiental y un complejo trance civilizatorio. 

La ciencia que en los orígenes de la modernidad generó una enorme expectativa 

sobre sus capacidades de resolver necesidades humanas y jugar un papel liberta-

rio, hoy aparece en cierto sentido como parte del problema, más que como una 

eficiente promotora de soluciones. La ciencia tecnocrática promueve procesos y 

productos que aceleran conflictos ambientales y sojuzgan a amplios sectores de 

la sociedad, en consecuencia, existe un amplio caudal de publicaciones, de muy 

diversas disciplinas sobre la necesidad de transitar de una ciencia colonial mono-

culturalista, epistemológicamente excluyente, defensora del orden social vigente 

y promotora de una tecnología autocrática, a una ciencia prudente, virtuosa, 

dialogante, emancipadora, solidaria y promotora del buen vivir. 

Por otra parte, y retomando de nueva cuenta lo planteado por el historiador 

egipcio Roshdi Rashed (2003), aunque las comunidades científicas buscan cons-

10  De acuerdo con Richar Leakey (1997) la especie humana surgió en el momento en el que la 

cota de diversidad se encontraba en su punto más álgido, pero su explotación de la naturaleza ha provoca-

do des trucción directa, destrucción indirecta (por introducción de especies invasora) y destrucción de 

ecosistemas. Las extinciones del pasado provocaban la desaparición de una especie cada cuatro años, 

en la actualidad, se extinguen alrededor de 30 mil, lo que coloca a la actividad humana que provoca la 

pérdida y fragmentación de los ecosistemas, “podría compararse con cualquiera de las Cinco Grandes 

crisis biológicas de la historia del planeta... el Homo sapiens está maduro para ser el destructor más co-

losal de la historia, sólo superado por el asteroide gigante que chocó con la Tierra hace sesenta y cinco 

millones de años, barriendo en un instante geológico la mitad de las especies de entonces” (Leakey, 

1997, p. 159). Los autores atribuyen a la especie humana, lo que tal vez es atributo particular del modo 

de producción capitalista y específicamente de su edad industrial. 
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truir verdades universales, la ciencia es una actividad que siempre se realiza en 

el marco de una cierta cultura, en un contexto local y dentro de una tradición 

particular. Las actividades científicas y sus verdades se construyen en el marco de 

instituciones concretas, que promueven ciertos valores, en función de aquellas 

cosas que cada cultura considera valiosas y relevantes:

Un resultado científico, de cualquier tipo, sólo puede ser comunicable mediante 

argumentos rigurosos. Pero esta universalidad epistémica no está en absoluto 

separada de la historia viva de los seres humanos y de sus instituciones. Es decir, 

que esa universalidad no es algo que se dé de manera inmediata a la conciencia, 

sino que es el resultado de un complejo proceso de construcción conceptual. Ese 

trabajo de organización del lenguaje y el conocimiento se da a través de líneas 

de tradiciones científicas y de instituciones en las que se realizan las actividades. 

Tanto las personas como las instituciones se encuentran inmersas un sistema 

de valores (Rashed, 2003, p. 153, la trad. es mía). 

El tema planteado por este historiador de la ciencia es importante, pues implica 

que la ciencia siempre se realiza en el marco de una cierta cultura que establece 

un determinado marco epistémico. Por ejemplo, Rashed señala que en el caso de 

la ciencia islámica dicha cultura promueve un régimen epistémico en el que existe 

una ausencia de contradicción entre revelación y razón, la compatibilidad entre 

los sistemas de conocimiento desprendidos de los medios anteriores, la igualdad 

de obligaciones y posibilidades de los seres humanos de buscar la verdad, el co-

nocimiento como forma de oración y la obligación de compartir el conocimiento 

y no guardárselo para uno mismo. De esta suerte, toda cultura preserva un con-

junto de valores que se expresan en relación con una cierta epistemología, una 

ética e incluso una ontología. La ciencia es inseparable de la cultura, y debido a la 

afortunada coexistencia de múltiples culturas, existen simultáneamente distintos 

estilos científicos con diferentes valores, objetivos, preguntas, problemas, métodos 

y argumentos. En lugar de hablar de Ciencia con mayúsculas, deberíamos hablar 

entonces de ciencias con apellido cultural, la ciencia egipcia, la ciencia griega, la 

ciencia mesopotámica, la ciencia maya, la ciencia andina, etcétera y para el mundo 

contemporáneo, quizá también de ciencia(s) nacional(es), la ciencia estadouni-

dense, la ciencia indonesia, la ciencia india, etcétera. 

En ese marco existe una creciente tendencia a reconocer la importancia de lo 

que propongo denominar como un nuevo ethos científico destinado a permitir que 
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las sociedades multiculturales aprovechen la sabiduría de las diversas cultu ras 

que las integran. En ese mismo sentido existe un creciente reconocimiento de que 

la praxis y el kosmos de los pueblos originarios de América Latina ha generado un 

extenso, valioso y sofisticado corpus de conocimientos sobre el medio ambiente, 

que representan una importante contribución a la resolución de las crisis de la 

diversidad biológica, ambiental y civilizatoria que padecemos. 

En este libro llamaremos sabiduría ambiental de la América profunda a los 

conocimientos generados por los pueblos indígenas de América Latina. El tér-

mino América profunda lo hemos tomado del título y la concepción desplegada 

por el filósofo argentino Rodolfo Kush (1975) en el texto en el que invoca la 

imperiosa necesidad de contar con representaciones de “nosotros mismos” que 

provengan de nuestro propio subsuelo cultural, como un asunto de primera 

importancia para la salud mental de nuestro continente. Aunque Kush utiliza el 

termino para referirse exclusivamente al subsuelo de la civilización inca, nosotros 

usaremos el concepto para referiremos a las civilizaciones indígenas (andina y 

mesoamericana y a sus subcentros amazónico y norteamericano) oprimidas 

y negadas por la colonización, pero aún vivas, en resistencia y portadoras de 

futuro. Como señala el filósofo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, 

la existencia de una civilización indígena negada por la europea implica para 

nuestras sociedades y específicamente para nuestras universidades, el reto de 

desarrollar nuestra capacidad de escuchar, valorar y poner en juego otras for-

mas de saber y, consecuentemente, la necesidad de ir a buscar la sabiduría a los 

mercados y las milpas.11 La impronta de Kush en este libro es real, sin embargo, 

el término América profunda lo uso más intensivamente como una manera de 

extender a América Latina el concepto postulado por Guillermo Bonfil Batalla 

(2005) en su México profundo, para aludir a las civilizaciones precolombinas que, 

a pesar de encontrarse actualmente reprimidas e invisibilizadas por la civilización 

dominante, se encuentran vivas, dinámicas, creativas, en resistencia y en plena 

generación de neologismos, ideas y alternativas. A finales del siglo xx, ante la 

necesidad de repensar un proyecto nacional para el caso mexicano, Bonfil señaló 

que ante la tensión provocada por la persistencia de las dos civilizaciones, podría 

optarse por la estrategia modernizadora basada en la intención de lograr que 

11  La figura de Rodolfo Kusch, según me refirió en un gentil mensaje el doctor David Gómez, ha 

sido polémica; en un primer momento fue cuestionado por Horacio Cerutti o Arturo Andrés Roig en 

el marco epocal que dio pie a la así llamada “filosofía de la liberación”. Posteriormente fue recuperado 

por intelectuales como Walter Mignolo o Raúl Fornet-Betancourt.
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México sea lo que no es, sobre la base de imaginar un México sin indígenas y 

sin su fuerte influjo. Dicha estrategia de las élites se propone sustituir al México 

real –con indígenas– por un México imaginario sin indígenas; la otra opción, 

señalaba el antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, consiste en reconocer que el México profundo, aquel que proviene de 

la civilización mesoamericana, palpita y se asoma por muchos poros: en muchas 

prácticas productivas, hábitos, gustos, en nuestras interacciones, y en innume-

rables manifestaciones de la cultura mexicana por lo cual, en consecuencia 

debemos reconocer “Que es necesario modificar sustancialmente la manera en 

que Occidente está implantado en la sociedad y la cultura de México [puesto 

que] su condición histórica de civilización de conquista contradice cualquier 

posibilidad de llevar a cabo un proyecto plural” (Bonfil, 2005, p. 235). 

En ese marco, el concepto de América profunda lo utilizo en este libro 

pensando en la necesidad de suspender el proyecto colonizador y sustituirlo 

por la construcción de una sociedad que reconozca y aproveche su pluralidad 

cultural. Una sociedad que abrace un proyecto multicultural capaz de reconocer 

y aprovechar la sabiduría de las diversas culturas que integran a las sociedades 

latinoamericanas, retomando algunas de las ideas planteadas por Bonfil Batalla 

respecto a la propia recuperación de las dos civilizaciones coexistentes en México. 

En el caso de las civilizaciones mesoamericanas, sus valores, entre los que 

destaca el humanismo mesoamericano del que habló Rubén Bonifaz Nuño, se 

sustenta entre otras cosas en una enorme importancia de lo comunitario. En el caso 

de los Andes ocurre algo similar. Cuando José Carlos Mariátegui (2010), desde la 

perspectiva de un socialismo de raíces americanas, trató de formular una ciencia 

política basada en las realidades concretas de nuestras sociedades, planteó el 

espíritu comunitario (comunista, le llamó) que subyace en la persistencia de los 

ayllus, que sobrevivieron al cataclismo de la Conquista:

El ayllu o comunidad, en cambio, en algunas zonas poco desarrolladas, ha 

conservado su natural idiosincrasia, su carácter de institución casi familiar 

[...] las comunidades reposan sobre la base de una propiedad en común de 

las tierras en que viven y cultivan y conservan, por pactos y por lazos de 

consanguineidad, que unen entre sí a las diversas familias que lo integran 

(Mariátegui, 2010, p. 99).
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Atendiendo a esa necesidad este libro recoge en el concepto de sabiduría 

ambiental de la América profunda el reconocimiento a las contribuciones 

realizadas por los pueblos originarios a la protección del territorio biocultural. 

La experiencia adquirida por las comunidades indígenas, campesinas, afrodes-

cendientes y similares ha sido resultado de una interacción coevolutiva con los 

distintos paisajes y ecosistemas en los que viven. Como ha señalado Toledo 

(2017) las interacciones entre naturaleza y cultura producen una suerte de 

coterraneidad que ha dado lugar a un importante corpus de conocimientos y a 

un hato de herencias largamente labradas en los ámbitos: histórico, cognitivo, 

agrario, cosmogónico, práctico, paisajístico y civilizatorio. 

La sabiduría ambiental de la América profunda documenta las contribuciones 

de los pueblos originarios a la resolución de las crisis ambientales, civilizatoria 

y de la racionalidad moderna, en las cuales, nos han sumergido el capitalismo, 

el colonialismo, la modernidad y la ciencia colonial. Consecuentemente éste 

es un libro raro de historia de la ciencia, porque, aunque su tema se refiere al 

pasado y, específicamente, a la historia de la conservación de la biodiversidad, 

desarrollada en los 25 años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra, en 

realidad, es también un libro sobre el futuro que queremos, las posibilidades 

disponibles para construirlo, el papel de los pueblos originarios en el siglo xxi 

y las aportaciones de los pueblos indígenas a la construcción de sociedades 

multiculturales inteligentes, que en vez de desperdiciar la experiencia humana de 

las culturas subalternas, puedan aprovecharla para resolver una amplia gama 

de problemas complejos que reclaman del diálogo intercultural. 

El pensamiento tojolabal ofrece una idea notable al respecto, la importancia 

estratégica del escuchar como parte fundamental de la construcción de un 

nosotros. El verbo ab’i en la cultura tojolabal significa muchas cosas, de las 

que podríamos aprender al hacer ciencia y formular políticas públicas sobre 

medio ambiente: “tanto en el sentido de escuchar como de sentir, quiere decir, 

percibir, palabras y sentimientos desde la perspectiva del otro” (Lenkersdorf, 

2008, p.122).
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Cuadro 4

2009
7 de febrero  •  Evo Morales, promulga la 
Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia y declara el fin del estado colonial.

5 de junio  •  El desalojo de comunidades de 
Bagua que protegían el Amazonas termina 
en una masacre.

Proyecto Incentivos a la Conservación, Fondo 
Patrimonio Natural y Tropenbos Internacional 
Colombia.

19 al 22 de abril   •  Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre Cambio Climático y los 

Derechos de la Madre Tierra, Declaración de 
Cochabamba.

Creación de la Red Temática Etnoecología y 
Patrimonio Biocultural, CONACYT.

2010

2010 - 2012 Proyecto COMPAS, para diálogo Sur-Sur, 
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia.

14 de octubre  •  Aprobación de la Ley Marco 
de la Madre Tierra.

Septiembre   •  IV Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Etnobiología. 2015

2016 X Congreso Mexicano de Etnobiología.

Octubre   •  V Congreso Latinoamericano de 
Etnobiología.

10 al 12 de noviembre   •  Coloquio sobre 
defensa del patrimonio biocultural y 

participación de los pueblos indígenas en 
el diseño de políticas ambientales, Las 

Margaritas, Chiapas.

2017





H I S T O R I A  D E  L A  C O N S E R V A C I Ó N 
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A M É R I C A  L A T I N A :  D E L  M O N Ó L O G O 
U N I V E R S A L I Z A D O R  A L  D I Á L O G O 

I N T E R C U L T U R A L

DEL MONÓLOGO UNIVERSALIZADOR 
AL DIÁLOGO INTERCULTURAL

La biodiversidad de América Latina es una de las más importantes del mundo: 

representa el 60% de la vida terrestre del planeta, cuenta con el 25% de los bosques 

tropicales de la Tierra y posee un muy alto grado de endemismos. De acuerdo con 

un diagnóstico del Programa de Medio Ambiente de la Organización de Naciones 

Unidas (PnuMa) en las últimas dos décadas se han dado pasos importantes para su 

conservación (unEP-wcMc, 2016). Desafortunadamente, la evaluación también 

señala que uno de los problemas existentes en la región es la persistente falta 

de respeto a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los 

pueblos originarios de la región. Cuando tratamos de responder a la pregunta 

¿cómo conservar la diversidad biológica de América Latina?, necesariamente 

requerimos formularnos primero una serie de preguntas propias de la filosofía 

política, la filosofía del multiculturalismo y la filosofía de la ciencia, entre otros 

ámbitos de la filosofía, respecto una serie de problemas surgidos en relación con 

la diversidad cultural, diversidad epistémica y políticas públicas en sociedades en las 

que coexisten diversas culturas. ¿Qué tipo de relaciones políticas existen entre 

las diversas culturas?, ¿cuáles serían las relaciones políticas más pertinentes en 

función de valores como el pluralismo?, ¿qué régimen epistemológico ha existido 

históricamente en la región y que lugar le ha asignado a cada una de las culturas?, 

¿cómo aprovechar la sabiduría de las distintas culturas?, y sobre todo ¿qué tipo 

de ethos científico se requiere para revertir el colonialismo y promover la justicia 

epistémica?, y todavía más ¿cómo instaurar una ciencia prudente y dialógica que 

formule interculturalmente las políticas públicas? El presente capítulo no pretende 
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responder a preguntas tan importantes, pero intentará abonar en su resolución 

mencionando algunos ejemplos y comentando las ideas de algunos autores que 

han planteado la importancia de la decolonización, la relevancia que le asigna la 

filosofía de la naturaleza a la interpretación cultural de la vida, el diálogo intercul-

tural e interdisciplinario para la resolución de problemas complejos y, finalmente, 

el choque entre los paradigmas “desde arriba” y “desde abajo”. 

América Latina está conformada por sociedades nacionales multiculturales que 

tienen la necesidad de formular políticas públicas diseñadas interculturalmente. La 

Conquista y colonización de América condujeron a la imposición del capitalismo, 

el colonialismo, la modernidad y una ciencia colonial. De forma consecuente, 

una estrategia de conservación de la diversidad de la vida, si quiere ser radical, 

debe ir a la raíz, debe tomar en cuenta aspectos como: la necesidad de revertir 

la colonización a favor de la diversidad epistemológica existente en América 

Latina; la importancia de construir una sociedad multicultural inteligente (capaz 

de aprovechar todas sus sabidurías) y la urgencia de formular políticas públicas 

elaboradas con la participación de las distintas culturas de la región. La filosofía 

de la naturaleza debe reconocer el papel de la cultura en la percepción, concep-

tualización, valoración y uso de la naturaleza y en el establecimiento de ciertos 

regímenes biopolíticos. Es necesario, de manera consecuente, reconocer esta 

diversidad epistémica de la región como una premisa para la formulación de una 

política incluyente, que logre el consenso y sea eficiente. Para frenar la erosión de la 

diversidad se requiere, además de un abordaje que reconozca como hace la teoría 

de la complejidad que la resolución de los problemas ambientales está plagada 

de asuntos irresueltos, alojados entre los bordes de las disciplinas, zonas ciegas 

provocadas por la hiperespecialización y cambiantes contextos naturales, cul -

turales y de esta extraña imbricación que algunos pensadores han llamado cul-

turaleza. Bajo ese marco quizá sea más factible comprender la trascendencia de 

la colisión entre el modelo colonial de conservación y el modelo descolonizador. 

La guerra de conquista y la colonización de la actual América Latina, dieron lugar 

al establecimiento del modo de producción capitalista y a un modelo de ciencia 

colonial que anegó el cielo con el humo negro de los códices quemados en los 

que se guardaban los conocimientos indígenas, negó sistemáticamente los cono-

cimientos locales e implantó un modelo tecnológico basado en la explotación de 

la naturaleza y de los seres humanos, que ha propiciado una severa crisis ambiental. 

Como ha señalado Aníbal Quijano, los colonizadores europeos, al convertirse 

en centro del modo de producción capitalista:
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Reprimieron tanto como pudieron […] las formas de producción de conoci-

miento de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo 

simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad. La 

represión en este campo fue conocidamente más violenta, profunda y duradera 

entre los indios de América ibérica, a los que condenaron a ser una subcultura 

campesina, iletrada, despojándolos de su herencia intelectual objetivada 

(Quijano, 2014, p. 210). 

La ciencia colonial sigue viva, etnocéntrica y difusionista; y ahora pretende 

imponer en todo el mundo un modelo de conservación de la biodiversidad que 

persiste en negar los saberes locales o en su caso apropiárselos para privatizarlos a 

cambio de cuentas de vidrio, como hace el protocolo de Nagoya. En ese contexto, 

el presente capítulo plantea la necesidad de generar un nuevo ethos científico 

dialógico y pluriculturalista que aspire a: construir sociedades multiculturales 

inteligentes, capaces de ensanchar-su-presente reconociendo la coexistencia de 

diversas culturas. La nueva actitud científica, más pudorosa y prudente, esbozada 

por diversos autores que aquí glosamos, supone adoptar el enfoque de la teoría de 

la complejidad y su vocación por superar la oscuridad agazapada en los intersticios 

de la vieja reja disciplinaria, y propiciar un diálogo interdisciplinario e intercul-

tural destinado a resolver los hipercomplejos problemas existentes en el campo 

problemático sobre el medio ambiente y la biodiversidad, donde naturaleza y 

cultura se entreveran como esos gigantescos amates que se funden en un abrazo 

con los edificios de Oaxtepec, Morelos. Aunque debe reconocerse que existe un 

creciente consenso sobre la importancia de la biodiversidad, también es cierto que 

actualmente se ha desarrollado una álgida polémica respecto a la estrategia que 

debe seguirse para conservarla; el debate ha propiciado la confrontación entre dos 

paradigmas de conservación de la biodiversidad: “desde arriba” y “desde abajo”. 

Mientras el primero pretende universalizar la concepción de la naturaleza como 

mercancía, el segundo enfatiza el papel que han jugado los pueblos originarios 

en la conservación y diversificación de paisajes, ecosistemas, especies y genes, en 

el enriquecimiento de agrobiodiversidad, así como, en el continuo intercambio 

entre lo domesticado y los silvestre.
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Decolonización y diversidad epistémica en las sociedades multiculturales 

¿Por qué el hombre, a pesar del aumento en su destreza técnica, en lugar de con-

quistar una vida cada vez más humana, insiste en sumergirse una y otra vez en la 

barbarie? Esta pregunta se la formularon Theodor W. Adorno y Marx Horkheimer 

en su libro Dialéctica de la Ilustración. Su interrogante fue formulada tras los ho-

rrores de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto, en el que se había perdido 

la confianza de que el movimiento intelectual llamado Ilustración, fuera capaz de 

cumplir sus promesas de que el progreso y el avance de la ciencia resolverían los 

problemas sociales y ayudarían a la liberación de la humanidad. El surgimiento 

de la era industrial y la consolidación del imperialismo, mostraron que la ciencia 

se había divorciado del espíritu humanista y que se requería de una crítica a la 

mercantilización de la inteligencia y de la defensa de un conocimiento orientado 

a promover la libertad y la justicia.

El presente libro se inscribe en el marco de la epistemología desde el sur, 

destinada a visibilizar, valorar y potenciar los modos de vida, las aspiraciones 

y los conocimientos de los pueblos que han sido oprimidos por el capitalismo 

y el colonialismo. En la actualidad existen muchas comunidades académicas 

de distintas disciplinas y campos que subrayan necesidades como: superar los 

efectos negativos heredados por la ciencia colonial, reconocer y valorar la diver-

sidad epistémica, promover el diálogo de saberes, y construir nuevos modelos 

de conocimiento, capaces de ensanchar el presente y escuchar la sabiduría 

humana generada por las diversas culturas que coexisten en el mundo. Vale la 

pena evocar algunos ejemplos. 

El grupo de trabajo “Epistemología desde el sur”, del Consejo Latinoameri-

cano de Ciencias Sociales (Clacso) ha planteado la importancia de cuestionar 

la centralidad hegemónica del proyecto moderno, de matriz eurocéntrica, y en 

contrapunto, fomentar el diálogo Sur-Sur con el objetivo de generar herramientas 

teóricas y metodológicas, destinadas a construir alternativas, promover la justicia 

social y auspiciar su premisa: la justicia epistémica. Ese rescate de la experiencia y 

el conocimiento de los grupos sociales explotados ofrece, afirman los integrantes 

de Clacso, la posibilidad de escapar de los guiones coloniales y fomentar el sur-

gimiento de nuevas relaciones sociales libres de explotación. 

Por su parte, diversos grupos de trabajo de la unEsco también han planteado 

la importancia de los conocimientos tradicionales y del diálogo intercultural: los 

pueblos originarios, en su relación –a veces milenaria– con su medio ambiente 
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han generado y puesto en juego: conocimientos, saber-hacer, representaciones, 

sistemas de clasificación, nomenclaturas, rituales y concepciones del mundo. Esa 

experiencia acumulada ha generado importantes conocimientos para la agenda 

social 2030 y para la protección del territorio de la humanidad.1

Desde el punto de vista de la filosofía existe una creciente preocupación por 

la estrecha relación entre justicia social y justicia epistémica. Considero que una 

sociedad justa debe constituirse, como lo sugiere Habermas (1987) en su Teoría 

de la acción comunicativa, en una comunidad de comunicación, en la que todos 

pueden hablar y ser escuchados, y a su vez tienen la obligación de escuchar a 

los otros. Por su parte Boaventura de Sousa Santos plantea en su Epistemología 

desde el sur que la ciencia se propone un conocimiento mínimo que “cierra las 

puertas a muchos otros saberes sobre el mundo [...] que transforma la naturaleza 

en autómata [y a final de cuentas] en un interlocutor estúpido” (Souza Santos, 

2009, p. 37). En contrapunto hoy se requiere de un nuevo canon que se propone 

“un conocimiento prudente para una vida decente”. La superación del desen-

cantamiento y la tristeza de la ciencia, se abre paso, a través de una auténtica 

revolución científica “que ocurre en una sociedad ella misma revolucionada por la 

ciencia, el paradigma que emerge de ella no puede ser sólo un modelo científico 

(de una ciencia prudente), sino que tiene que ser también, un paradigma social 

(de una vida decente)” (Souza Santos, 2009, p. 41). 

En este punto se abre una perspectiva muy interesante, la ciencia representa 

solamente uno de los muchos tipos de conocimiento, un tipo de conocimiento 

que para bien (por su rigor) y para mal (por su estrechez de miras) selecciona 

ciertos aspectos de la realidad que le parecen relevantes, y descarta otros. Ese 

paradigma generó un tipo de racionalidad científica que según Boaventura, se 

ha vuelto obsoleta. En ese contexto es indispensable consolidar un paradigma 

emergente en el que la ciencia tenga mayor capacidad dialógica y apueste por 

la construcción de un modelo de sociedad que auspicie y potencie los distintos 

tipos de conocimientos. 

En la misma línea de abogar por la importancia de reconocer y potenciar 

la diversidad epistémica, Ambrosio Velasco ha señalado en su libro Aspectos 

epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural que la tríada 

1  En un sentido parecido, los conocimientos de los pueblos originarios han sido reivindicados por 

instituciones y asociaciones científicas tan importantes como la Unión Internacional de la Historia y la 

Filosofía de la Ciencia en sus divisiones, Historia y Filosofía, la Sociedad Latinoamericana de Etnoecología 

y por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
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capitalismo-colonialismo-modernidad difundió durante varios siglos la concep-

ción de que la diversidad cultural era un obstáculo para el desarrollo. Los estados 

nacionales buscaron celosamente la homogeneización cultural, lingüística, gno-

seológica y productiva. Pese a todos los esfuerzos por homogeneizar la lengua, 

la cultura, e incluso la raza, los estados nacionales, la resistencia de las culturas 

logró sobreponerse y ahora reclama su derecho a ser escuchada, expresarse y 

construir sociedades nacionales multiculturales. Esta situación representa un reto 

para la filosofía, en ámbitos tan distintos e importantes como: el multicultura-

lismo, la política, el lenguaje, la ética, la epistemología, la ontología, la estética, 

la ciencia, y específicamente en filosofía de la biología y de la ecología. En ese 

sentido Ambrosio Velasco (2014) sostiene que “en la actualidad la mayoría de los 

Estados nacionales tienen poblaciones multiculturales o incluso multinacionales” 

y que esa diversidad cultural, realmente existente plantea a las humanidades y 

específicamente a la filosofía, el reto “de desarrollar una Nueva Ilustración entre 

nosotros mismos, caracterizada precisamente por el reconocimiento y aprecio de 

la diversidad de saberes, prácticas, valores y cosmovisiones” (Velasco, 2014, p.14). 

La demanda del reconocimiento del multiculturalismo y la justicia epistémica ha 

sido resultado fundamentalmente de las propias luchas, sobre todo de los pueblos 

originarios, las comunidades campesinas y las tradiciones afrodescendientes.2 Las 

ciencias sociales y las humanidades han incorporado paulatinamente los temas 

planteados en esa agenda social multiculturalista a sus propias líneas de investigación. 

En nuestros días existe una fuerte tendencia a considerar que la diversidad cultural 

lejos de ser un obstáculo, afirma Velasco, constituye una premisa para la construc-

ción de una sociedad más justa, democrática y pacífica, e incluso para producir una 

ciencia más rigurosa. La pluralidad cultural, afirma, tiene un gran valor epistémico:

Si bien desde el siglo xvii, con el surgimiento del racionalismo moderno, se 

consideró que la diversidad de opiniones y teorías era un obstáculo para el 

desarrollo del conocimiento científico, desde principios del siglo xx en el seno 

de la filosofía contemporánea de las ciencias (Durkheim, Neurath, Dewey, Poper), 

se ha reconocido la importancia del conocimiento plural para el desarrollo de 

éstas, que lejos de ser verdaderas, son falibles y corregibles (Velasco, 20014, p. 15). 

2  Durante el Foro en Defensa del Patrimonio Biocultural de México, celebrado en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla en 2048,el doctor José del Val, atinadamente preguntó ¿hay algún ser 

humano que no sea afrodescendiente?
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De acuerdo con el texto del filósofo mexicano, en el ámbito de la filosofía de 

la ciencia, la defensa de la diversidad epistémica frente al cientificismo homoge-

neizante ha sido asumida por filósofos como Toulmin y Feyerabend, y desde otros 

ámbitos filosóficos por Oakshot, Habermas y Gadamer. Bajo esta perspectiva, 

podemos afirmar que el diálogo intercultural es un elemento indispensable de 

la vida democrática y de las sociedades multiculturales, una virtud que abre la 

posibilidad de contrastar y enriquecer los puntos de vista: sobre el bien, la justicia, 

la racionalidad, la objetividad, etcétera. La mejor comprensión entre culturas se 

obtiene entonces mediante una lógica dialógica. La construcción de una sociedad 

más justa reclama la superación de los estados nacionales etnocéntricos. 

Una perspectiva adicional que reivindica el valor de la diversidad de estilos en 

el conocer es la sostenida por Alejandro de Oto, quien argumenta la necesidad de 

explorar las relaciones entre epistemología y poder, y consecuentemente analizar 

cómo los grupos dominantes establecen ciertas jerarquías entre los saberes y 

conocimientos de los distintos grupos sociales, atribuyéndoles mayor o menor 

legitimidad y prestigio. En ese sentido decolonizar es un proceso que conduce 

a la revisión de los distintos criterios epistemológicos. La lucha contra la presión 

colonial ha conformado una valiosa tradición intelectual, como planteaba Franz 

Fanon cuando afirmaba “que descolonizar era, antes que nada, multiplicar las 

relaciones y las redes en direcciones radicalmente diferentes a las del colonia-

lismo. A la concepción misma de la subjetividad moderna ahora se le sumaba 

el adjetivo de colonial y con ese equipaje salía en un viaje del que no volvería 

indemne” (De Oto, 2014, p. 73). Decolonizar significa entonces apostar por una 

heterogeneidad que recupera la coexistencia de diversos sujetos tomando en 

cuenta su historicidad y su localización. 

En un sentido coincidente, Luis Villoro (2015) plantea en su artículo “Filosofía y 

dominación” que la primera tarea de una filosofía consiste en poner a prueba tanto 

las creencias recibidas, como el aparato conceptual que las puebla. El filósofo mexi-

cano recuerda que, en la teoría de Thomas Kuhn, el paradigma de la ciencia normal 

(aceptada por una comunidad) quiere decir: “subsumir hechos o relaciones entre 

hechos, bajo esquemas conceptuales cuya validez se acepta”. El paradigma entra 

en crisis, prosigue la explicación del filósofo nacido en Barcelona y nacionalizado 

mexicano, cuando es incapaz de resolver un problema, va abriendo paso, hacia 

una pregunta más filosófica, que se cuestiona el marco conceptual vigente y de 

ahí se abre paso hasta cuestionar las creencias vigentes. En ese sentido “la filosofía 

no conoce, piensa” (Villoro, 2015), a lo cual agrega que “la filosofía no se enseña se 
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enseña a filosofar”. A partir de esta postura y retomando el tema que nos ocupa –las 

valoraciones de la diversidad epistémica– el también miembro de la Academia Mexi-

cana de la Lengua, plantea que: la crítica de la razón (vigente) reclama del maestro 

interior (del que hablaba Agustín) y conduce a la “emancipación de la razón de la 

dominación”. Esa misma idea la desarrolló aún más conforme prosiguió su intenso 

diálogo con las comunidades zapatistas. Por ejemplo, en su breve libro, Tres retos de 

la sociedad por venir plantea que “otro mundo es posible”, pero para construirlo, se 

requiere despertar de una ilusión, ¿de cuál?, de: “la ficción de la hegemonía de la 

modernidad occidental” (Villoro, 2009, p. 59). Una de las muchas ventajas de ese 

otro mundo posible, afirma, consiste en que al reconocer la pluriculturalidad cultural 

que lo conforma, permite aprovechar las sabidurías indígenas, y aprovechar una 

matriz civilizatoria que permite un nuevo tipo de relación con la naturaleza, basada 

en el respeto a todos los seres vivos, e incluso a los seres inanimados. Ese canon 

pluricultural alternativo, asevera quien representó a México en la unEsco, tendría 

otras ventajas, pues permitiría el surgimiento de otro tipo de relaciones sociales, 

como las que plantean, por ejemplo los zapatistas, con su famoso e importante; 

mandar obedeciendo, que proviene del pensamiento político maya –vivo y en plena 

reflexión– y que ha sido puesto en práctica, en el ejercicio de democracia participa-

tiva comunitaria, efectuado por las Juntas de Buen Gobierno, de los Altos y la Selva 

de Chiapas. Si se reconocieran éstas y otras aportaciones a la filosofía y la ciencia 

política contemporáneas, podría darse paso, concluye el doctor honoris causa por 

la unaM, a un estado plural capaz de superar las limitaciones del estado liberal. 

La superación del colonialismo requiere de una serie de transformaciones 

profundas en el Estado, las comunidades académicas, las instituciones, la sociedad, 

la normatividad y las prácticas sociales. Las instituciones de educación superior, 

las universidades y los institutos de investigación enfrentan en el siglo xxi, el reto 

de desarrollar su capacidad de escuchar, valorar y poner en juego, otras formas 

de saber. Como decía el filósofo argentino, Rodolfo Kush (1975), en su América 

profunda, es indispensable asumir que existen muchos conocimientos valiosos y 

sofisticados fuera de las aulas universitarias: “En América ya lo dije en mi primer 

libro, se plantea ante todo un problema de integridad mental, y la solución consiste 

en retomar el antiguo mundo para alcanzar la salud. Si no se hace así, el antiguo 

mundo continuará siendo autónomo y, por lo tanto, será una fuente de traumas 

para nuestra vida psíquica y social” (Kush, 1975, p. ii) 

Consecuentemente existe la necesidad de ir a buscar la sabiduría a los merca-

dos y las milpas, para recuperar la salud pública y contar con representaciones de 
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nosotros mismos que provengan de nuestro propio subsuelo cultural. El filósofo 

y antropólogo bonaerense, también señala que: 

Desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el 

gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de 

América, y comer con su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en 

sus yacimientos arqueológicos y también tomar en cuenta ese pensar natural 

que se recoge en los barrios y las calles de la gran ciudad (Kush, 1975, p. III) 

En ese sentido el reto para las instituciones de educación superior es majes-

tuoso, desarrollar su capacidad de recoger las experiencias, los experimentos y 

los modelos exitosos en los que los pueblos originarios han puesto en práctica 

otros mundos posibles, vivos y promotores del desarrollo endógeno y la diversi-

dad biocultural. La flor de la palabra, la manera en que los antiguos mexicanos 

llamaban a la filosofía, implica un pensamiento reflexivo que se ha mantenido 

vivo a lo largo de milenios, una tradición intelectual presente, enriquecida por 

el continuo contacto con otras culturas y, por el surgimiento, la adaptación a 

nuevos contextos a los que las lenguas indígenas han respondido de muchas 

maneras, incluyendo la creación de muchos neologismos. Pese a su vigor y rigor 

intelectual, dicho pensamiento florece en la sombra, en la resistencia, eclipsado 

por un pensamiento dominante que ha negado sistemáticamente la inteligencia 

indígena. Nuestras sociedades latinoamericanas son pluriculturales, se parecen a 

un delta bañado por diversas tradiciones intelectuales que la nutren. Sin embargo, 

la colonización hizo palidecer los colores de la vida intelectual de América. La 

descolonización implica, por lo tanto, un esfuerzo por desarrollar las habilidades 

que nos permitan visibilizar, revalorizar y potenciar el pensamiento de los pueblos 

originarios y, de manera particular, su sabiduría ambiental.

La pluralidad epistemológica y la creerncia de que existen diferentes sistemas 

de conocimiento implica también el reto de pensar teórica y metodológicamente 

en sus dificultades y posibilidades epistémicas, éticas, políticas y ontológicas. Al 

respecto, la filósofa mexicana Mónica Gómez ofrece una propuesta interesante 

cuando plantea que en las sociedades culturalmente diversas existe un pluralismo 

ontológico-epistemológico, pero que éste, no necesariamente deriva en una 

inconmensurabilidad radical, siempre y cuando se emprenda una comunicación 

libre de opresión. Siguiendo a Parek, argumenta, que el lenguaje juega importan-

tes funciones en una comunidad lingüística: en primer lugar, permite estructurar 
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su mundo de una manera particular, al establecer una forma de organizar el 

universo y nominarlo, pero también en muchos otros niveles, porque incluso 

admite establecer las maneras en que se habla, los valores que se practican, la 

forma en que se conoce el mundo, las pautas de la convivencia, las normas, los 

tipos de interacción e incluso los gustos. Estas pautas aprueban la construcción 

de una historia y una identidad común, forjen instituciones y transmiten valores. 

Tanto el lenguaje como la cultura permiten que un grupo humano comulgue en 

términos lingüístico-ontológicos, axiológicos, gnoseológicos, políticos, jurídicos, 

relacionales y estéticos. A través de la cultura y el lenguaje, las personas conocen, 

nombran, estructuran y asimismo construyen su mundo. Su punto de vista y su 

manera de interactuar produce el efecto de objetivar su visión del mundo. La(s) 

cultura(s) produce(n) entonces mundos de vida: “esas personas, en su interacción 

con otras, aprenden a estructurar y transformar el mundo en el que viven a partir 

de diferentes marcos conceptuales” (Gómez, 2014, p. 295). Es importante señalar 

que esas cosmovisiones se construyen socialmente a partir de las interacciones de 

la comunidad con la naturaleza y entre los seres humanos. Ahora bien, la existencia 

de esa pluralidad de culturas y de mundos, no necesariamente conduce a una 

inconmensurabilidad radical debido a que:

La inconmensurabilidad entre lenguajes sólo impide la comparación punto por 

punto, pero no implica imposibilidad de comparación ni de comprensión. La 

inconmensurabilidad es local, sólo algunos términos conceptos son traducibles. 

Por tanto, personas de comunidades culturales distintas, relacionadas con 

lenguajes inconmensurables, todavía pueden llegar a comprenderse y comu-

nicarse entre sí siguiendo procesos, como la interpretación y el aprendizaje del 

lenguaje (Gómez, p. 297).

La multiplicidad de culturas conduce entonces a una multiplicidad de mundos 

que coexisten entre sí y genera una importante necesidad hermenéutica, pues 

una cultura tiene que interpretar a otra y realizar diversas operaciones para com-

prenderla. Esa tarea no es fácil, pero en principio, así sea parcialmente, es posible.

Interculturalidad y filosofía(s) de la naturaleza 

La conservación de la naturaleza –qué duda cabe– debe aprovechar toda la ex-

periencia de la ciencia, pero a condición de evitar la tentación de creer que existe 
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una sola manera de hacer ciencia y conjurar el error de imaginar que la ciencia 

tiene un discurso único y universal. Otra de las perspectivas desde las que se ha 

revalorado la importancia de la diversidad epistémica ha sido la filosofía de la cien-

cia y la filosofía de la biología. Tras muchas décadas de una abundante y fecunda 

polémica entre realismo y relativismo, en la actualidad existen múltiples intentos 

por matizar ambos extremos. Por ejemplo, León Olivé ha señalado la importancia 

de ampliar el espectro del realismo radical (una sola lectura de la realidad) y del 

relativismo radical (cualquier lectura de la realidad), introduciendo los matices 

que podría brindar un realismo y un relativismo moderados, donde moderado 

implicaría aceptar que se pueden hacer varias lecturas de la realidad, pero no 

cualquier lectura. Por ejemplo, en el ámbito del realismo moderado podríamos 

citar el ejemplo del filósofo finlandés Ilkka Niiniluotto (2002) quien plantea, desde 

una posición que denomina realismo científico crítico, la necesidad de producir un 

saber científico, que si bien aspire a producir cierta correspondencia entre lenguaje 

y realidad, es decir, entre aserciones lingüísticas y estados del mundo, pero que al 

mismo tiempo, cuando se pregunte qué quiere decir correspondencia asuma las 

siguientes consideraciones sobre el conocimiento: (a) siempre es relativo al marco 

conceptual (pluralismo conceptual); (b) todo conocimiento tiene márgenes de 

error y puede mejorarse (falibilismo); (c) todas las teorías, las peores y las mejores 

aspiran a ser plausibles; y, finalmente (d) en cierto sentido, todo conocimiento es 

una construcción humana (constructivismo).3 Su postura esboza una perspectiva 

que al mismo tiempo que plantea la realidad existe de forma independiente de 

la mente humana, también reconoce que un sujeto cognoscente requiere de su 

pensamiento y de productos culturales (como los conceptos) para aproximarse a 

la realidad. El realismo científico crítico renuncia tanto al dogmatismo (que apunta 

una realidad única y universal) como al solipsismo (que legitima cualquier pers-

pectiva subjetiva sin ningún tamiz crítico o intersubjetivo). Escapando de esos 

dos extremos, el autor propone la formulación de tropos-cientítifico-narrativos 

que, si bien son construcciones sociales, intentan cierta relación referencial con 

la realidad, es decir conjugan tanto la subjetividad que conoce, como la realidad 

“objetivamente” existente. Esta postura que no podemos desmenuzar ni analizar 

aquí es importante porque plantea la necesidad de superar la idea de que la 

ciencia debe aspirar a producir una visión única de la realidad o la naturaleza, 

3  Su postura afirma es compatible con el fisicalismo, el materialismo emergente, el dualismo e 

incluso con el idealismo objetivo e incompatible con el solipsismo y la fenomenología.
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desde una perspectiva que cuestiona al positivismo, y añade una crítica a la 

cosificación de la naturaleza.

Enrique Leff, por otra parte, plantea que el capitalismo fomenta una forma 

instrumentalista de conocer (saber para dominar) que produce el efecto óntico 

de cosificar el mundo, incluida la naturaleza; esa forma de conocimiento produce 

la monstruosidad de concebir un Mundo Objeto. El sistema capitalista, entendi-

do no sólo como modo de producción económica sino también como cultura, 

genera, dice el filósofo mexicano, una hiperrealidad, una realidad a la que se le 

agregan categorías y etiquetas para apreciar el universo. Una nomenclatura que 

por cierto genera incertidumbre y riesgo; la capitalización de la naturaleza tiene 

efectos fatales:

La voluntad de conocimiento engendrada por la epistemología ha generado un 

exceso de objetividad del mundo. El afán de iluminar el mundo por medio de la 

razón hasta hacerlo transparente, de nombrar y normar las cosas con palabras 

hasta dejarlas sin ambivalencia, de ordenar la realidad empírica con formu-

laciones lógicas y fórmulas matemáticas hasta alcanzar la verdad absoluta ha 

engendrado una realidad omnipresente en el horizonte de la existencia humana. 

El hombre queda atrapado dentro de su propia ficción. Como en la alegoría 

fantástica de Mary Shelley, el hombre comienza a ser perseguido por sus pro-

pias creaciones. El capitalismo, pese a sus prodigios tecnológicos (quien podría 

renegar de un pulmón artificial, una guitarra Fender o un satélite de percepción 

remota), también produce un tipo de pensamiento que transforma al mundo y lo 

convierte en monstruo. “La metafísica y la racionalidad científica se hacen cuerpo, 

en forma de objeto, cuerpo gangrenado, sin sensibilidad, sin razón, y sin sentido 

[...] la intervención del conocimiento en la naturaleza, en las cosas, desencadena 

el riesgo y la incertidumbre”. 

La reflexión de Enrique Leff sobre la responsabilidad de la racionalidad 

científica moderna en la crisis ambiental e incluso en la crisis civilizatoria es 

impresionante, porque advierte de los efectos ontico-ontológicos de la ciencia 

que hemos llamado colonial. Para volver inteligible el caos generado por el ca-

pitalismo se requeriría –dice Leff de una nueva racionalidad–, que rearticule las 

ciencias y promueva el diálogo de saberes. El mundo cosificado y objetivado por 

la racionalidad científica y económica propone la gestión del riesgo y la aniquila-

ción de toda utopía. Por ello es indispensable disputar teóricamente el campo de 
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lo ambiental, promover una reapropiación colectiva de la naturaleza y disputar 

los sentidos en el campo de la sustentabilidad para promover un conocimiento 

que intervenga lo real con ánimo de adentrarse en el torbellino de sentidos, “de 

visiones, de modos de cognición y de saberes” (Leff, 2004, p. 91).

Del portugués nos llega una de las más sugerentes aportaciones sobre la im-

portancia de la diversidad epistémica y la relevancia del pensamiento indígena 

contemporáneo y la forma de conceptualiza, relaciona y articula cosmos, natura-

leza y sociedad. Eduardo Viveiros de Castro (2004) en su artículo “Perspectivismo y 

multiculturalismo en la América Indígena”, plantea que la matriz de conocimiento 

de los pueblos originarios no establece la misma distinción ontológica entre natu-

raleza y cultura, porque corta el cosmos de otra manera. Muchas de las categorías 

binarias que empleamos en occidente no existen o se usan de otra manera. Por 

ejemplo, para Occidente, la naturaleza es universal y los cambios son las pers-

pectivas con las que se ve, en contrapunto, en muchas de las culturas indígenas 

lo múltiple es la naturaleza y lo universal la perspectiva humana.

Ese barajar las cartas conceptuales me lleva a sugerir el término multinaturalismo 

para señalar uno de los rasgos que diferencian el pensamiento amerindio de 

las cosmologías “multiculturalistas” modernas. Mientras que éstas se basan en 

la implicación mutua entre la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de las 

culturas, la primera garantizada por la universalidad objetiva de los cuerpos y 

de la sustancia, la segunda por la particularidad subjetiva de los espíritus y del 

significado, la concepción amerindia supondría, por el contrario, una unidad 

del espíritu y una diversidad de los cuerpos. La cultura o el sujeto serían aquí 

la forma de lo universal; la naturaleza o el objeto la forma de lo particular 

(Viveiros, 2004, p. 37). 

La concepción indígena que acabamos de mencionar puede arrancar a alguien 

una sonrisa y la exclamación de “animismo”, pero si se observa con cuidado, dice 

el investigador del Museo Nacional de Río de Janeiro, la verdad es que se trata de 

un proceso que desustancializa la naturaleza. Para los pueblos indios el mundo 

está formado por una enorme variedad de seres –humanos o no– cada uno de los 

cuales tiene su propia perspectiva. La subjetivación radical catapulta una concep-

ción del mundo mucho más relacional. El verdadero conocimiento no provendría 

de la mirada objetiva (universalizante) si no de la capacidad de trascender, como 

hacen los chamanes, la propia mirada de la que normalmente se es cautivo.
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La filosofía de la biología plantea la necesidad de estudiar la manera en que los 

distintos grupos sociales han pensado sobre la vida, qué tipo de conocimientos han 

generado, cuál es su estructura y cuáles son sus contenidos. En ese mismo sentido 

propone interrogarse sobre los efectos sociales de esos conocimientos biológicos. 

De acuerdo con Ruse (2009) el lenguaje juega un papel crucial en las ciencias de 

la vida e influye poderosamente en los conocimientos sobre: los ecosistemas y 

sus mutaciones, el desarrollo de los organismos, o el comportamiento animal. 

La filosofía de la biología afirma el profesor de la Universidad Estatal de Florida, 

cobra cada día mayor conciencia sobre la intrínseca relación entre las ciencias de 

la vida y vida social, por ejemplo, al preguntarse sobre el lugar que ocupa el ser 

humano entre los demás seres vivos. Las distintas culturas han planteado pautas 

particulares sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, cuyas respuestas 

se entrelazan con su moral y su ética. La filosofía de la biología también debe 

preguntarse qué problemas genera la inestabilidad conceptual cuando existen 

términos como ecología cuyos significados pueden ser muy variados. Asimismo, 

señala el coeditor de la Enciclopedia de filosofía de la biología, de la Universidad 

de Cambridge, es muy relevante estudiar la procedencia social de los términos 

empleados por la biología, como ocurrió, por ejemplo, con la adopción del 

concepto de equilibrio, adoptado por los biólogos, debido al prestigio del que 

gozaba entre los matemáticos. 

Las reflexiones de la filosofía de la biología nos llevan a hacer preguntas epis-

temológicas sobre la forma en que las distintas culturas conocen la naturaleza, 

se relacionan con ella, así como las implicaciones sociales de cada una de estas 

maneras de ver, pensar e interactuar con la naturaleza. La singularidad de los 

conocimientos sobre la vida generados por cada cultura y provocados por sus 

cosmovisiones, valores, lenguaje, conceptos, etcétera, refuerzan la idea de que 

existen muchas maneras de interpretar y conocer a la naturaleza. Pero ello no 

quiere decir que sea imposible establecer una comunicación y cooperación entre 

esos diversos modos de concebir a Natura.

Problemas complejos, conciencia multicultural de la especie humana       
y cuidado de la vida maravillosa

En la aurora del siglo xxi diversos autores han argumentado que la resolución 

de problemas complejos, como son los ambientales, requiere reformular la vieja 

reja disciplinaria decimonónica descrita por Foucault en Las palabras y las cosas 



alberto betancourt posada o 67

(libro en el cual se describe la transición del paradigma barroco al paradigma 

moderno). La organización disciplinaria del conocimiento surgida en esa transi-

ción de la modernidad temprana a la modernidad tardía generó muchos puntos 

ciegos que, para ser iluminados, nos impelen a mejorar nuestra capacidad de 

abordar y resolver los abigarrados problemas surgidos en intersticios disciplina-

rios. Imaginemos, por ejemplo, algunos temas ambientales: la erosión genética, 

la extinción de especies, la degradación de ecosistemas, la perdida de paisajes, 

el empobrecimiento de la agrodiversidad, la sobrepesca en los mares o el ca-

taclismo ocasionado por el “turismo ecológico”. Los fenómenos antes descritos 

reclaman la participación de disciplinas tan diversas como: la biología molecular, 

la botánica, la zoología, la ecología de la evolución, la antropología, la ecología 

de ecosistemas, la economía, la historia ambiental, la filosofía y el derecho. Fre-

cuentemente esa cooperación inter o multidisciplinaria no ha sido suficiente, y 

ha convocado a lo que algunos autores como el etnoecólogo mexicano Víctor 

Manuel Toledo han llamado ciencias híbridas verbigracia: bioeconomía, psicología 

ambiental, ecología política, historia ambiental, etcétera. Incluso las disciplinas 

híbridas son insuficientes. 

En la Epistemología de la complejidad, Edgar Morin (2004) señala la importancia 

de generar enfoques capaces de estudiar, fenómenos surgidos en el hinterland, 

entre varias disciplinas o culturas, problemas de interés indiscutible cuya resolu-

ción requiere de nuevos términos, preguntas y circunvoluciones; se trata, según 

el filósofo y sociólogo francés, de fenómenos que se complican, por la existencia 

de un gran número de interacciones e interretroacciones cuya densidad desborda 

la disciplinas convencionales: “La complejidad nos aparece, ante todo, efectiva-

mente como irracionalidad, como incertidumbre, como angustia, como desorden 

y con secuentemente es muy importante estudiarla, aunque a algunos les parezca 

‘el retorno a la barbarie’” (Morin, 2004, p. 2). 

El nuevo tipo de conocimiento debe superar las limitaciones de la división 

del trabajo intelectual y del aislamiento entre culturas. “La complejidad –afirma 

el también historiador y economista–, debe superar los problemas surgidos de la 

heterogeneidad generada por la división del trabajo, la hiperespecialización de 

la ciencia, la no comunicación y la parcelación” (Morin, 1999). La organización 

tecno burocrática del trabajo científico ha generado efectos negativos en el es-

píritu humano, una costosa desconexión entre formas humanas de saber. Como 

ha señalado el etnobiologo mexicano Arturo Argueta:
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Es imperativo reorganizar nuestros clásicos esquemas mentales y nuestras 

instituciones académicas y sociales para propiciar y reconocer igualmente 

que las antiguas dicotomías y rivalidades (entre saber y ciencia, entre ciencias 

experimentales, naturales, sociales, humanas, etcétera), deben cambiar si que-

remos adecuar más nuestro pensamiento a esta compleja realidad(Argueta et 

al., 2015, p. 8).

“La hominización, por ejemplo, reclama de un enfoque tanto biológico como 

humanístico” (Morin, 2005). Es en ese marco que emerge lo biocultural, el reco-

nocimiento de que la frontera y las conexiones entre cultura y naturaleza son 

mucho más borrosas y densas de lo que se había imaginado. Como ha señalado 

Toledo “existe un lazo indisoluble entre la diversidad biológica y la cultural, que 

puede considerarse un auténtico proceso coevoluctivo entre la variedad natural y 

diversidad cultural, a la que un nuevo paradigma denomina diversidad biocultural”. 

Lo complicado reclama también el ensamble de conocimientos generados 

por diferentes culturas, cuyo incardinamiento podría facilitar la resolución de 

rompecabezas enmarañados. El conocimiento se realiza en contextos culturales 

y disciplinarios concretos. Cada cultura crea sus propias formas de representar 

el mundo y genera sus propios paradigmas. La experiencia y la sabiduría de la 

hu manidad ha sido recogida en una gran diversidad de lenguas y culturas. La es-

pecie humana posee una conciencia fragmentada, sus conocimientos han sido 

formulados por una gran variedad de culturas, que en cierto sentido permane-

cen incomunicadas “entre sí”. Como ha planteado el ecólogo mexicano Víctor 

Manuel Toledo:

La memoria de la especie humana es, por lo menos, triple: genética, lingüística 

y cognitiva, y se expresa en la variedad o diversidad de genes, lenguas y cono-

cimientos o sabidurías… [la diversidad cultural] sintetiza y explica las maneras 

como los diferentes segmentos de la población humana se fueron adaptando 

a la amplia gama de condiciones (especiales, concretas, específicas, dinámicas 

y únicas) de la Tierra (Toledo 2008, p. 13). 

¿Cómo superar esa fragmentación disciplinaria y cultural de los conocimientos 

ambientales de la humanidad? Mediante el diálogo de saberes. En primer lugar, 

es necesario asumir la necesidad de un intercambio y un afán de entendimiento 

entre ciencias sociales y humanidades. Autores muy diversos como Bruno Latour 
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y Arturo Argueta han planteado la necesidad de establecer nuevos límenes, inter-

secciones y fusiones entre dichos ámbitos para formar campos de resolución de 

problemas. Arturo Argueta (2015) y León Olivé han planteado que, en el contexto 

mexicano, la transdisciplina debe ir más allá de la fusión entre disciplinas para plan-

tearse una nueva disposición, dispuesta a la colaboración con las no-disciplinas, 

al aprovechamiento de los saberes ya existentes, el potenciamiento de los saberes 

tradicionales (vivos y en permanente actualización) y en la construcción de una 

sociedad del conocimiento pluricultural. El reconocimiento de la complejidad 

implica también la necesidad de impulsar una neguentropía desde la diferencia, 

una territorialización de la epistemología desde el sur, un diálogo entre acade-

mia, pueblos originarios y movimientos sociales. Uno de los resultados de ese 

diálogo puede ser la elaboración de metodologías participativas interculturales 

para el diseño de políticas públicas en materia ambiental y de conservación de 

la biodiversidad.

La vida en la Tierra, la especie humana 
y la sabiduría ambiental multicultural

Para abordar las alternativas existentes en materia de políticas ambientales y 

contrastar los paradigmas “desde arriba” y “desde abajo”, es necesario efectuar un 

pequeño pero importante rodeo y preguntarnos ¿qué es la vida?, para después 

entender mejor el debate sobre ¿cómo conservarla y cómo cuidar su diversidad? 

De acuerdo con Lynn Margulis y Dorian Sagan, quienes son madre e hijo, cuando 

el gran químico Erwin Shrödinger se preguntó ¿qué es la vida? Creyó que las 

respuestas las brindarían: la física y la química. En un intento de definición llegó 

a decir que la vida “es materia que repite su estructura a medida que crece, como 

un cristal, un extraño cristal” (Margulys 2009 p. 12). De acuerdo con la estudiosa 

sobre la teoría de la evolución, Shrödinger hizo una gran contribución, pero estaba 

equivocado. Entre un cristal y la vida existe una distancia similar, a la que existe 

entre una tela con un patrón estampado y un tapiz de Miguel Ángel. El mecani-

cismo no basta para responder a la pregunta ¿qué es la vida? Desde la bacteria 

hasta la biósfera, la vida es un verbo, una acción y en todo caso una actividad 

relacional que desborda a los organismos, pues, implica contactos, reproducción 

y relaciones intergeneracionales. La vida siempre se desarrolla en comunidades 

que interactúan con otras comunidades. “La vida, aunque material, es inextricable 

a partir del comportamiento de lo vivo. Desafiando toda definición –una palabra 
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que significa fijar los límites de– las células vivas se mueven y se expanden ince-

santemente, sobrepasando sus márgenes” (Margulis, 2009, p. 14). 

En ese sentido cuando se habla de vida se hace referencia a algo que se tras-

ciende a “sí mismo”, Margulis y Sagan afirman que: “los fractales de la vida son las 

células, las agrupaciones de células, los organismos pluricelulares, las comunidades 

organismos y los ecosistemas de comunidades” (Margulis, 2009, p. 14). Los tam-

bién investigadores sobre el papel de la simbiosis en la evolución afirman que: el 

cuerpo de la vida no es el organismo, es un barniz “de materia en crecimiento y 

mutua interacción que envuelve la Tierra”, cuyo limen inferior lo constituyen los 

abismos marinos y su borde superior la capa de ozono. La vida es autopoiética y 

se mantiene produciendo más de “sí misma”. La vida implica consecuentemente 

sinergias, holones y modificación del medio ambiente. Pero lo más asombroso 

es que “la vida tiene libertad de acción y ha tenido una participación insospe-

chadamente grande en su propia evolución” (Margulis, 2009, p. 14). La vida es 

un prodigio, más aún, cuando hablamos de su extraordinaria variedad. Aunque 

en cierto sentido se puede decir que todos los seres vivos tenemos un ancestro 

común, el proceso que ha conducido a su diversificación ha auspiciado la tran-

sición de las bacterias unicelulares, a los protistas (algas, bacterias, ciliados y otras 

células posbacterianas), las cuales, si bien son unicelulares, como sus ancestros, 

poseen una vida erótica (sic) que anuncia el surgimiento de los seres pluricelulares, 

animales y plantas verdes que reverberan por la biósfera. 

La diversidad de vida es un resultado de la evolución y un tesoro que implica 

potencial de supervivencia. La Tierra se formó hace 4600 millones de años como 

resultado de la compresión de nubes de polvo y gases que giraban alrededor del 

sol. Entre 3900 y 3800 años de antigüedad el planeta estuvo sometido a un intenso 

bombardeo de meteoritos. Las rocas del oeste de Australia contienen los fósiles más 

antiguos de vida, seres que vivieron hace 3500 millones de años; son estromatolitos 

de filamentos de microrganismos parecidos a las bacterias. De entonces a la fecha 

la arborificación de la vida su variación a partir de ciertos ancestros comunes ha 

sido parte muy importante de las estrategias de supervivencia de los seres vivos. 

La arborificación (forma privilegiada de representar la diversificación) es crucial 

para el mantenimiento de la vida, los genes, los microrganismos, las especies, las 

poblaciones, los ecosistemas y la biósfera. Como bien explica Stephen Jay Gould, 

en La vida maravillosa, la fronda del árbol de la diversidad es mejor, entre más 

ancha sea, todas sus ramas son igualmente importantes, uni y pluricelulares, 

cordados y artrópodos, peces y mamíferos. Por un lado, es importante superar 
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“el relato convencional de un aumento constante de excelencia, complejidad y 

diversidad”, y por otro que dé cuenta de los procesos de eliminación masiva, 

seguida por procesos de diferenciación de los supervivientes. La diversificación 

se ve periódicamente reducida por las extinciones masivas. Existe un pulso entre 

explosiones de diversidad y reducciones de la misma. En cinco ocasiones se han 

presentado terribles episodios de extinciones masivas. La última, en curso, ha sido 

ocasionada por la especie humana. Cuyas actividades actualmente son la princi-

pal causa de la reducción actual de biodiversidad. Las políticas de conservación 

van encaminadas a suspender la compulsiva actividad humana que erosiona la 

diversidad de la vida. 

Desde el punto de vista biológico, la diversificación está íntimamente rela-

cionado con otro fenómeno: la coevolución, un concepto clave para explicar 

la interacción entre especies que desarrollan una cierta especialización, se 

complementan y se influyen recíprocamente en su evolución. Darwin enfatiza 

muchas veces en El origen de las especies la importancia de las interacciones 

intra e interespecíficas. Las especies y sus interacciones forman las comunidades 

biológicas que él llamó la ribera enmarañada. De acuerdo al ecólogo John N. 

Thompson, las interacciones forman parte “del mismísimo tejido que constituye 

una especie”. En realidad: “la diversidad de las especies sólo cobra sentido cuando 

se comprende también la diversidad de sus interacciones” (Thompson, 2005, p. 

18). Las interacciones no son un añadido a las especies, son parte fundamental 

de su vida y su adaptación: en una selva tropical hasta el 98% de las plantas con 

flores dependen de la polinización realizadas por insectos. En Australia y África, 

hasta el 70% de las plantas leñosas producen frutos que requieren de aves o 

mamíferos que dispersen sus semillas:

Sin duda, los organismos no sólo se especializan unos en relación con otros, 

sino también en relación con distintos medios físicos. Lo cual también es una 

larga tradición de estudio en biología evolutiva. Sin embargo, son los lazos y las 

redes especializadas de las interacciones de unas especies con otras lo que ha 

producido la mayor parte de la biodiversidad de la vida y de la organización de 

las comunidades. Es la evolución de estas vidas relacionadas, entre sí, lo que ha 

producido la ribera enmarañada de Darwin (Thompson, 2005, p. 7).

 

Cuando una característica de alguna especie es modificada por la interacción 

de otra, hablamos de coevolución. Las interacciones pueden ser de muy diversos 
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tipos: parasitismo, apacentamiento, depredación, competencia, mutualismo, 

según el biólogo y estudioso de la ecología de poblaciones, sobre el concepto 

de coevolución se han publicado al menos 1200 artículos, se trata de término tan 

importante, que lo más probable es que en el futuro la biología de la conservación 

ya no se limitará a conservar y “restaurar poblaciones de especies en declinación, 

sino también conservar las interacciones que han configurado a estas especies” 

(Thompson, 2005, p. 9).

La importancia de las interacciones es tan grande, señala el autor de la 

entrada “Ecología de poblaciones”, de la Enciclopedia Británica, que: “la red de 

interacciones entre especies es tan compleja que el problema de los orígenes y 

la filogénesis no representa más que la mitad del problema en la comprensión 

de la diversidad de la vida” (Thompson, 2009, p. 9). La reciente teoría del mosaico 

geográfico coevolutivo ha construido y formalizado un interesante objeto de 

estudio de antiguo interés para la ecología: la especialización y la interacción 

entre especies. El estudio de la influencia geográfica en la especialización de 

poblaciones dentro de especies permite entender la diferenciación al interior de 

las poblaciones y el posterior surgimiento de nuevas especies. 

En ese contexto, la coevolución antropogénica puede ser tan importante la 

coevolución natural, ya que la actividad humana altera las poblaciones de manera 

extremadamente rápida, por ejemplo, al convertir ecosistemas naturales en cam-

pos agrícolas de monocultivo. La intervención humana ha tenidouna injerencia 

en el proceso evolutivo. 

En este punto quisiera plantear una idea original, surgida en esta investigación 

sobre las contribuciones ecológicas de la América profunda: debido al peso que 

tiene la cultura en la especie humana, cada una de las distintas culturas promue-

ven interacciones diferentes con las otras especies. Algunas culturas promueven 

la agricultura extensiva, o la generación de basura, o los modelos extrativistas 

que arrasan con la diversidad, y otras, por diversos motivos, adoptan estrategias 

productivas o cosmovisiones de menor impacto y fomentan la conservación e 

incluso el incremento de la diversidad biológica. Por ejemplo, la revolución verde 

implicó un tipo de interacción de tipo parasitario con otras especies, en el sentido 

de que ese modelo convierte a la especie humana en un factor que destruye a otras 

especies de las que vive. En contrapunto, algunas de las prácticas de los pueblos 

originarios podrían ser del tipo simbiosis y cooperativismo. Los conocimientos 

desarrollados por lo que podríamos llamar la Tierra profunda, los pueblos origi-

narios del mundo juegan, de hecho, un lugar estratégico en la conservación de 
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la vida y sus variedades. En primer lugar, ofrecen valiosas observaciones sobre las 

interacciones en los ecosistemas y, en segundo, abren la posibilidad de un nuevo 

tipo de relación entre la especie humana y los demás seres vivos, una auténtica 

alternativa a la explotación de la naturaleza implantada por el capitalismo. 

Referente a las relaciones sociedad/medio ambiente, Antonio Ortega se pre-

gunta si podemos producir “miradas que rompan con el egocentrismo epistémico, 

y que pongan de relieve que existieron y existen otros saberes que pueden amparar 

nuevas miradas futuras para la coevoelución entre sociedades humanas y medio 

ambiente” (Ortega, 2015, p. 3).

La coterraneidad entre plantas y animales es tan intensa, señala James Hancock, 

en sus estudios sobre domesticación,4 que se debe considerar el surgimiento de 

las angiospermas como uno de los catalizadores del surgimiento del género homo. 

Incluso, complementa el investigador, la diversificación de los bosques, y sobre 

todo la extensión de las praderas, jugó un papel fundamental en el surgimiento 

del homo sapiens. Pero la influencia es recíproca: las revoluciones neolíticas dieron 

lugar a la domesticación de cereales, leguminosas y tubérculos, propiciaron el 

surgimiento de la agrodiversidad y modificaron, incluso genéticamente, los pro-

cesos de adaptación de una gran cantidad de plantas domesticadas y silvestres. 

De acuerdo con el etnoecólogo mexicano Víctor Manuel Toledo: “Toda cultura 

es coterránea de una cierta naturaleza; entre la especie humana y sus paisajes existe 

una coevolución. De los procesos coevolutivos entre las culturas humanas y otras 

especies, afirma el pionero de la etnoecología mexicana, han quedado muchos 

legados: históricos, cognitivos, agrarios, cosmogónicos, prácticos, paisajísticos 

y civilizatorios”. Afirma el fundador de la Red Sobre Patrimonio Biocultural de 

Conacyt, que a ese hato de herencias largamente labradas le podemos llamar, 

patrimonio biocultural, un campo cuyo estudio ha implicado el surgimiento de 

un léxico profuso, en el que se incluyen conceptos como: paisajes bioculturales, 

holon biocultural, conflictos socioambientales, comunalidad, región, tierra y territo-

rios, conservación biocultural, sistema de saberes tradicionales y diálogo de saberes. 

Considero que a estos conceptos es necesario agregar entre otros: comunidad de 

conocimientos, comunidad epistémica, comunidades interculturales de conocimiento 

e innovación y crisis civilizatoria. 

4  De acuerdo a Alejandro Casas (2017), los procesos de domesticación comenzaron hace aproxi-

madamente 11 mil años cuando los seres humanos comenzaron a manipular los fenotipos morfológicos, 

fisiológicos o de comportamiento de plantas y animales. La domesticación puede desarrollarse a escala 

de poblaciones o de paisajes. 
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La coevolución entre el ser humano y otros seres vivos ocurre en diversas 

escalas, genética, organismos, especies, poblaciones, ecosistemas y paisajes. 

Por ejemplo, según el biólogo catalán Ramón Margalef, la sustentabilidad de un 

paisaje no es como una situación estática sino una coevolución dinámica (Del 

Castillo, 2015). De acuerdo con Peggy L. Fliedler, el viejo paradigma ecológico de 

alcanzar el punto de equilibrio suponía imaginar ecosistemas estáticos o ideales. 

Pero las comunidades naturales son dinámicas y pueden presentar muy diversos 

estados. El paradigma contemporáneo podría definirse como de no equilibrio, 

con prognosis de contingencias. Los sistemas naturales son abiertos, siempre 

están inmersos en contextos más amplios, de los que irrumpen flujos de orga-

nismos, materia, energía, etcétera. Los ecosistemas se autorregulan, pero siempre 

reciben influencias del exterior. La conservación ecológica actual –remata–, no 

debe aspirar a ecosistemas vírgenes, sino contemplar la interacción entre seres 

humanos y naturaleza. Desde mi punto de vista, la nueva tendencia en políticas 

de conservación no debe centrarse exclusivamente en conservar especímenes, 

bacterias, protistas, hongos, vegetales, o animales, sino que debe mantener y 

promover tipos de interacción entre la especie humana y las demás especies que 

fomenten la diversidad y la selección adaptativa diversificadora.

Un duelo entre dos paradigmas: mercantilización 
o cuidado de la naturaleza: las cumbres de Cancún 

La diversidad biológica aumenta la probabilidad de que la vida sobreviva ante 

eventuales cambios meteorológicos, ambientales, enfermedades, especies invaso-

ras, etcétera. A partir del surgimiento de la teoría de la evolución la biodiversidad 

ha ocupado un lugar cada vez más importante en muy diversas áreas de conoci-

miento. El cuidado de la biodiversidad atañe a las ciencias naturales, a las ciencias 

sociales y a las humanidades. Esta confluencia, como han planteado los filósofos 

de la ciencia, David L. Hull y Michael Ruse, ha generado frecuentemente ciertas 

tensiones entre la autonomía de cada una de las disciplinas, sus paralelismos y 

sus puntos de convergencia. Por ejemplo, dónde empieza y dónde termina el 

limen entre lo estrictamente químico, lo propiamente biológico, lo particular de 

la ecología, el ámbito de lo social y el ámbito de la ecología política o la etno-

biología. En qué temas se debe restringir las opiniones a los miembros de una 

disciplina, y en qué puntos es necesario eliminar los cotos cerrados y sustituirlos 

por la colaboración o incluso la convergencia. Los problemas ambientales corres-
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ponden a fenómenos multidimensionales por lo que pueden abordarse desde 

una gran variedad de aspectos. Es evidente que buena parte de los procesos 

geofísicos, bioquímicos, biológicos y ecológicos requieren de la participación de 

las ciencias naturales. Pero, aunque es menos obvio, las humanidades también 

ofrecen importantes claves para comprender la diversidad de la vida y la manera 

de conservarla. La mirada humanista reconstruye, por ejemplo, la historia de las 

disciplinas y la manera en que han cambiado sus representaciones y conceptos. 

Además, ofrece pistas importantes sobre los actores sociales, sus modos de vida, 

sus estrategias productivas, sus hábitos de consumo y sus conceptualizaciones 

de la naturaleza. 

Los distintos grupos sociales tienen distintas fantasías, valores, intereses, ob-

jetivos y respecto a la naturaleza, así como, diferentes estrategias para su uso y 

su protección. Cada uno de los grupos sociales puede promover estrategias que 

incluyan diferentes acciones: privatizar o preservar los bienes comunes, destruir 

o preservar los ecosistemas planetarios, acendrar o sublimar los conflictos por los 

recursos naturales, armonizar o colisionar con los derechos humanos, imponer una 

dictadura tecnocrática o estimular la democracia participativa. Las humanidades, 

por ejemplo, la historia o la filosofía tienen justamente como objetivo de estudio 

la descripción, comparación y análisis de las estrategias de diversos grupos para 

cotejar su eficacia ambiental y sus efectos en los ámbitos sociales, políticos, éticos, 

económicos, etcétera. En muchas ocasiones esos distintos modelos de conser-

vación y restauración pueden chocar entre sí debido a sus diferencias respecto a 

sus intereses, sus valores, sus tradiciones intelectuales y políticas, sus estrategias 

conceptuales, o sus teorías. Los estudios humanísticos, por ejemplo, la filología, la 

antropología, la semiótica, la historia, la geografía y la filosofía pueden contribuir 

al análisis de las implicaciones ambientales, ecológicas, éticas, epistemológicas, 

ontológicas, éticas y estéticas de cada una de las estrategias. 

La rivalidad entre estrategias diferentes se ha presentado en muy diversas 

comunidades académicas e instituciones. En la escala global, la Organización de 

Naciones Unidas, por su carácter multilateral y su pluralidad, ha sido escenario 

de la confrontación entre algunos de los modelos más significativos. En 1988 el 

Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente creó un grupo de expertos 

sobre el tema de la diversidad biológica. A partir de ese momento comenzó un 

intenso proceso de intercambios, polémicas y negociaciones entre gobiernos, 

científicos, organizaciones no gubernamentales y movimientos ambientalistas 

para establecer una política global de conservación de la biodiversidad. En 1989 se 



76 o historia de la conservación de la biodiversidad

creó un grupo de expertos y juristas que diseñó un instrumento jurídico, que se 

convirtió posteriormente en el texto de la Convención sobre Diversidad Biológica 

(cdb), que fue presentado a la comunidad internacional el 22 de mayo de 1992, 

en Nairobi, Kenia, tras siete reuniones previas (celebradas en Nairobi, Madrid 

y Génova) en las que se discutió punto por punto. En la reunión de Nairobi el 

Grupo de Expertos en Biodiversidad planteó que se requerirían entre uno y diez 

mil millones de dólares para atender el tema de la conservación global de la 

biodiversidad y recomendó que cada país realizara estudios sobre el costo de 

conservar sus ecosistemas y otras escalas de su biodiversidad. 

Unos meses más tarde, comenzó la Cumbre sobre la Tierra, celebrada en Río 

de Janeiro, Brasil. Durante la misma hubo intensas discusiones sobre los objetivos 

y los instrumentos que deberían aprobarse para garantizar la conservación de la 

biodiversidad. Preocupados ante la posibilidad de que las medidas ecologistas 

fueran “demasiado radicales”, y olfateando además una oportunidad para hacer 

negocios “verdes”, un nutrido grupo de empresarios se hizo presente en la reunión, 

a veces personalmente y en otras ocasiones a través de científicos que fungieron 

como sus representantes. Durante el magno evento diplomático y científico se 

abrió para su firma, el documento que funda la cdb, misma que entró en vigor el 4 

de junio de 1993 cuando fue firmada por 186 países. La convención se planteó a “sí 

misma” como una instancia avocada a: preservar la diversidad biológica, promover 

el uso sostenible de sus componentes y promover el beneficio equitativo del uso 

de los recursos genéticos. Desde su fundación hasta la fecha han surgido muchos 

conflictos respecto al diagnóstico de los problemas, los objetivos que deben 

establecerse y las estrategias para lograrlos. A grandes rasgos podemos destacar 

el surgimiento de un conflicto entre dos tendencias profundamente divergentes 

tanto en sus fundamentos filosóficos, sus teorías y sobre todo sus modelos de 

conservación. La confrontación se dio entre lo que hemos llamado el paradigma 

“desde arriba” y el paradigma “desde abajo”. La multiplicidad de propuestas en 

juego abarca mucho más que dos, pero lo hemos reducido a estas dos posiciones, 

sólo con la intención de entender los polos opuestos de la polémica científica.

En este libro describimos el duelo entre dos paradigmas de conservación de 

la diversidad, uno que podríamos llamar “desde arriba” y “desde afuera” que se 

propone preservar la diversidad biológica, y otro que denominaremos “desde abajo” 

y “desde adentro”, cuyo esmero se concentra en potenciar la diversidad biocultural. 

Obviamente al interior de ambos paradigmas existen matices y contradicciones, 

y en muchos casos existen puentes de comunicación entre ellos, además de que, 
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dependiendo del caso, a veces fluctúa la intensidad de la cooperación o rivalidad 

entre ellos. Pero en este texto los hemos mantenido como separados y relativa-

mente homogéneos para explicar mejor las críticas al primero (una idealización 

negativa) y la importancia del segundo (una idealización positiva). 

El modelo “desde arriba” es impulsado por instituciones supranacionales como 

el Banco Mundial-Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gEF por sus siglas en 

inglés), organizaciones empresariales incrustadas en los organismos multilatera-

les como la Alianza Global de Negocios y su penetración de la Convención de 

Diversidad Biológica, y organismos científicos (de diversa calidad) subordinados 

a los criterios establecidos por sus financiadores, como ocurre con la Fundación 

Mexicana para la Conservación de la Naturaleza. El modelo “desde abajo” es 

promovido por millones de agricultores indígenas y campesinos que practican 

un conservacionismo comunitario en continúo diálogo y colaboración con aca-

démicos de muy diversas disciplinas. Entre sus promotores podríamos mencionar 

actores sociales como la rebelión indígena del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, la cooperativa Tosepan Titataniske, de la Sierra Norte de Puebla, los co-

muneros de Ch’erán Michoacán, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, 

el movimiento indígena que llevó al poder a Evo Morales en Bolivia y los pueblos 

indígenas que promovieron la Constitución Política de Colombia. En un sentido 

más concreto nos referimos por ejemplo a la alianza entre el Seminario Globaliza-

ción, ciencia y Diversidad Biocultural con el seminario Jóvenes investigadores por 

nuestra raíz y nuestra esperanza, desarrollado en la Selva Lacandona en México, 

la alianza de TRoPEndRos con los pueblos nasa y otros habitantes del amazonas, 

algunos de los proyectos desarrollados por las comunidades indígenas quichuas de 

Ecuador con Flacso-Quito o el trabajo desplegado por el Centro de Agroecología 

(agRuco) de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia.

Políticas ambientales tecnocráticas 

El paradigma de conservación de la biodiversidad “desde arriba” es impulsado por 

diversas instituciones supranacionales, como son, por ejemplo, la Unión Europea 

y el Grupo Banco Mundial, las cuales han financiado a múltiples comunidades 

científicas, a quienes han contratado para responder preguntas muy específicas 

y han acotado sus posibles respuestas. En algunas ocasiones los científicos actúan 

con libertad, pero, los resultados de sus investigaciones son utilizados como mejor 

le conviene a las instituciones que los encargaron. Uno de los instrumentos más 
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importantes de conservación de ese modelo lo constituyen las áreas naturales 

protegidas, en las cuales la comunidad tecnológica trasnacional impone sus pro pias 

normas, en ocasiones desaloja a las poblaciones o si les permite que permanezcan 

ahí, les impone sus reglas (“científicas”) respecto a las actividades que puedan 

realizar ahí. Otro instrumento que ha aplicado el Grupo Banco Mundial radica 

en el reordenamiento forestal sustentable, que consiste en la imposición de una 

reestructuración productiva, por ejemplo, convertir agricultores en guías de turis-

tas; o en un reordenamiento territorial, es decir, la forma en que comercialmente 

deben usarse los recursos. Bajo el enfoque predominante la naturaleza es vista 

como una proveedora de servicios tasables, como ha señalado Bárbara Unmubig 

(2013), en su artículo “Se privatiza la naturaleza”. 

Tres cumbres vinculadas a la cdb, celebradas en Cancún, Quintana Roo, en 

diciembre de 2016 ofrecen un buen ejemplo sobre la consolidación de la presencia 

empresarial y el contenido del paradigma mercantilista. Las tres reuniones, ya 

antes mencionadas fueron: la 13ª reunión Conferencia de las Partes (en adelante 

coP), del Convenio de Diversidad Biológica, la 2ª coP, del Protocolo de Nagoya 

sobre Uso de Recursos Genéticos y sus Conocimientos Asociados, y la 8ª coP del 

Protocolo de Cartagena, sobre Bioseguridad de la Biotecnología. Los tres even-

tos fueron importantes desde el punto de vista político, diplomático, científico, 

institucional, mediático y económico.

En la XIII Conferencia de las Partes (coP 13) de la Convención de Diversidad 

Biológica se discutieron temas relevantes como: el “Plan estratégico para la diver-

sidad biológica 2011-2020”, la intensificación de las metas aicihi, el desarrollo de 

capacidades científicas de la propia cdb, la movilización de recursos financieros 

para la preservación y la diversidad biológica marina y costera. También forma-

ron parte de su agenda: la biología sintética, las recomendaciones del panel 

científico sobre los polinizadores y la gestión sostenible de la vida silvestre. 

Para describir el paradigma “desde arriba” podemos ejemplificar con el 

modelo de conservación defendido por numerosos actores sociales durante 

la reciente XIII Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Bio-

lógica, celebrada en Cancún, Quintana Roo, del 8 al 14 de diciembre de 2016. 

En ese marco, el doctor Braulio Ferreira de Souza Díaz, presidente saliente de 

la Secretaría Ejecutiva de la Convención de Diversidad Biológica, señaló en su 

balance final que actualmente el Grupo Banco Mundial, constituye una especie 

de “cerebro financiero” de la conservación biológica, al determinar la dirección de 

las inversiones, la autorización de los créditos y la supervisión de las actividades 
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de conservación en el mundo. Desde mi punto de vista, el paradigma impulsado 

por este “cerebro financiero de la conservación” presenta varios problemas: i) la 

institución que lo promueve no cuenta con mínimos parámetros democráticos 

(los votos en el buró de gobernadores se basan en el número de acciones de cada 

país); ii) no practica los mecanismos usados por las universidades para garantizar 

el rigor científico exigido en la vida académica y iii) aunque tiene salvaguardas 

de no afectar a los pueblos indígenas, no los incorpora en la planeación de sus 

progra mas ambientales. Puede abundarse mucho al respecto y es importante 

porque las buenas intenciones del banco suelen ser glamorosas, pero frecuente-

mente tienen nefastas consecuencias. Por ejemplo, durante la cumbre del Foro 

Internacional Indígena sobre Biodiversidad, llamada Mu’uch Tambal, celebrada 

en Cancún, Quintana Roo, de manera paralela a la coP 13, Yoko Watanabe, espe-

cialista en recursos naturales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (gEF por 

sus siglas en inglés) que es la oficina ambiental del Grupo Banco Mundial, señaló 

que el banco ha apoyado 2500 proyectos relacionados con pueblos indígenas, los 

cuales juegan un lugar cada vez más importante en la conservación. El documento 

“Un nuevo clima para los bosques” (Fondo para el medio Ambiente Mundial, 

2012) que sirve de guía para el financiamiento de esos proyectos, establece 

como objetivos la reestructuración productiva y el reordenamiento en zonas 

boscosas donde viven, según el propio texto 1000 millones de personas pobres 

“y aproximadamente 2000 culturas indígenas”. El documento propone la “gestión 

sustentable” de dichos bosques, a partir de desarrollar (imponer) habilidades de 

los países para manejar sus bosques y la capacitación de sus pobladores; pero en 

ningún momento considera la necesidad de consultar a sus habitantes respecto 

los objetivos y las estrategias a seguir. La reestructuración productiva significa, 

en la práctica, la coacción para que los agricultores se conviertan en meseros de 

los centros de ecoturismo, las personas que practican la agroforestería se vuelvan 

guías de turistas y los pescadores, peones de campo de los investigadores. El 

reordenamiento territorial implica imponer una serie de restricciones que en 

la práctica despojan a los pueblos originarios de su capacidad para seguir prac-

ticando sus estrategias productivas de bajo impacto en el medio ambiente. La 

gestión imperial del trópico convierte los territorios de 2000 culturas indígenas 

en reservas forestales de carbono y en proveedores de servicios ambientales. Su 

plan en ningún momento reconoce los derechos de los pueblos originarios a ser 

consultados sobre una drástica transformación de su entorno, y propone como 

principal instrumento de conservación, la creación de áreas naturales protegidas, 
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en las que se practique un ordenamiento forestal basado en la reestructuración 

productiva y el reordenamiento territorial para mantener en funcionamiento los 

servicios ambientales brindados por los bosques. El documento promueve que 

los países más contaminadores asuman la gestión de los bosques de los países 

en vías de desarrollo; las inversiones se canalizarán para la aplicación de una 

metodología estandarizada (universal) y formulada por el banco; los donantes 

se convierten en tutores del reordenamiento de grandes superficies de bosques. 

Por ejemplo, en la selva Lacandona, donde las comunidades tseltales, tsotsiles, 

tojolabales y choles han habitado y conservado los bosques durante largos pe-

riodos; gracias al proyecto REdd, el gobierno de Noruega se convierte de facto en 

una autoridad supranacional con la atribución de supervisar los lugares donde 

pueden asentarse las comunidades indígenas y el tipo de actividades producti-

vas que considera sustentables. El Banco promueve la creación de una serie de 

áreas naturales protegidas, “la ordenación y utilización sostenible de los recursos 

naturales en el paisaje productivo... y la ordenación sostenible del ecosistema”. 

El Banco impone así y sin consultar a los residentes: los lugares de asentamiento 

y las actividades productivas, y los criterios de eficiencia de la conservación 

bajo la égida de los activos de carbono. Estas políticas han sido aplicadas en la 

Cuenca del Congo, el bosque tropical más grande del mundo, en el Amazonas 

brasileño y en el Corredor Biológico Mesoamericano. Bajo esta lógica muchas de 

las actividades productivas de bajo impacto pasan a considerarse poco rentables 

y son sustituidas por otras “más redituables” (extracción de maderas preciosas, 

turismo “ecológico”, producción de chicle orgánico, bioprospección, captura 

de carbono, etcétera). 

La participación empresarial en la cdb se desarrolló fundamentalmente a 

través de la Alianza Mundial de Negocios y Biodiversidad cuya “filosofía” se 

difunde a través de la Plataforma Global de Negocios y Biodiversidad, incluida 

en la página oficial de la cdb. La plataforma celebra las intensas interacciones y 

sinergias, entre el secretariado de la cdb y la Alianza Mundial de Negocios. La 

Alianza (aMnb), señala la página, se avoca a buscar “oportunidades de negocios” 

vinculadas a la preservación de los ecosistemas y sus servicios, así como a mostrar 

los logros obtenidos, por prácticas de acceso y beneficios compartidos de los 

conocimientos tradicionales. La alianza basa su ideario en el concepto de “capital 

natural”, el cual, considera a la Tierra como un almacén de bienes que incluye 

las capas geológicas, el suelo, el aire, el agua y los organismos vivos, así como los 

servicios ambientales de los ecosistemas. Todos esos elementos, afirma la aMnb, 
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son susceptibles de tener precio y entrar en la lógica de la rentabilidad. La visión 

empresarial, los considera un valor de cambio, les pone precio, los subsume a 

la lógica del ciclo de los negocios y alienta su privatización. La alianza basa sus 

ideas en el Foro Mundial sobre Capital Natural celebrado en Lindsborough, en 

2015, el cual propone cuantificar y ponerle precio a los servicios ambientales y 

a los ecosistemas, calcular económicamente el costo de la captura de carbono 

y otros gases invernadero. Entre los promotores de esta visión empresarial de la 

conservación de la biodiversidad se encuentran: Coca Cola Company, Natura, 

Novartis, Roche, Schell y Wallmart. 

La mercantilización de la naturaleza presenta varios problemas graves: desvía 

la discusión sobre las mejores estrategias de conservación exclusivamente hacia 

aquellas que ofrecen oportunidades de negocios, y promueve un modelo que 

tiende a despojar a los pueblos originarios de sus territorios y/o a transformar 

radicalmente su forma de relación con los ecosistemas donde viven.

 La segunda Conferencia de las Partes del Protocolo de Nagoya respondió 

a una situación muy particular y preocupante, en la que un grupo de empresas 

trasnacionales han urgido a establecer reglas que les permitan apropiarse y pri-

vatizar los conocimientos tradicionales. El valor económico de los conocimientos 

tradicionales es enorme. Por ejemplo, el documento “Las ciencias Biológicas 

en una encrucijada: aplicando el protocolo de Nagoya en un momento de 

cambios, científicos, tecnológicos e industriales”, plantea que existen varios 

sectores industriales que requieren de recursos genéticos y los conocimientos 

asociados a ellos, como son: Farmaceútico, agricola, biotecnológico, industrial, 

cosmético, botánico, alimentario y de bebidas. El sector farmacéutico repre-

senta negocios por 955 mil millones de dólares (en adelante mmd), el sector 

cosmético 426 mmd, el botánico 84 mmd, la biotecnología 65 mmd, semi llas 

45 mmd, protección de cultivos 40 mmd, el sector de alimentos y bebidas 11 mmd. 

Un rasgo muy importante de estos mercados es que existe un creciente interés 

de los consumidores en “productos naturales”, “verdes” y de “comercio justo”, 

así como en aquellos que representan una identidad étnica, o que tienen alguna 

“historia interesante”. El protocolo representa un intento por limitar el derecho 

de las personas y las comunidades a intervenir en la difusión del conocimiento 

que ellas contribuyen a generar. La reunión celebrada en Cancún, avanzó en su 

intento por fragmentar, privatizar, patentar y comercializar una gran cantidad de 

conocimientos tradicionales especializados y valiosos. Aunque dicha situación 

es real y fácilmente comprobable, la verdad es que dentro de la convención 
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también han participado, aunque en franca desventaja, actores que tratan 

de crear instrumentos para defender los conocimientos y los derechos de los 

pueblos originarios. La idea de que las grandes empresas farmacéuticas, de 

alimentos, química-agrícola, cosmética, etcétera, puedan firmar contratos para 

explotar comercialmente conocimientos indígenas, tiene muchas implicaciones 

éticas. Como ha planteado Falis (2007), es muy importante realizar una reflexión 

sobre la ética de la información, los derechos de los creadores de conocimiento, 

la disponibilidad de los conocimientos, así como sobre la forma en que los de-

rechos de propiedad intelectual afectan la disponibilidad, la calidad, la variedad 

y la relación local-global del conocimiento. Las patentes limitan la posibilidad 

de las personas a acceder al conocimiento existente sobre temas que pueden 

ser cruciales para su supervivencia, paliar dolores o mejorar su alimentación. Las 

políticas de propiedad intelectual tienen fuertes impactos en la generación de 

información, su diversidad, su calidad, su localización y su disponibilidad. Restringir 

el acceso a la información produce impactos notables en la vida de las personas.

Políticas ambientales surgidas del diálogo intercultural

El paradigma de la conservación “desde abajo” sigue una racionalidad radical-

mente diferente. Pongamos un ejemplo, relacionado con la rebelión indígena 

de Chiapas y la sabiduría ambiental tseltal. A partir del 1 de enero de 1994, “los 

más pequeños”, como se autodenominaron los indígenas tojolabales, tseltales, 

tsotsiles y choles, que se levantaron en armas –incluidos algunos fusiles de ma-

dera– instauraron un territorio zapatista bajo control comunitario y prohibieron 

talar árboles. Un año más tarde, el 9 de febrero de 1995, el entonces presidente 

de México, Ernesto Zedillo Ponce de León afirmó que se había descubierto “la 

verdadera identidad” de los integrantes del Comité Clandestino Revolucionario 

Indígena, de la Comandancia General, del Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional, y que había ordenado al ejército mexicano coadyuvar en el cumplimiento 

de las respectivas órdenes de aprehensión. El ejército mexicano penetró en el 

territorio zapatista e inició la persecución de los dirigentes. Muchas comunidades 

se fueron “al monte” para evitar la represión, durante diez días no se supo lo que 

estaba pasando en amplias porciones la Selva Lacandona. El 19 de febrero un 

grupo de observadores entramos a la zona y vimos una caravana que salía de la 

selva, compuesta por varios tráileres, cargados con gruesos troncos de árboles 

centenarios. Tanquetas, vehículos artillados y automóviles Hummer del ejército 
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mexicano custodiaban la vanguardia y la retaguardia del convoy. Al replegar a los 

zapatistas, los talamontes recuperaron su madera.5 Casi inmediatamente después 

se implantaron en la zona diversos “proyectos conservacionistas” venidos desde 

afuera, la Unión Europea impulsó el proyecto PRodEsis, el Banco Mundial promo-

vió la implantación del proyecto REdd y la maestra Julia Carabias Lillo, secretaria 

de [Recursos Naturales y Pesca] Medio Ambiente del presidente Ernesto Zedillo 

impulsó los desalojos de diversas comunidades en la Reserva de la biósfera de 

Montes Azules. Posteriormente y gracias al apoyo de la sociedad civil mexicana 

e internacional se reestablecieron las negociaciones de paz y se firmaron los 

acuerdos de San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres, en los cuales se estableció 

el imperativo de aprobar una reforma constitucional que auspiciara diversos 

elementos de territorialidad, autodeterminación y autonomía de los pueblos 

originarios. Los acuerdos fueron traicionados por el gobierno que aprobó una 

reforma por abajo de los compromisos contraídos. Sin embargo, dio lugar a una 

importante modificación del artículo 2º constitucional, que reconocío a México 

como nación pluricultural.

Pese a la herida abierta por el incumplimiento cabal de los acuerdos de San 

Andrés, el hecho es que en esa región donde los pueblos indígenas tseltal, tsotsil, 

chol y tojolabal se levantaron en armas, entre otras muchas razones, para impedir 

que se siguiera talando la selva y saqueando la madera, pues en la región ha existi-

do desde hace muchos años un modelo sofisticado de conservación “desde abajo”.

5  La caravana de observadores compuesta por integrantes de la sociedad civil entró a la zona 

Guadalupe Tepeyac, que había servido como corazón del movimiento zapatista por más de un año. Al 

enterarse, por la radio del Ezln que el ejército mexicano e integrantes de la Procuraduría General de la 

República venían en camino, para arrestar a los dirigentes zapatistas, las familias campesinas echaron 

en huacales sus gallinas y algunos alimentos, pusieron a los bebés en los rebozos, y se fueron al monte 

para esconderse. Cuando diez días después nosotros llegamos a Guadalupe Tepeyac, el panorama era 

desolador, el pueblo estaba abandonado, recorrimos el pueblo y entramos a varias casas, en ellas, los 

soldados se habían zurrado en el maíz, había trozado las mangueras y los cables de luz, destruyeron los 

molinos, pintaron en los muros letreros que decían: “los vamos a matar a todos” y colgaron las muñequitas 

de las niñas que pendían de una cuerda en los techos de las casas de adobe. Nos dirigimos a la biblioteca 

que se había construido con donaciones de muchas delegaciones de distintos países del mundo y de 

las delegaciones de los diversos estados de la república que habían asistido a la llamada convención de 

Aguascalientes, no pudimos llegar a la biblioteca porque encontramos que estaba cercada por alambre 

de púas del que pendían letreros que rezaban: “Peligro campo minado”. No quisimos constatar su 

veracidad. En los días siguientes las comunidades comenzaron a bajar del monte. Venían hambrientos, 

todos picoteados por los moscos y las pulgas, muchas personas temblaban de fiebre, cuando llegaron 

a sus casas algunos lloraban: “ensuciaron mi maíz” Betancourt (1995), Testimonio de la caravana de 

Observadores a Guadalupe Tepeyac, Chiapas”. (Texto inédito)
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Dicho modelo puede ilustrarse a partir de la experiencia del ejido Jerusalén, 

ubicado en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. De acuerdo con Pedro Her-

nández Luna, el discurso gubernamental tiende a culpar a las comunidades del 

deterioro ambiental, y ha establecido una política de desalojo de comunidades de 

la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. Pero en realidad, son las políticas gu-

bernamentales, el llamado desarrollo el que ha fomentado actividades económicas 

que han deforestado la selva, han explotado sus recursos y han empobrecido la 

tierra. En contrapunto y como forma de resistencia, el lekil kuxlejal, el buen vivir 

requiere de cuidar el komon lum k’inal que en realidad no tiene traducción al 

castellano, pero por aproximación podría definirse como reserva comunitaria, 

aunque sería mejor llamarle, “tierra de todos bien cuidada”. La reserva incluye 

dos tipos de territorio: la reserva comunitaria familiar, que incluye acahuales (yijil 

uninal), tierras intervenidas y tierras vírgenes. El segundo tipo de territorio es el 

yijil te’tikil (montaña o selva maciza). Pero, para lograr su conservación, para que 

todos respeten los acuerdos, se requiere el yich’al ta muk’k’op kayetic, es decir el 

“tomar en cuenta nuestra palabra”. Una vez tomado el acuerdo procede organi-

zarse: sna’el xchapelbatik “saber organizarse”, quizá el término debería traducirse, 

pensando en algún sinónimo caxlan, dice Pedro, como autogestión. Los abuelos 

tseltales han dicho “que no existen territorios sin seres vivos, ni seres vivos sin 

territorio”. Los tseltales no conciben la idea de recursos naturales, para ellos, lo que 

vive en la selva son los ajaw, las deidades que merecen consideración y respeto. 

El paradigma “desde abajo”, es impulsado en primer lugar por los propios 

movimientos indígenas, así como por científicos, humanistas e instituciones que 

reivindican el hecho de que los 7000 pueblos originarios del mundo, lejos de 

constituir una amenaza para la conservación de paisajes, ecosistemas, especies 

y genes, han jugado un papel fundamental en la conservación de la diversidad 

biológica. Las culturas indígenas del mundo constituyen un universo heterogéneo, 

pero en general tienden a considerar la naturaleza como algo sacro, y aquilatan 

sus recursos, como bienes comunes, dignos de todo cuidado, además practican 

un uso múltiple de los recursos existentes en sus territorios y desarrollan prácticas 

productivas de bajo impacto ambiental. Adicionalmente los pueblos originarios 

son propensos a incorporar en sus valores, la reciprocidad con otros seres vivos y a 

desarrollar cosmovisiones no antropocéntricas. En consecuencia, el bloque social 

antes mencionado plantea la urgencia de garantizar la participación de calidad 

de las comunidades en el diseño de las políticas públicas de conservación en las 

escalas local, regional, nacional y global. Un punto de apoyo muy importante 
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para esta posición, lo constituye el artículo 8 de la cdb, relativo a la conservación 

in situ el cual establece en su fracción j que:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 

y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la con-

servación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su 

aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios 

derivados dela utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 

compartan equitativamente (Naciones Unidas, 2002).

El paradigma “desde abajo” establece como principal causa de la crisis am-

biental, el modelo productivo, el modo de vida y los patrones de consumo del 

sistema moderno eurocéntrico y colonial y considera, como hace Arturo Escobar, 

que los pueblos originarios constituyen una exterioridad que resiste la barbarie de 

un modelo destructor la naturaleza. La solución radica entonces en una relectura 

del mito de la modernidad y de la falacia del desarrollo, que permita la instauración 

consciente de una transmodernidad, como la planteada por Enrique Dussel en 

el sentido de un reconocimiento de la coexistencia de diversas civilizaciones y la 

instauración de un diálogo no eurocéntrico: 

Este proyecto se refiere a la rearticulación de los designios globales por y desde 

las historias locales, a la articulación entre conocimiento subalterno y hegemóni-

co desde la perspectiva de los subalternos, y al remapeo de la diferencia colonial 

hacia una cultura de alcance mundial –tal como en el proyecto zapatista que 

remapea el marxismo, el tercermundismo y el indigenismo, sin ser ninguno de 

ellos (Escobar, 2013 p. 64). 

El paradigma comunalista plantea que a través de sus prácticas productivas 

los pueblos originarios han desarrollado un sofisticado corpus de conocimientos 

ambientales de carácter estructural, relacional, dinámico y utilitario en ámbitos co mo 

la astronomía, la geografía física, la biología y la ecología:

Los pueblos originarios lejos de estropear a la naturaleza prístina han jugado 

un papel fundamental en procesos de conservación tan importantes como los 

señalados por Eckart Boege (2008): “mantenimiento de la cubierta vegetal primaria 
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y secundaria, agrodiversidad, preservación de servicios ambientales, captura de 

carbono, establecimiento de manchones de ecosistemas silvestre e intervenidos, 

zonas florísticas de alta densidad de biodiversidad, etcétera”. 

El paradigma emergente sostiene la importancia del diálogo de saberes entre 

la ciencia eurocéntrica y los demás tipos de conocimiento. De acuerdo con Arturo 

Argueta, la publicación de El pensamiento salvaje en el que Claude Levi-Strauss 

recoge años de investigación de campo entre los nambiquara, bororo y caduveo 

de Brasil, abrió una grieta en el monopolio del saber sobre la naturaleza y puso 

de relieve la existencia simultánea “de saberes precisos y minuciosos fuera de 

los saberes consagrados por la ciencia occidental”. A partir de ese momento y 

como resultado también de las luchas de descolonización, quedó claro, pese a las 

incomodidades, la existencia de al menos dos grandes tipos de saber:

De un lado, la construcción de las ciencias occidentales con sus requisitos de 

generalización, verificación, sistematicidad, predicción y sus estándares de eva-

luación, entre otros [...] y por el otro, el conocimiento tradicional de los saberes 

no occidentales, particulares, minuciosos, amplios y en manos de amplísimos 

sectores en el mundo (Argueta, p. 498).

Respecto a la perspectiva del diálogo de saberes existen diversas posturas. 

Entre otras, una muy interesante porque reivindica la igualdad, es la postulada 

por Stephan Rist y Freddy Delgado al sostener la importancia de un diálogo 

intercientífico-interdisciplinario, que ponga a las ciencias europeas y a las de 

los pueblos originarios en el mismo nivel, para lo cual se requiere de un marco 

jurídico que garantice la participación de los pueblos y sus saberes en el diseño de 

las políticas de conservación, cambio climático, sistema de salud y alimentarios, 

entre otros. Se trata, afirman, de un proceso complementario en el que se reco-

nozca la validez de los problemas, los métodos y las reflexiones de las diferentes 

matrices civilizatorias, en un marco horizontal y asumiendo que todos tienen la 

misma validez. Esta idea desde luego implica una enorme audacia política porque 

justifica la igualdad de los saberes entre la cultura hegemónica y las subalternas, 

pero obviamente también genera una crispación tan profunda que nos remite al 

nacimiento mismo de la epistemología griega, cuando Protágoras, Platón, Aris-

tóteles y Democrito debatieron sobre la posibilidad de que todos los sujetos (y 

ahora diríamos todas las culturas) sean legítimos productores de conocimientos 

profundos y verdaderos. 
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Junto al reconocimiento de estas contribuciones de la Tierra profunda al 

conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, el pa-

radigma dialógico plantea también que la aprobación del artículo 8 fracción j 

ocurrió antes de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblo 

Indígenas de la onu, por lo que en cierto sentido la cdb se ha vuelto un tanto 

obsoleta, al no haberse actualizado para incluir los nuevos derechos entre los que 

se encuentra el correspondiente al territorio como parte de un hábitat que permite 

la reproducción de la cultura. El 14 de diciembre de 2015 el Foro Permanente de 

Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas dirigió una serie recomendaciones 

al Grupo de Trabajo sobre el artículo 8 fracción j de la cdb, en el cual expuso la 

necesidad de actualizar a la convención respecto a los derechos reconocidos en 

la Declaración de Derechos Indígenas. Entre las adaptaciones sugeridas hubo 

una muy importante, la observación 26, plantea que: “la afirmación de la condi-

ción de ‘pueblos’ de los pueblos indígenas es importante para asegurar el pleno 

respeto y protección de sus derechos humanos”, puesto que esto los constituye 

como sujeto colectivo legítimo y con atribuciones jurídicas, lo que impediría que 

grandes poderes trasnacionales pulvericen el poder colectivo y negocien con 

pequeños núcleos de pobladores aislados. La sugerencia basada en el informe 

correspondiente a 2010 (E/2010/43 E/C.19/2010/15) del Foro Permanente, es 

particularmente importante, pues, juristas como Francisco López Bárcenas han 

cuestionado que el hecho de que el Protocolo de Nagoya establecen como sujeto 

a las comunidades indígenas y locales, puesto que permite que una trasnacional 

gigantesca “convenza” a una veintena de personas de una cultura de vender 

sus conocimientos, en lugar de establecer claramente la obligación de que la 

negociación se realice con un pueblo indígena dotado de personalidad jurídica. 





M É X I C O ,  U N  R U M O R  I N U N D A  L A S 
C A Ñ A D A S :  F I T O M E J O R A M I E N T O 

I N T E R G E N E R A C I O N A L ,  R E S T A U R A -
C I Ó N  D E  B O S Q U E S  T R O P I C A L E S  Y 

É T I C A  D E L  B I E N  C O M Ú N 

El 19 de febrero de 1995, cuando ingresamos a la zona zapatista, 

comenzamos a escuchar un rumor que inundaba las cañadas, en una 

curva cerrada, nos topamos con un convoy de vehículos militares, que 

custodiaban un grupo de tráileres de los madereros que aprovecharon la 

incursión militar, para ‘rescatar’ los gigantescos troncos que la insurrec-

ción indígena les había impedido sacar.

Testimonio Alberto Betancourt Posada

En el censo de población de 2015, México contaba con una población de 119 

980 000 personas, de las cuales, 25 694 628 se autoadscribieron como indígenas, 

pertenecientes a 68 pueblos originarios. Es la primera vez, desde la caída de Te-

nochtitlan, que la población indígena es superior a los 20 millones que poblaban 

Mesoamérica al arribo de los conquistadores. Sin embargo, su situación y sus 

territorios han sufrido duros embates. De 1982, a la fecha, la implantación del 

modelo económico neoliberal en México ha tenido los efectos de un auténtico 

cataclismo ambiental. Los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid, Carlos 

Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 

Nieto aplicaron una estrategia que programó intencionalmente la quiebra del 

campo, practicó un despojo generalizado de territorios indígenas, promovió una 

proletarización masiva (de habitantes del campo que tuvieron que migrar a las 

ciudades y al extranjero para enrolarse en maquiladoras y en el sector servicios). 

Además, estimuló un extractivismo intensivo, convirtió muchos lugares y comu-

nidades en centros turísticos explotados por trasnacionales, implantó autorita-

riamente la agroexportación y alentó la especulación inmobiliaria. Esas acciones 
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destruyeron o dañaron gravemente numerosos paisajes y ecosistemas, provocaron 

una migración masiva que erosionó las cajas de herramientas comunitarias y 

amplió la frontera de la agricultura industrial y la siembra de agrocombustibles. 

De manera paralela surgió en estos años lo que podríamos llamar un modelo 

neoliberal de conservación de la biodiversidad caracterizada por i) la idea de 

que la conservación requiere inversiones y recuperación de esas inversiones; ii) la 

intención de evitar la externalización de costos poniéndole precio a la naturaleza, 

los servicios ambientales y los recursos naturales; iii) el incremento de la superficie 

bajo el régimen de áreas naturales protegidas, y iv) la creación de las anp como 

un nuevo mecanismo de despojo de los territorios indígenas (cuando desaloja 

comunidades indígenas) y desposesión (cuando impone normas que impiden las 

prácticas tradicionales de los pueblos). 

En ese contexto, el levantamiento indígena de 1994 representó una reivindi-

cación de la civilización indígena soterrada por el colonialismo. El levantamiento 

armado de los indígenas tojolabales, tseltales, tsotsiles y choles, entre otros, 

estimuló a las comunidades científicas del país a recuperar los saberes indígenas 

y revertir el pensamiento colonial. En contrapunto al modelo neoliberal de con-

servación surgió, a partir de entonces, una heterogénea comunidad académica 

interdisciplinaria que se ha organizado, por citar tres ejemplos, en la Asociación 

Etnobiológica Mexicana A. C (fundada en 2013), la Red Temática Sobre Patrimo-

nio Biocultural de Conacyt (fundada en 2010) y la Red Temática sobre Sistemas 

Agroforestales de Conacyt (iniciada en 2016). Los académicos interesados en 

revalorar los sistemas tradicionales impulsaron un modelo de conservación, 

crecido en buena medido en el acompañamiento de las luchas indígenas y 

campesinas, un canon basado en el reconocimiento de una correlación entre 

la diversidad cultural y la natural, el diálogo de saberes, la bioculturalidad y la 

participación de los pueblos originarios. En los últimos 25 años han surgido im-

portantes trabajos representativos del nuevo paradigma entre los que podemos 

mencionar, el libro La memoria biocultural escrita por Víctor Manuel Toledo y 

Narciso Bassols, el coordinado por Alejandro Casas (2017) Domesticación en el 

continente americano, el texto de Eckart Boege (2008), El patrimonio biocultural 

de los pueblos indígenas de México, el libro coordinado por Isabel Moreno et al. 

(2016), Los sistemas agroforestales de México y el texto Víctor Manuel Toledo (2015), 

El Kuojtakiloyan. A esa lista debemos agregar distintos libros, tesis y ponencias 

elaborados por los jóvenes intelectuales tseltales que abordan una valoración 

de las aportaciones de la sabiduría ambiental de los pueblos originarios, como 
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ocurre en el ensayo de Sebastián Hernández Luna (2014) sobre los conceptos 

tseltales de kaltik y kalna que resultan indispensables para que florezca el lekil 

kushlejal o buen vivir. Los textos antes mencionados ofrecen abundantes testi-

monios sobre las contribuciones de los pueblos indígenas a la restauración de 

ecosistemas dañados por la Revolución verde, así como numerosos conceptos 

que permiten valorarlas: Eckart Boege (2008) postula conceptos centrales como 

son, por ejemplo, protección del territorio biocultural, fitomejoramiento colec-

tivo inteligente e intergeneracional. Por su parte María Isabel Moreno aporta 

términos como: modelos de agroforestería de bajo impacto en los ecosistemas, 

domesticación de paisajes, paisajes indígenas, etcétera. El texto de Toledo cuela 

conceptos del náhuatl y el español entre los que podemos destacar, entre otros, 

kuojtakiloyan, jardines productivos, filtrar el futuro. Sebastián Hernández nos 

brinda rendijas lingüísticas para asomarnos al pensamiento político ambiental 

tseltal a través de palabras como: sakanantael batik ta pisiltik/cuidarnos entre 

todos. La bibliografía antes citada muestra el despliegue de sistemas de valores 

y educación que armonizan el respeto a la naturaleza y bienestar comunitario. 

La existencia de sus cosmovisiones y valores sustituye el antropocentrismo, por 

la interacción respetuosa con todos los seres vivos, la experimentación local y 

regional de formas de participación más democráticas, en la que “nadie se queda 

sin hablar”, y la experiencia política de la generación de consensos profundos 

respecto a la importancia de cuidar a la naturaleza.

Superar la conciencia fragmentada de la especie humana

Con la publicación del libro Memoria biocultural, Víctor Manuel Toledo y Narciso 

Barrera Bassols (2008) abrieron un sendero muy importante para develar y aqui-

latar los saberes ambientales tradicionales. En el mundo contemporáneo, afirman 

los autores, coexisten dos tradiciones intelectuales: la(s) ciencia(s) de lo concreto 

[o neolítica(s)] y la(s) ciencia(s) moderna(s). Los autores evocan la observación de 

Claude Levi-Strauss respecto a que los pueblos indígenas -erróneamente con-

siderados primitivos– realizan una serie de actividades como: observar el cielo, 

cultivar con tierra o sin ella, descubrir y manipular la toxicidad de una planta para 

usarla en la cacería de presas mayores y menores, así como, calcular los procesos 

de germinación y su relación con las estaciones; las cuales requieren, de una 

actitud mental verdaderamente científica, de una curiosidad sistemática y 

de un desarrollado gusto por el conocimiento que, además de resolver asuntos 
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prácticos, se engolosinó en el planteamiento de problemas. Esos conocimientos 

han formado una tradición intelectual de más de 10 mil años. 

Toledo afirma que aun cuando los saberes tradicionales pertenecen a tradi-

ciones intelectuales de larga data, los estudios académicos sobre ellos son relati-

vamente recientes, pero muy importantes, porque han dado lugar a las llamadas 

nuevas ecologías y porque han difuminado la distancia entre el mundo físico y 

el natural. A finales del siglo xix, nos recuerda Toledo, Voelcker fue un pionero de 

la etnobiología, al realizar sus estudios sobre la agricultura en India. Por su parte 

F. H. King escribió sobre la agricultura en China y los conocimientos asociados a 

ella. A mediados del siglo xx, la llamada Revolución verde, la industrialización de 

la agricultura, concitó un ímpetu colonizador que se propuso enseñarle a sembrar 

a los campesinos y adoptó una actitud extensionista que arrasó con prácticas 

tradicionales, destruyó conocimientos milenarios y provocó enormes daños 

ambientales por la introducción de monocultivos, el uso de pesticidas, el empleo 

de fertilizantes orgánicos y la introducción de maquinaria pesada que frecuente-

mente destruyó la frágil capa arable. Pocos investigadores, entre los que destaca 

Hernández Xolocotzi, rompieron el coro de aduladores de la Revolución verde. 

En 1962, Carlson publicó La primavera silenciosa. A partir de los setenta y ochenta 

las investigaciones sobre etnoecología se volvieron profusas y trascendentales. 

El conocimiento tradicional basado en una economía de subsistencia requiere 

de un modelo capaz de mantener la dinámica de los ecosistemas. De acuerdo a 

Toledo y Bassols, se trata de un conocimiento holístico, integrado por la tríada, 

praxis, corpus y el kosmos, que genera un conocimiento estructural, relacional, 

dinámico y utilitario. El conocimiento indígena ha producido sofisticadas obser-

vaciones y tecnologías en una gran variedad de campos correspondientes a la 

ciencia occidental, pero simultáneamente a esa especialización su actitud holística 

reensambla las parcelas a un todo:

Dentro de la mente del productor tradicional existe un detallado catálogo de 

conocimientos acerca de la estructura o los elementos de la naturaleza, las 

relaciones que se establecen entre ellos, los procesos o dinámicas y su poten-

cial utilitario [...] en el saber local existen conocimientos detallados de carácter 

taxonómico sobre constelaciones, plantas, animales, hongos, rocas, nieves, 

aguas, suelos, paisajes y vegetación, o sobre procesos geofísicos, biológicos y 

ecológicos tales como movimientos de tierras, ciclos climáticos o hidrológicos, 

ciclos de vida, periodos de floración, fructificación, germinación, celo o nidación 
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y fenómenos de recuperación de ecosistemas (sucesión ecológica) o de manejo 

de paisajes (Toledo, 2008, p. 75).

Mesoamérica, afirma La memoria biocultural, es la cuna de una matriz de 

conocimientos tradicionales. En las centrales de abastos, en los mercados, en 

los tianguis, en las ferias de semillas, en los bailes y las peregrinaciones, en las 

parcelas y en los bosques de México los campesinos recrean e intercambian el 

resultado de observaciones a la vez milenarias y lozanas. Como no hablamos el 

idioma y no tenemos un abuelo indígena (idea que hemos retomado de Alberto 

Ruz) no nos damos cuenta de esos lugares de verdad en los que se transmite la 

tradición científica milenaria; cuando los nahuas o los mayas van al monte, otean 

con curiosidad el cielo observando su cinemática hasta comprender la abigarrada 

dinámica de la bóveda celeste como un preciso reloj agrícola. Al anochecer, de 

regreso del monte, un padre puede enseñarle a su hijo que la luminosidad o los 

destellos de una galaxia pueden anunciar una incardinación del reloj celeste, 

con la sucesión estacional y la floración de alguna planta, y brindar el momento 

propicio para la cosecha de un fruto. Los habitantes de las zonas desérticas de 

América, nos dicen Toledo y Bassols, pueden leer el color de una roca u otras 

propiedades del mineral como signos para advertir su capacidad de retener o 

filtrar las aguas subterráneas. En familia, en las milpas o los huertos, hombres y 

mujeres intercambian conocimientos sobre el color, textura, consistencia y hume-

dad del suelo. Con La memoria biocultural en la alforja de un caballo, aumentan 

las probabilidades de que uno se de cuenta que la mejor actitud cuando se viaja 

a una comunidad es la de ir en busca de colegas.

La praxis y la ética de los pueblos originarios 
es una fuerza evolutiva y diversificadora 

Domesticar, nos dice el libro Domesticación en el continente americano, quiere decir 

llevar a casa, integrar a la casa, incorporar a la vida humana, volver cercano algo 

silvestre. Se pueden domesticar paisajes y ecosistemas, especies y poblaciones, 

o incluso modificar microorganismos, prosigue el texto que recoge una acuciosa 

investigación. El libro de dos volúmenes coproducido por investigadores de la 

unaM y la Universidad Agraria La Molina, plantea que los pueblos originarios de 

América Latina son auténticos moldeadores de los paisajes, los ecosistemas, las 

variedades intraespecíficas y el intercambió génico. De acuerdo a Alejandro Casas:
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[…] ese trabajo modelador se ha desarrollado desde hace más de 10 mil años, 

y continúa vigente en la actualidad. Los arqueólogos han descubierto restos 

de quemas de hace 50 mil años en África y talas intencionales de hace 30 000 

mil años en Papúa, en el caso de América Latina “de acuerdo con el registro 

arqueológico, hace unos 11 000 años los seres humanos comenzaron a practicar 

la manipulación de la diversidad de fenotipos (morfológicos, fisiológicos, en 

comportamiento) que normalmente existen dentro de las poblaciones de una 

especie” (Casas, 2017 p. 133)

La dinámica de los sistemas vivos es tan sofisticada que incluso sus más míni-

mos detalles son motivo de enigma, asombro y perplejidad. Cuando agregamos 

al rebuscamiento de los problemas naturales la interacción entre el ser humano 

y la naturaleza, los problemas ambientales se vuelven arduos rompecabezas. La 

declaración de la conciencia de Cambridge, celebrada en Reino Unido y citada en 

el libro antes mencionado, estableció la importancia de incrementar la conciencia 

de la especie humana sobre los efectos de sus intenciones y acciones sobre el 

medio ambiente. Los pueblos originarios de América Latina han alcanzado im-

portantes niveles de conciencia respecto a la responsabilidad del ser humano en 

su relación con la naturaleza y los procesos biológicos, y han realizado valiosas 

contribuciones en ese sentido. Las civilizaciones vivas, andina, amazónica, meso-

americana, oasis-americana y aridoaméricana han establecido patrones de uso 

de los ecosistemas a partir de una serie de valores basados en una relación de 

respeto, equilibrio y reciprocidad con los otros seres vivos. Los pueblos entrelazan 

conductas éticas y co nocimientos técnicos sobre el medio ambiente, conocimiento 

y virtud, saber comunitario comunalista. Por eso la praxis, la epistemología y la 

ética indígena constituyen un reservorio de modelos, ejemplos y prototipos de 

soluciones a la crisis ambiental global.

La praxis de los pueblos transforma el mundo con conciencia. Aunque en la 

aproximación intercultural debemos comportarnos con humildad y tener pre-

sente el problema frecuente de la intraducibilidad de términos de una cultura 

a otra, el concepto de sustentabilidad se aproximaría a la sensibilidad que han 

desarrollado los pueblos respecto al uso, la conservación, la restauración y el 

ordenamiento territorial del patrimonio biocultural. Su conciencia ambiental 

y ecológica se expresa en ámbitos como: conservar los suelos, frenar la reduc-

ción de la cubierta forestal e interrumpir las alteraciones bioquímicas globales. 

Los pueblos han desarrollado una profunda conciencia de la importancia de 
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fomentar la comprensión de los procesos biológicos, ecológicos y sociales. Sus 

prácticas, valores y conocimientos han desarrollado sistemas socioecológicos 

que incluyen varios procesos simultáneos a la domesticación (de ecosistemas y 

especies): organizativos, culturales, económicos, de subsistencia y de manejo del 

patrimonio biocultural. Desde su perspectiva afirma el libro mencionado, la salud 

de la comunidad incluye la salud de los ecosistemas:

A escala de las comunidades bióticas, las cuales constituyen ensambles de 

poblaciones de diferentes especies que coexisten e interactúan entre sí en 

mayor o menor medida, el diagnóstico de la sustentabilidad se fundamenta 

en el análisis de la perspectiva de la diversidad de componentes (diversidad de 

especies) y el mantenimiento de las interacciones (polinización, herbivoría, de-

predación, parasitismo, comensalismo, competencia, facilitación, entre las más 

importantes reconocidas por la ecología). El estado de la diversidad, la presencia 

y abundancia de polinizadores y dispersores, de nodrizas y competidoras, de 

herbívoros y simbiontes, son todos indicadores de la salud comunitaria de lo 

que es posible obtener sin poner en riesgo el equilibrio integral del ensamble 

(Casas, 2017, p. 38).

Los procesos de domesticación se han desarrollado en diferentes escalas. Al 

nivel de los paisajes y los ecosistemas resulta particularmente notable la contri-

bución de los pueblos americanos:

La domesticación de ecosistemas y paisajes es un proceso muy común, con 

resultados deliberados constructivos y destructivos y con resultados incidentales 

frecuentemente negativos. La construcción de terrazas y canales a gran escala 

en los territorios andinos, por ejemplo, permite bajo estas premisas hablar de 

montañas campesinas (Velásquez-Milla, 2011) o montañas domesticadas o 

humanizadas (Young, 2009). Las transformaciones de estos ecosistemas con 

el paso del tiempo comprendieron vastos espacios. Una situación similar de 

transformaciones de paisajes a grandes escalas puede deducirse de los estudios 

en la Cuenca Amazónica con base en la presencia de las denominadas terras 

pretas (Clement et al., 2015; Casas, 2017, p. 135).

El manejo de territorios a gran escala resulta sumamente interesante, pues 

quizá podríamos hablar de superáreas culturales como Mesoamérica, los Andes 
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o el Amazonas modificados intencionalmente por sus pobladores. De acuerdo con 

el libro citado la intervención de los pueblos originarios incluye “el modelaje del 

universo supra-organísmico que forma parte de la construcción del nicho humano”. 

En el nivel micro los procesos de domesticación también han sido relevantes al 

grado de constituir una de las fuerzas que modela la evolución. De acuerdo a Casas 

et al., el flujo génico implica la transferencia de genes entre poblaciones, ya sea por 

movimientos de animales, o difusión de gametos (polen), o propágulos sexuales 

(semillas). En muchos casos los insectos, por ejemplo, abejas, escarabajos, mariposas, 

avispas y moscas, o aves nectarívoras o polinívoras, así como algunos mamífe-

 ros pueden funcionar como promotores del intercambio génico. Estos intercambios 

for man parte de las fuerzas evolutivas y pueden ocurrir de manera natural o artificial. 

Aquí es donde la domesticación cobra un papel inesperado y relevante como praxis 

diversificadora y evolutiva “la domesticación es un factor diversificador y que, por lo 

tanto, genera paulatinamente diversidad. Es esta la idea de domesticación iniciada 

por Darwin que lo llevó a una de sus principales conclusiones para explicar el origen 

de la diversidad biológica del planeta” (Casas et al., 2017, p. 537). 

Como puede apreciarse el estudio de los procesos de domesticación resulta 

crucial para la formulación de prácticas productivas sustentables, estrategias de 

conservación y políticas de fomento a la agrodiversidad

Los coscomates indígenas guardan un gran tesoro 

La publicación del libro de Eckart Boege (2008), El patrimonio biocultural de los 

pueblos indígenas de México, constituye un importante acontecimiento científico. El 

texto recoge, de manera sistemática, un exhaustivo recuento de los conocimientos 

ambientales de los pueblos indígenas de México, la domesticación de paisajes 

y ecosistemas, sus aportaciones a la conservación de los recursos naturales, el 

mantenimiento de servicios ambientales como la captación de agua o la captura 

de carbono, la conservación de la biodiversidad silvestre y el enriquecimiento de 

la agrobiodiversidad. Las diversas culturas de México han generado valiosos cono-

cimientos colectivos e intergeneracionales sobre la preservación, diversificación 

y uso inteligente de la diversidad biológica de México. La praxis de los pueblos 

originarios, afirma el investigador del Instituto de Antropología e Historia, ha ge-

nerado un importante patrimonio biocultural, constituido tanto por las prácticas 

productivas, los conocimientos y la cosmovisión de los pueblos originarios, así 

como por los elementos naturales que se han conservado in situ, entre los que 
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destacan: la conservación de paisajes, ecosistemas, especies y recursos naturales, 

la formación de biomasa y bancos de germoplasma, y el desarrollo de procesos 

de domesticación y diversificación de especies vegetales y animales. Los territorios de 

las comunidades indígenas constituyen auténticos laboratorios de conservación, 

domesticación y diversificación de la biodiversidad silvestre y domesticada. En 

contraste con la conservación ex situ, la conservación in situ practicada en los 

territorios de las comunidades indígenas brinda un conocimiento más exacto de 

la compleja red de interacciones entre los seres vivos y su entorno natural, así 

como, entre los diversos seres vivos. De acuerdo con Eckart Boege, el patrimonio bio-

cultural incluye, entre otros, los siguientes elementos: “Recursos naturales bió ticos 

intervenidos en distintos gradientes de intensidad, el uso de recursos naturales 

según patrones culturales, los agrosistemas tradicionales, [así como] la diversidad 

biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados 

y/o adaptados localmente” (Boege, 2015, p. 13) 

Las comunidades indígenas y un gran número de comunidades campesinas y 

similares intervienen en la conservación y diversificación de la vida, tanto dentro 

como fuera de las áreas naturales protegidas. Para el doctor en Etnología por la 

Universidad de Zúrich, los pueblos indígenas han coevolucionado con los ecosis-

temas. El patrimonio biocultural preservado por los pueblos indígenas incluye muy 

diversos ámbitos: preservación de la cubierta vegetal primaria y secundaria, con-

servación de la diversidad biológica, generación de agrodiversidad, mantenimiento 

de servicios ecosistémicos, formación de bancos genéticos de plantas y animales 

e invención de formas de uso múltiple del territorio, de bajo impacto ambiental. 

La cultura de los pueblos originarios, de las diversas regiones de México, ha 

contribuido notablemente al desarrollo del patrimonio fitogenético. De hecho, 

afirma, quien ha sido dirigente de la Unión de Científicos Comprometidos con la 

Sociedad, México es uno de los centros de origen de la agricultura, en los cuales 

se han formado bancos genéticos vivos, donde se concentra y fructifica una 

larga historia de intercambios genéticos: entre plantas cultivadas y silvestres, así 

como, entre animales domesticados y semidomesticados. Ese vasto inventario 

de recursos biológicos que ha agregado diversidad a los territorios tiene otra 

ventaja adicional, debido a los valores comunalistas de los pueblos, los recursos 

biológicos son colectivos. 

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México señala que el 

campesino indígena hace continuamente experimentos para probar, ensayar, 

adaptar o descartar nuevo germoplasma. Cada parcela tiene diferentes tipos de 
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luz, humedad, arvences o “malas hierbas” y profundidad de suelo, particularidades 

que requieren de cierto tipo de semillas. Es muy común que en un mismo ciclo un 

campesino siembre variedades precoces y tardadas para cosechar con las primeras 

humedades el maíz precoz, y recoger el ralentizado, cuando las lluvias anegaron 

la parcela; es una estrategia muy inteligente, afirma Boege en su libro, si llueve 

poco o si llueve mucho ya están “aprevenidos”. El fitomejoramiento moderno, 

realizado por unos cuantos especialistas, continúa el autor, es prácticamente 

furtivo, en contrapunto, el mejoramiento vegetal indígena implica un proceso 

intergeneracional en el que intervienen colectivos heterogéneos formados por 

mujeres y hombres de muchas generaciones, que a lo largo –incluso de mile-

nios– desarrollan organismos que van decantando propiedades y aglomerando 

riqueza genética. Los colectivos intelectuales indígenas –en contrapunto a lo 

que ocurre en los laboratorios– mejoran el maíz, a partir de criterios culturales 

y mediante la participación de mujeres, hombres, viejos y jóvenes de distintas 

comunidades y regiones que intervienen en el delineamiento de  las propiedades 

deseadas, de los nuevos organismos; en vez de limitarse a la mera búsqueda de 

rendimiento, el fitomejoramiento comunitario incluye características culturales 

como el “gusto” culinario, que sirve de marco para buscar cierto tipo de sabor 

en un alimento o algún color o tono singular, para pintar el paisaje con cierta 

cromática y determinados tonos. 

Las características se obtienen mediante procesos evolutivos de largo plazo, 

afirma el también fundador de la Red Sobre Patrimonio Biocultural de Conacyt. En 

las milpas de Totontepec, una comunidad mixe de Oaxaca, se realiza cada año un 

verdadero milagro el jiloteo de una variedad llamada olotón (sustancia gelatinosa 

con proteínas, hormonas vegetales y otros metabolitos) de las raíces aéreas del 

maíz, para que resista precipitaciones anuales de más de 3500mm. Sus mazorcas 

florean la milpa en suelo húmedo que pudriría cualquier otra semilla no mejorada 

colectivamente. Los investigadores no se explicaban cómo podía darse el maíz en 

una zona tan pluviosa, hasta que descubrieron, que dicha variedad de maíz atrae 

a las bacterias bellenquia indica y enterobacter agglomeranz, organismos que fijan 

el nitrógeno, sirven como fungicidas y ayudan a obtener fósforo normalmente 

insoluble. Los campesinos mixes han generado un sofisticado conocimiento sobre 

interacciones bióticas mutualistas en el maíz, la bacteria y el suelo. 

Cuando la gente se ajuarea y acude a una feria de semillas, señala el texto 

sobre conservación in situ, genera un importante proceso social de circulación 

de conocimientos que auspicia un continuo intercambio de germoplasma. 
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Cada campesino llega a la feria con maravillas como el olotón, y muchas otras 

variedades, que a través de la fiesta campesina comienzan a circular por diversas 

regiones y rancherías. ¿A quién se le ocurriría que ese trabajo intelectual y ma-

nual, de carácter colectivo debe ser privatizado para que tenga un solo dueño? 

Un maíz patentado sería un duro golpe a un modo de vida y una concepción del 

mundo en el que los productos de la inteligencia circulan libremente. Podemos 

afirmar que los pueblos originarios no sólo han desarrollado organismos con 

características deseables y difíciles de obtener, sino que también han establecido 

una manera comunal de gestionar la circulación de información biológica y tec-

nológica. El régimen comunitario permite que los creadores de la información y 

el conocimiento mantengan control sobre sus creaciones, al mismo tiempo que 

su educación los impele a permitir que el conocimiento que ha generado circule 

libremente para beneficio de la humanidad. Un campesino obtiene información 

de otro campesino. El libre acceso a la información sobre semillas tiene un enorme 

impacto positivo en las regiones. 

La tradición indígena-campesina-afrodescendiente es en “sí misma” una parte 

importante del patrimonio biocultural, constituye una auténtica ofrenda consti-

tuida por conocimientos, valores, tecnologías, formas de organización, patrones 

productivos de bajo impacto ambiental y estrategias de conservación in situ de 

la biodiversidad. La mejor forma de preservar la tradición consiste en un autén-

tico empoderamiento de los pueblos indígenas. El respeto a su derecho al uso y 

disfrute del territorio, para poder reproducir su cultural, sembrar sus alimentos 

y producir sus medicinas, puede constituirse como un importante instrumento 

de conservación in situ. En ese marco, el cumplimiento de los Acuerdos de San 

Andrés y el respeto a los derechos consagrados en la constitución son indispen-

sables que para que los pueblos originarios puedan manejar los territorios en 

los que conservan la diversidad silvestre, domestican paisajes, incrementan la 

diversidad domesticada y experimentan intercambios entre variedades silvestres y 

domesticadas. Eckart propone la constitución de regiones bioculturales indígenas 

como instrumentos de conservación que pueden sustituir o complementar a las 

áreas naturales protegidas. 

El trabajo realizado por Eckart Boege constituye un valioso elemento del 

paradigma emergente, en la medida en que realiza un minucioso recuento de las 

aportaciones de los pueblos originarios a la conservación de la biodiversidad, la 

generación de información biológica, la innovación tecnológica (en la producción 

de bajo impacto, la conservación in situ, etcétera) y el establecimiento de una ética 
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comunalista que se traduce en una ética de libre circulación de la información y su 

uso para beneficio colectivo y en la construcción de condiciones óptimas para la 

generación de nuevo conocimiento biológico. El libro El patrimonio biocultural... 

forma parte fundamental de la bibliografía del nuevo paradigma. Aporta una gran 

cantidad de conceptos como: fitomejoramiento intergeneracional, inteligente y 

comunalista, regiones bioculturales, bancos colectivos de germoplasma, enrique-

cimiento de la agrobiodiversidad, conocimientos colectivos intergeneracionales, 

laboratorios indígenas de conservación y creación de agrobiodiversidad. Su trabajo 

constituye un importante proceso de investigación en el que se puso en práctica 

un intenso diálogo de saberes.

Agroforestería indígena, conservación de paisajes 
y autodeterminación comunitaria

La mirada etnobiológica ha permitido observar algo que había permanecido invi-

sible para la ciencia positivista: la existencia de complejos sistemas agroforestales 

desarrollados por los pueblos indígenas de México. Dichos sistemas combinan 

la conservación de áreas silvestres, el uso productivo del bosque y la agricultura 

sustentable, mediante un fino ensamble entre huerto familiar, milpa, bosque 

productivo y monte. De acuerdo a Toledo y Bassols (2005) debemos recordar que 

a partir del neolítico las diferentes culturas humanas crearon alrededor de 1000 

especies vegetales, domesticaron a muchos animales y simultáneamente crearon 

grandes paisajes domesticados, bosques humanizados o jardines tropicales. En 

esos bosques los pueblos respetaron la estructura y las funciones originales, pero 

aumentaron la presencia de ciertas especies nativas, introdujeron algunas nuevas 

y combinaron ambas, siempre manteniendo los tres niveles herbáceos, arbustivo 

y forestal del paisaje. Esos sistemas agroforestales tropicales deben haber sido el 

soporte de varias de las culturas mesoamericanas como la maya, la huasteca. Pero 

los sistemas agroforestales no son exclusivos de México, se han desarrollado las 

shambas en Uganda, los kebuntalun de Java, los pekarangan, madank y pelak de 

Sumatra, Indonesia.

Los sistemas agroforestales permiten la conservación in situ, fomentan procesos 

de domesticación de ecosistemas y especies, incrementan la densidad genética 

y desarrollan procesos productivos de bajo impacto, al grado de conformar lo 

que con toda propiedad se pueden llamar paisajes bioculturales y ecosistemas 

tradicionales. El libro Etnoagrofoerestería en México (Moreno, 2016) coordinado 
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por María Isabel Moreno, Víctor Manuel Toledo y Alejandro Casas representa un 

hito científico, al documentar exhaustivamente un notable inventario de formas 

en que los pueblos indígenas y campesinos de México, cuidan y enriquecen 

una gran variedad de paisajes y ecosistemas, en los que viven y entre los que 

se incluyen: bosques de niebla, desiertos, bosques tropicales, bosques mixtos, 

bosques costeros, desiertos, etcétera. Sus pobladores han conformado auténticos 

corredores biológicos mesoamericanos, mediante procesos que en algunas ocasiones 

comenzaron hace milenios. En los paisajes bioculturales y ecosistemas tradiciona-

les los pueblos no han priorizado el beneficio económico inmediato, pues han 

establecido una relación en la que prefieren obtener bienes como: “provisión 

de agua, belleza del paisaje, conservación de especies, plantas y animales, [así 

como] disposición de espacios para recreación y descanso” (Moreno, 2016, p. 54). 

De acuerdo al libro, en el caso de los bosques húmedos, por citar un ejemplo, 

éstos poseen la “mayor biodiversidad vegetal pero probablemente también [la 

más] alta diversidad de grupos de aves, insectos y mamíferos”. El libro recogió 

estudios sobre “tres ejemplos en las porciones húmedas y subhúmedas de los 

estados de Puebla (Kuojtakiloyan), Jalisco (piñal) y San Luis Potosí (te’lom) en 

los que se muestra la destreza de distintos pueblos originarios para conservar los 

bosques complejos y frágiles”:

Los agrobosques ofrecen alternativas a otras de formas de manejo de la tierra. 

Integrando en una sola unidad estrategias productivas de autoconsumo y 

comerciales, de conservación y de aportación de beneficios ecosistémicos, 

participan de la disminución de la deforestación para uso agrícola, de la apor-

tación de recursos monetarios para las familias que las manejan y de productos 

de autoconsumo para lidiar con la inseguridad alimentaria, también proveen 

espacios de refugio para la diversidad vegetal (útil y no útil), para otros animales 

y para el mantenimiento de fuentes de agua y de los suelos. Destacando que 

en México el 80% de las selvas y bosques del país (55.3 millones de hectáreas) 

son propiedad de 8500 ejidos y comunidades (inEgi, 2008) así como que el 81% 

de las unidades rurales económicas en México corresponden a la categoría de 

agricultura familiar (Fao-sagaRPa, 2012), estas formas de manejo parecen ser las 

más pertinentes para este contexto (Moreno, 2016 p.286). 

Las prácticas productivas indígenas y campesinas benefician la riqueza 

biológica, establecen formas de producción que fortalecen políticamente a las 
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comunidades y brindan sustento económico a la preservación de la cultura. Para 

María Isabel Moreno y los demás autores del libro, las prácticas productivas de-

sarrolladas, en la Sierra Norte de Puebla, las comunidades nahuas y totonacas 

practican el Kuojtakiloyan (o jardín productivo, del que hablaremos con mayor 

detalle en el parágrafo posterior) en el que fomentan simultáneamente:

[…] la base productiva para organizaciones políticas, sociales y ambientales como 

es el caso de la cooperativa Tosepan Titataniske, en la Sierra Norte de Puebla 

que cuenta con proyectos para el beneficio de la producción de café, para la 

distribución y comercialización del mismo, así como proyecto agro y ecotu-

rísticos y cooperativas de vivienda y caja de ahorros para los cooperativistas” 

(Moreno, 2016 p. 286). 

Los huertos familiares son otro importante componente de los sistemas agrofo-

restales. El texto nacido en el Centro de Investigaciones y Estudios en Ecosistemas, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, documenta la importancia de 

estos espacios esencialmente femeninos. La investigadora Rocío Ruenes tras varios 

años de estudio de la milpa maya, nos recuerda que:  

El huerto familiar, manejado por la unidad familiar campesina, es un sistema de 

producción tradicional que se caracteriza por una gran cantidad y variedad de 

especies y por su complejidad y variación estructural, lo que favorece la creación 

de microambientes idóneos para la conservación de germoplasma in situ. La 

cultura maya tiene cuando menos 3500 años de antigüedad (Ruenes p. 94).

Las formas de producción indígena le otorgan un importante papel a las mu-

jeres, quienes constituyen el cerebro que diseña, decide, experimenta y crea el 

fitomejoramiento vegetal que permite importantes funciones de nutrición y salud. 

Lo que saben las mujeres constituye un corpus de conocimientos que experimenta 

y diseña las mejoras en las plantas que después de implantan a escala en la milpa:

Los huertos familiares son sistemas de producción agrícola tradicional donde la 

unidad familiar campesina (mujeres, hombres y niños) participan en diferentes 

tareas para propiciar y procurar mantener, producir, seleccionar y almacenar 

las especies vegetales y algunos animales, con las cuales realizan diversos 

platillos que caracterizan la cultura alimentaria propia de la región... Además, 
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en estos espacios de producción agrícola es donde los procesos de selección, 

domesticación, diversificación y conservación están orientados a producir y 

reproducir elementos de flora y fauna en estrecha relación con la preservación 

y enriquecimiento de valores culturales y la generación y apropiación de tec-

nología (Ruenes, 2016, p. 94).

Los pueblos originarios propician una continua diversificación cultural que se 

replica en una diversidad de estrategias productivas, formas de adaptación de los 

paisajes, estrategias de consumo, cocinas, gustos estéticos, etcétera. Por ejemplo, 

aunque en términos generales la cultura maya –que a diferencia de lo que ocurrió 

en el altiplano duro 150 años en rebeldía– ocupaba más del 50% de la superficie 

mesoamericana al momento de la llegada de los españoles, pero en realidad, 

nos recuerda Rocío Ruenes, se trata de una cultura que ha floreado en una gran 

diversidad de culturas pertenecientes al universo maya, cuyas constelaciones 

incluyen 31 idiomas y variaciones:

Entre los que destacan el yukateko y, en menor medida, el lakandón, itza, 

mopán, chónti, chol, chóntal, tzotzil, tzeltal, tojolabal, chuj, q’anjob’al, akateko, 

jakalteko, mocho’, machu’, mam, tekin-teko, awakateko, ixil, q’eqchi’, uspanteko, 

sipakapa, sakapulteko, achi, k’iché, kaqchikel, tz’ucujil, poqomam y poqomchi 

(Moreno, p. 94).

Otro de los prodigios narrados en Etnoagroforestería en México, se refiere al 

manejo del desierto y la creación de oasis en Baja California. Michelin Cariño ha 

registrado esa proeza:

Los habitantes de la Península de Baja California aprendieron a sobrevivir con 

una gran economía energética, uso integral y diversificado de la biodiversidad, 

y un notable equilibrio con los ecosistemas. La construcción de los oasis por 

los jesuitas y sus colonos fue para la península de Baja California la primera y 

una de las más drásticas transformaciones de sus ecosistemas (Cariño et al., 

2012). Modificaron la topografía convirtiendo los lechos arenosos y rocosos 

de los arroyos y cañones en terrazas de cultivo. Alteraron la hidrografía al ca-

nalizar el agua para el riego y construir embalses. Trastornaron la biota debido 

a la introducción de numerosas especies de plantas –entre ellas, las palmeras 

datileras– y animales domésticos, provenientes de muy diversas regiones del 
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mundo (Cariño et al., 2013). A partir del siglo xviii, se conformó en la península 

el paisaje cultural típico del cinturón árido del hemisferio norte, y el espacio 

bajacaliforniano empezó a semejarse al de otras zonas de oasis del mundo 

como: el Levante español, el Magreb, el Medio Oriente, el norte de India o el 

oeste de China (Cariño y De Grenade, 2016; Cariño p. 153).

La minuciosa descripción de los sistemas agroforestales de México, coordi-

nada por Moreno y Casas documenta importantes aportaciones de los pueblos 

originarios: i) una porción de la superficie de bosques tropicales y semitropicales 

se encuentra poblada y manejada por pueblos originarios; ii) estos pueblos han 

contribuido de manera notable a su conservación; iii) las prácticas de agroforestería 

indígena han contribuido al fitomejoramiento, la diversificación y el intercambio 

entre especies domesticadas y silvestres y, finalmente, iv) el espíritu comunalista 

fomenta un modelo de desarrollo social basado en el bienestar colectivo, el 

cooperativismo y el sector social de la economía. Los descubrimientos de la 

investigación reunida en Etnoagroferestería en México tienen una enorme tras-

cendencia, pues colocan a los territorios indígenas como importantes centros de 

conservación tan o más importantes que las áreas naturales protegidas. Además, 

muestran toda una gama de valores, conocimientos y prácticas productivas y 

de consumo, de una enorme importancia para la conservación de la diversidad 

silvestre, el incremento de la agrodiversidad y la continua evolución intervenida, 

en el intercambio entre lo silvestre y lo domesticado. Este tipo de aportaciones no 

ha sido tomado en cuenta por quienes usualmente llevan a cabo la planificación 

de las políticas ambientales y de conservación de la biodiversidad. El libro muestra 

claramente que la diversidad cultural y su correlación con la diversidad ecológica 

debe formar parte de la agenda de la conservación.

El pensamiento masehual, el kuojtakiloyan y la prosperidad indígena

La cooperativa Tosepan titataniske (unidos venceremos), en variante de náhuatl,  

nació en 1977 en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, integrada por familias 

campesinas que se organizaron para escapar de los abusos de los especuladores 

e inventaron una manera alternativa de abastecerse de azúcar. Tras ese dulce 

comienzo los cooperativistas decidieron combatir también la carestía de víveres, 

mejorar la alimentación de sus socios y valorar sus propios productos agrícolas. 

Con el paso del tiempo la cooperativa se ha convertido en un importante actor 
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ambiental regional. En la actualidad es en un auténtico consorcio de cooperativas 

de café, pimienta, miel, bambú, turismo, artesanías, una estación de radio Tosepan 

Limakxtum y un banco Tosepantomin. 

La información para este parágrafo la hemos recabado a partir de la experien-

cia de varias estancias cortas en la cooperativa, las exposiciones de Eckart Boege 

y Luis Enrique Fernández en el Foro sobre Defensa del Patrimonio Biocultural 

de México, celebrado en la ciudad de Puebla, en noviembre de 2017 y, sobre 

todo, de la excelente documentación del trabajo efectuado por la cooperativa, 

reseñado en el libro Kuojtakiloyan, coordinado por Víctor Manuel Toledo (2015). 

A partir de esos materiales podemos afirmar que la ética masehual-totonaku de 

los integrantes de Tosepan se ha plasmado en los paisajes de la Sierra Norte de 

Puebla. Sus formas de trabajo han construido una dinámica de reflexión-acción 

colectiva en continúo diálogo con distintas comunidades tecnológicas (para la 

siembra, la industrialización de productos, el reciclamiento del agua, la generación 

de energía eléctrica) que producen como resultado lo que los propios coopera-

tivistas llaman “filtrar el futuro”, es decir, una permanente domesticación de la 

ciencia y la tecnología, una adaptación a las condiciones locales y los intereses 

de los usuarios, así como una innovación dirigida comunitariamente. Además, las 

experiencias de planeación territorial y elaboración colectiva de planes de vida 

y su espíritu cooperativista han producido una gestión colectiva del futuro que 

ofrece una alternativa a lo que solemos llamar desarrollo. Tosepan ha puesto en 

práctica un pensamiento, un lenguaje, y una forma de organización comunitaria, 

que se ha traducido en una estrategia muy concreta de conservación y restaura-

ción de la biodiversidad, así como un interminable proceso de corrección de la 

ciencia y la tecnología. 

Los proyectos productivos, tecnológicos, ambientales y sociales de Tosepan 

se inspiran en el pensamiento masehual y aspiran a poner en juego valores 

comunitarios como la cooperación, antípoda y alternativa de la competencia, 

según señalan en el libro Kuojtkiloyan, sus autores. Resistencia, musitan los 35 

mil integrantes de la cooperativa y sus 120 mil beneficiarios; sus aspiraciones se 

han materializado en buena vida; empleos, producción de alimentos, cooperativa 

de vivienda, escuelas, preescolar, primaria y secundaria, capacitación técnica en 

náhuat (variante del náhuatl), muebles de bambú, exportaciones de café, pimienta 

y miel, que se exporta a Holanda y Japón, pero sobre todo bosques sanos, diversos, 

auténticos jardines tropicales y templados, refugio de especies en peligro, donde 

se materializa el saber y el poder de una comunidad creada voluntariamente. 
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Tosepan ha promovido la preservación y actualización de la ética indígena 

masehual-totonaku sobre el tipo de relación que debe tenerse con la tierra, los 

ecosistemas y todos los seres vivos, este esfuerzo se ha traducido en prácticas 

que han objetivado la axiología comunitaria en el paisaje. Los nahuats sienten 

arraigo a la tierra, y respetan sus procesos, ciclos, funcionamiento y a los seres 

que las pueblan. Tosepan se propone evitar la erosión, cuidar la fertilidad de los 

suelos, proteger el clima y conservar las fábricas de agua. De acuerdo con Toledo 

(2005), bajo esta filosofía la cooperativa ha contribuido a convertir los bosques 

en reservorios de 1000 especies de plantas y 200 especies de aves. La cooperativa 

cuenta actualmente con 35 mil integrantes ( jefes de familia, jornaleros, artesanos, 

amas de casa) y 150 mil beneficiarios, ubicados en 26 municipios de Puebla y Ve-

racruz; además atiende actualmente siete municipios de bosques –ubicados entre 

los 300 y los 1200 metros snm– con un clima tropical y templado, compuestos 

de selvas altas y medianas, perennifolias y subperennifolias, coexistentes con los 

bosques templados de las zonas más altas. Para Toledo (2005) la etnobotánica 

masehual incluyo distintos grupos de plantas entre las que se encuentran en los 

distintos niveles del bosque, xochitjme (flores), nanakajme (hongos), ouatajme 

(cañas), chamakijme (platanillos), pesmas (helechos), kuomekajme (bejucos), 

xiuijme (hierbas), tasopojme (zapotes), auakajme (aguacates), guaxijme (guajes), 

chalaujme (chalauitas), xokojme (cítricos), etcétera. 

La cooperativa se propone el mantenimiento y la salud de los agrobosques. 

El balance entre procesos productivos y procesos bióticos (Moguel 2015). Uno 

de sus conceptos centrales es el kuojtakiloyan, monte útil o jardín productivo es 

un concepto que implica respetar la tierra, agradecerle, tratarla con respeto y 

seguir una estrategia de uso múltiple basada en el huerto familiar, el potrero, 

el acahual y la agroforestería. El kuojtakiloyan, afirma Moguel (2005) supone el 

respeto a todos los seres, incluida la tierra que está viva y representa también la 

autodeterminación. Sus bosques han permitido un territorio que sirve núcleo para 

la identidad. El árbol tiene alma, espíritu o sombra, protege la vida del niño, su 

ombligo se cuelga de una de sus ramas y a partir de ese momento árbol y hombre 

llevan vidas paralelas. Proteger el bosque forma parte de los valores espirituales. 

En medio de una profunda crisis ambiental el consorcio de cooperativas Tosepan 

Titataniske muestra la viabilidad de un desarrollo alternativo. 

De acuerdo con Patricia Moguel (2015), los agrobosques modernos, creados 

por la ciencia, son simples (pocas especies), homogéneos (predomino de especies 

comerciales), especializados (valor comercial) y maquinizados (con la menor mano 
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de obra campesina posible). Reducen la complejidad natural. La Revolución verde 

transformó y trastocó completamente los paisajes de los bosques tropicales del 

mundo y de México: incrementó la densidad de especies comerciales, introdujo 

el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y fomentó la llegada de especies 

invasoras. En el caso de México el inMEcaFE fue responsable de transformar los 

bosques rústicos y los de policultivo, en policultivos comerciales, cultivos de dos 

o tres especies o incluso monocultivos. La introducción de paquetes tecnológicos 

que introdujeron especies de plantas de café resistentes a plagas, el incremento 

de la densidad de las matas y la reducción a especies de sombra. En contrapunto 

los agrobosques indígenas reconstruyen los estragos causados por la agricultura 

industrial, cuentan con un diseño de gran variedad de paisajes y ecosistemas, 

cobertura arbórea diversificada endémica y exótica, ricos en nutrientes para toda 

la comunidad biótica, ofrecen refugio a aves y animales. Ofrecen productos como: 

café, vainilla, cacao, mamey, mango, plátano cítrico, aguacate. El kuojtakiloyan 

pueden tener hasta 300 especie por hectárea. 

El consorcio integrado por ocho cooperativas ha puesto en práctica diversas 

iniciativas de diálogo de saberes que redimensionan a la ciencia, al evitar some-

terse a ella, y resituarla como un instrumento. Durante un recorrido realizado en 

noviembre de 2017 por la comunidad, los encargados de la cooperativa Tosepan 

Calli (la agrupación turística del consorcio indígena), nos comentaron que la gente 

se reúne periódicamente en una asamblea para discutir: cuáles son sus valores, 

cuáles son sus problemas, cómo quiere vivir, cuáles serían los caminos para llegar 

al lugar deseado, qué proyectos deben impulsarse y a quién pedir ayuda para 

realizarlos. Después de deliberar la comunidad entabla contacto con científicos, 

les solicita consejo para resolver problemas concretos y comienza un periodo 

de experimentación en el que se ponen a prueba las tecnologías propuestas por 

los científicos. Por ejemplo, si se trata de reciclar el agua, se prueba alguna de 

las técnicas sugeridas por los científicos y se analiza su eficacia y su buen o mal 

funcionamiento social. A partir de ese punto, la asamblea vuelve a deliberar y 

suprime, corrige o ensancha el proyecto. La tecnología se delinea entonces a partir 

del diálogo continuo entre científicos coyomes (mestizos) y saberes comunita-

rios. El texto de Patricia Moguel cita a don Luis Márquez quien habla de filtrar el 

futuro para referirse a ese proceso de continua reflexividad, experimentación y 

corrección de los procesos técnicos; la ciencia no debe autonomizarse, afirma el 

cooperativista, no debe dictar cómo debe vivir el ser humano, por el contrario, 

es el ser humano quien debe, aquilatar los distintos futuros posibles y escoger 
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que tecnologías le parecen más convenientes. Este proceso ha llevado a crear un 

centro de capacitación y experimentación en el que se ponen a prueba modelos, 

técnicas y prácticas relacionadas con: el cultivo del café, la producción de miel 

con abejas meliponas, la siembra de bambú y la fabricación de muebles con ese 

material, la cría de ganado porcino, el cultivo de hortalizas, el tratamiento de 

aguas, la fabricación de fertilizantes orgánicos, el turismo alternativo, un come-

dor comunitario y la capacitación de integrantes de la cooperativa. Durante el 

recorrido un cooperativista nos explicó: el consorcio ofrece un estilo de vida que 

abre una alternativa para que los jóvenes no tengan que emigrar. En ese mundo 

indígena, en esa versión del desarrollo según las propias pulsiones de la comu-

nidad, la ciencia ocupa un lugar no autocrático, un lugar importante, pero falible 

y permanentemente mejorable, la comunidad filtra el futuro cuando aprende y 

aprovecha la ciencia, pero también cuando la decanta.

La reflexión colectiva sobre la manera de cuidar la tierra ha permitido a 

la cooperativa, hacer aportaciones a la conservación del medio ambiente y 

la biodiversidad. Cuando el iMEcaFE promovió el monocultivo en la región se 

provocaron importantes estropicios al medio ambiente, la deliberación y la 

innovación promovida por la cooperativa ha permitido revertir algunos de esos 

perjuicios. Han logrado crear zonas de refugio de especies vegetales y animales 

en peligro de extinción. 

El agrobosque tropical indígena ha aportado numerosos elementos a la pro-

tección del territorio biocultural de México. De acuerdo con Patrica Moguel, los 

productores han desarrollado un modelo productivo que respeta los procesos 

biofísicos, como la regulación biótica (competencia entre plantas o depredador 

presa), los ciclos biogeoquímicos (depósitos de Co2 y aportación de O2), los ciclos 

de nutrientes, la circulación de los flujos de energía y la adaptación evolutiva de 

los componentes bióticos. La estrategia de uso múltiple le ha permitido desarrollar 

formas de producción de bajo impacto respecto al medio ambiente, de acuerdo a 

Toledo (2005), las milpas de la Sierra Norte desarrollan 6 variedades de taol (maíz), 

7 clases de emol (frijol), 7 clases de chil, 6 clases de ayoj (calabaza), 6 tipos de tomat 

y 80 clases de kilit y quiltoniles. Paralelamente han logrado implantar cultivos de 

alto valor comercial en bosques diversos. Su diseño de los agrobosques les ha 

permitido producir especies de alto valor comercial en superficies muy pequeñas 

en zonas diversificadas. Por un lado, han logrado la autosuficiencia alimentaria 

y la consecuente autodeterminación y, por otro, han desarrollado cultivos de 

exportación de alto valor comercial.
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El trabajo de Tosepan ha permitido mantener bosques de café de alta diver-

sidad, que representan un reservorio de germoplasma. Esos bosques indígenas 

contienen un valioso tesoro conformado por los sofisticados conocimientos de 

los masehuales sobre la funcionalidad, composición e interacciones de diversos 

ecosistemas en combinación con el conocimiento sobre las necesidades de la 

población y de los mercados local, nacional y global. Su trabajo también es valioso 

porque ha logrado establecer formas de domesticación de la ciencia y la tecnología 

de tal manera que sus descubrimientos se adapten mejor a la preservación de las 

delicadas interacciones existentes en el bosque de niebla. 

Los ecologistas campesinos de la Sierra Norte de Puebla han conseguido tam-

bién una gran diversidad productiva y de paisajes. La cooperativa ha establecido 

una forma muy particular de relación entre tein mochiva saj (plantas silvestres) y 

totatok (planteas cultivadas). La sobrepoblación impide el descanso de la tierra 

lo que obliga a un uso muy inteligente. Para Patricia Moguel (Toledo, 2015) los 

quelites que crecen en las milpas serían considerados malas hierbas por la agri-

cultura industrial. Los huertos fungen como auténticos laboratorios de adaptación 

de cultivos de café cítricos, macadamia, plátano, ruda, orégano, gallinas, conejos 

y cerdos. En los acahuales han logrado aprovechar 280 plantas que sirven para 

medicinas, alimentos, ornato, materiales de construcción. 

El consorcio de cooperativas indígenas ha apostado por poner en juego sus 

valores comunitarios y ha deliberado colectivamente sobre el mundo en el que 

desea vivir y ha trabajado para construir ese mundo posible vivo en el que practica 

cotidianamente el cuidado de lo que aprecia.

La experiencia de Tosepan ha permitido el surgimiento de un modelo de 

desarrollo endógeno, alternativo y sustentable. La cooperación es mejor que 

la competencia. Según los nahuats la colaboración es como un Petlasolkoat, 

un milpiés, que camina mejor apoyado en muchas patitas, como ocurre con la 

comunidad conformada libremente, la comunidad-enjambre que piensa y actúa 

mejor. El consorcio de cooperativas nos propone un viaje al futuro montados en 

un Petlasolkoat. 

La experiencia de Tosepan Titatniske muestra la emergencia de un paradigma 

alternativo de conservación de la biodiversidad, surgido desde abajo. Sus proce-

sos de organización/deliberación, la recuperación del pensamiento masehual, la 

puesta en práctica de valores nahuats, su continúo diálogo con diversas comu-

nidades académicas y su vocación de experimentar técnicas y tecnologías han 

logrado la recuperación de extensas zonas de bosques tropicales y templados 
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y han promovido un alto grado de bienestar para sus integrantes y para muchos 

ha bitantes de la región.

El kaltik y el kalna, la producción y la axiología tseltal

La comunidad intercultural de investigación e innovación en la que se incubó 

este libro organizó el simposio “Comunidades interculturales de investigación: 

Experiencias locales y perspectivas globales”, realizado en el marco del IX Congreso 

Mexicano de Etnobiología, celebrado en San Cristóbal de la Casas, Chiapas. Duran-

te ese intercambio, Pedro Hernández Luna quien ha jugado un papel fundamental 

en la constitución de ese equipo de trabajo ha señalado en los avances de su tesis 

de doctorado que gentilmente me autorizó a citar, que el lekil kuxlejal que ha sido 

frecuentemente traducido como “buen vivir”, alude a lekil, “lo bueno” y kuxlejal, 

“lo colectivo”, lo comunitario, al “bien para todos”, puesto que:

Desde las ceremonias rituales para pedir la buena cosecha, para peticionar por 

la salud comunitaria, hasta la forma de elegir a nuestras autoridades locales, 

de solucionar nuestros problemas, nuestros abuelos nos han inculcado valores 

que encaminan a la búsqueda constante del lekil kuxlejal, desde hace muchos 

años atrás, por ello, el lekil kuxlejal no se puede entender si no se tiene el lum 

k’inal, como el punto de partida de nuestra civilización (Hernández, 2018, s/p.)

Por su parte Sebastián Hernández Luna (Hernández 2014), joven investigador 

tsetlal, estudiante de la licenciatura en Desarrollo sustentable de la Universidad 

Intercultural de Chiapas, planteó en su texto “La importancia del Kalna en la cultura 

tseltal”, la relevancia del kaltik para el lekil kuxlejal concepto tseltal que alude al “buen 

vivir” (Hernández 2014). El kaltik es un sistema de producción, afirmó. En un primer 

intento de traducción, de dicho termino, afirma, lo definiría como milpa tradicio-

nal, sería algo así, como hablar de la diversidad de especies dentro de sistema de 

producción agrícola, en parte agregó, el concepto se refiere al ixi maltik, el maizal, 

como base de un conjunto de especies que lo acompañan, pero el concepto kaltik, 

implica algo más, va más allá, pues considera, tanto “lo que existió”, “lo que existe” 

y “lo que vendrá”, se refiere a un proceso que incluye pensar la siembra, sembrar, 

cosechar y dejar descansar. Por su parte, el concepto de kalna, señaló, implica un 

sistema de producción, pero va más allá, implica también una forma de vida. Kalna 

significa “estar consciente de cada acto”, advertir los daños que causamos a nues-
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tro entorno natural, evitar los estropicios e incluso regenerar. En la selva, el kalna 

implica el sakanantael batik ta pisiltik es decir: cuidarnos-entre-todos; nos cuida un 

tlacuache, cuando usamos su cola para el tratamiento del parto, nos cuidan, los 

insectos al polinizar, nos protegen los vegetales-medicina que nos dan salud, El 

kalna también incluye el bitik tujuntik, “lo que tenemos”, el-bien-común. Nuestros 

conocimientos “no son para cambiarlos por dinero”, afirmó Sebastián. Los pueblos 

protegen celosamente sus conocimientos sobre la biodiversidad, porque consideran 

que deben servir para beneficio de la humanidad. El kalna también incluye “lo justo”, 

por ejemplo, que los que no tengan conocimiento, lo puedan tener y lo puedan 

usar como ellos quieran. Los tatiketik los ancianos, los pensadores, han luchado 

para defender nuestro territorio. Todo lo que existe tiene vida. El kalna, entonces, 

incluye muchas cosas, señaló, una forma de sembrar, una manera de concebir el 

conocimiento y la práctica de ciertos valores, pero también, está imbricado con 

la organización comunitaria y con un proceso político. Para Sebastián, el kalna es: 

conciencia, tomar-en-cuenta, estar conscientes de los efectos de lo que hacemos, 

tanto en la naturaleza, como con los demás. El estudioso de la cultura tseltal, revela: 

[…] nuestra vida en tseltal es muy diferente a la vida en castellano; en español 

el hombre se impone a la naturaleza, en tseltal la venera, para nosotros (los 

tseltales), el kalna, implica que cada forma de vida, es importante, cada árbol, 

cada piedra, cada río, incluye que el hombre sea justo con el hombre, que el 

hombre sea justo con otros seres vivos, que lo sea también con el agua, y con 

las plantas (Hernández, 2014, v. estenográfica).

Ser justos, abundó, es parte del kalna. Algunas personas de fuera piensan, que 

los tuneles, o autoridades, solamente responden a cargos municipales y/o ejidales, 

a puestos dictados desde el exterior, pero en realidad, sus cargos reales, aquellos 

que responden a una lógica de organización comunitaria, les exige funciones y 

responsabilidades más complejas que son invisibles para quien ve la comunidad 

desde afuera. Los tuneles deben ser grandes administradores, pero también deben 

ser conocedores del tiempo y de las energías. Su función es indispensable para la 

salud de la selva, pues deben garantizar que los bienes naturales permanezcan en 

el tiempo y sean para todos, incluso “para los que no son de nuestra comunidad”. 

En español el concepto de desarrollo sustentable es inmenso y resulta difícil de 

definir, pero en tseltal ese concepto sólo sería la punta de una aguja, porque tanto, 

el kaltik, el kalna y el lekil kuxlejal implican mucho más.
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Pedro Sebastián: la milpa es una forma de resistencia, 
nos quedamos meditando

Para los tseltales, el territorio es útil, simbólico y sagrado. Pedro Sebastián Her-

nández es un joven investigador tseltal. En su texto “La milpa como forma de 

resistencia” (Sebastián, 2014) plantea que es bueno recordar la diferencia entre 

conocimiento y saber; el primero puede describir las propiedades de algo, por 

ejemplo, reconocer que “eso que está ahí” es una palma que tiene las caracte-

rísticas p, x, z, pero el saber implica algo más profundo, es un conocimiento que 

incluye más cosas, verbigracia la consideración ética de que esa palma es un ser 

vivo, que posee un valor espiritual, e incluso que es sagrada. El mundo indíge-

na, afirma Pedro Sebastián, se compone de lo que en español llamaríamos, un 

sistema formado por muchos subsistemas: el del café, el de la milpa tradicional, 

el del monte. Las comunidades indígenas pueden reconocer elementos muy 

complejos de los ecosistemas, por ejemplo, distintos tipos de suelos. Si nos 

adentramos y hacemos un transecto interpretativo, señaló, podemos encontrar 

dos tipos de suelos: el lum sak lum arenoso, o el ikalum más oscuro. Las clasifi-

caciones forman parte de la edafología y la etnobiología, el ikalum como textura 

permite desarrollar ciertos cultivos, por ejemplo, el maíz y sus acompañantes. 

Pedro Sebastián afirma: 

Mi abuelo de 89 años dice que el suelo sak lum, es muy apto para sembrar el 

plátano. A través de gradientes, explica, podemos clasificar los suelos. Pero los 

conocimientos indígenas tienen un sustrato metafísico que los acompaña y 

que los vuelve más profundos, [algo más] que la mera descripción de un ele-

mento, pues implican una cierta valoración: los ritos, las leyendas, los cuentos, 

incluso la interpretación de los sueños conlleva un carácter pedagógico, una 

pedagogía comunitaria respecto a cómo comportarse respecto a la naturaleza” 

(Sebastián, 2014). 

En mi comunidad, llamada San Vicente, señala Pedro Sebastián, sentimos los 

golpes de lo que David Harvey ha llamado modelo de acumulación por despojo, 

que está transformando el mundo, “pero tratamos de resistir”:

La mejor forma de resistencia consiste en mantener vivos nuestros sistemas 

de conocimientos genéticos y químicos, los cuales están ligados a un sistema 
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simbólico. Si no pides permiso para cazar puede venir el ba lum kinale, el dueño 

de la tierra te puede llevar al chen, a la cueva cerrada de la que no puedes salir. 

[Un tío mío] solía cazar animales constantemente, pero [un día] tuvo un sueño, 

de que se le aparecía un anciano, y luego otro día se le apareció un anciano, 

y le preguntó qué estaba haciendo ahí, que si tenía un permiso para estar ahí, 

entró en un sentido de pánico y lo que hizo mejor fue retirarse (Sebastián, 2014). 

Entre mejor se practique el sistema de producción de milpa, mayor será la 

resistencia al proceso neoliberal capitalista, afirma el académico tzeltal. La milpa 

implica cuidar la diversidad, la fecundidad del suelo, la tierra sin agroquímicos, 

pero también, implica algo que no se mide en dinero: “la resistencia, la libre 

determinación y la autonomía”. 

Las reflexiones de Pedro Sebastián lo han llevado a fundar el indEsi, asociación 

de profesionistas indígenas que intenta redefinir el perfil de un profesional, crear 

empleos para egresados de las universidades interculturales y generar el desa-

rrollo comunitario con base en valores indígenas. Los trabajos de Eckart Boege, 

María Isabel Moreno, Víctor Manuel Toledo nos han mostrado la importancia 

de que los investigadores universitarios desarrollen su capacidad de escuchar el 

pensamiento indígena y todas las maravillas que se ponen al descubierto cuando 

se aguza el oído. Las ponencias de los jóvenes académicos Sebastián Hernández 

y Pedro Sebastián nos brindan atisbos sobre la profundidad del pensamiento 

efectuado en tseltal. Las palabras de Sebastián sirven muy bien para cerrar esta 

breve descripción que hemos hecho de las aportaciones de los pueblos originarios 

de México a la formulación de ideas sobre estrategias participativas de diseño y 

aplicación de estrategias de conservación de la biodiversidad:

Por eso es muy importante el diálogo con la academia, pero revalorando también 

lo que sabemos los pueblos: no debemos quedarnos en lo académico o en lo 

científico, hay otros conocimientos y saberes, tantos como pueblos. Tal como 

lo dijo Walter Benjamin, en un mundo en que el silencio de dios es agobiante, 

los pueblos indígenas tenemos que tomar la palabra. Por el momento, remató: 

si jnop nun li kom/nos quedamos meditando. 





C O L O M B I A ,  E L  C H A M Á N 
P R O N U N C I Ó  P A L A B R A S  P O D E R O -

S A S :  L E N G U A S  I N D Í G E N A S , 
C O C R E A C I Ó N  D E L  A M A Z O N A S  Y 

N U E V A S  O N T O L O G Í A S

Cada quien se sienta en un banquito, todos los banquitos forman una 

boa que nos recuerda el origen del Amazonas. El mundo se hizo de 

cantos. Cuál es el origen del chontaduro, pregunta uno al otro, es una 

prueba, para que la tradición viva, se requiere responder a una adivi-

nanza, si usted no sabe no haga el ritual. 

Mayor nasa Vicente Peña

}

En Popayán, Colombia, en el Cauca, al inaugurar el IV Congreso de Latinoame-

ricano de Etnobiología, el mayor1 nasa Vicente Peña (2015) afirmó: en la selva 

amazónica, una sola persona puede hablar diferentes idiomas: uno, para las tareas 

comunitarias, otro, para discutir políticamente, uno más, en las tareas de la siem-

bra y otro, para platicar con los animales o los dioses. El mayor Vicente susurró:

Los que habitan en la selva hablan yucuna, matapi, tamimucha, huinane y 

huitoto, en esos idiomas ‘del contar’, piden que cada quien cumpla con sus 

responsabilidades comunitarias. Hay idiomas que ya no se hablan, hay otros 

que son antiguos y pertenecen a los lenguajes de la época de la creación, esas 

lenguas hay que hablarlas con cuidado, pues “si uno se equivoca, la creación 

sale mal” (Peña ,2015).

1  Cargo comunitario en la cultura Nasa, destinado a realizar tareas de curación, cuidado del cuerpo 

y alma de las personas y trabajo social de protección acompañamiento y cura de quienes sufren. 
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Los idiomas chamánicos, dijo, y en ese momento se apagó el micrófono. 

Vicente Peña sonrió y ofreció una explicación: “así pasa algunas veces cuando se 

habla de chamanismo, esos lenguajes son muy poderosos”. Su intervención me 

concita una reflexión sobre la relación entre lenguaje y construcción del mundo 

de vida. Una lengua es entre otras cosas, una manera de ver el mundo, una forma 

de intervenirlo, un modo de construir un mundo y producir una realidad. Existe 

una relación entre cultura, lenguaje y ontológica, entre palabras, ser y existencia. 

Los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los afrodescendientes 

colombianos han producido mundos vivos posibles, dinámicos y cosmopolitas 

donde se respeta a la biodiversidad y a sus pobladores. Desde su concepción del 

mundo, el progreso-capitalista-colonialista-modernizador forma parte un pro-

yecto que pone en peligro la vida, por ello, los pueblos resisten, se-oponen-a-la 

barbarie-del-progreso y defienden un proyecto alternativo basado en valorar-la-

vida. Colombia es habitada por 1 378 840 personas autoadscritas como indígenas, 

pertenecientes a 104 pueblos originarios (Sanabria, 2015). En su territorio se han 

desarrollado valiosas experiencias de diálogo de saberes entre académicos y 

pueblos originarios de los que mencionaremos algunos ejemplos. 

La investigadora colombiana Olga Lucía Sanabria y el etnobiólogo mexicano 

Arturo Argueta han investigado sobre las estructuras mentales de tres pueblos del 

suroccidente colombiano: nasa, camentsa y eperara-sapiadara, quienes pueblan 

respectivamente la región altoandina de Tierradentro, la convergencia andina-

amazónica y el Pacífico colombiano. Su observación permitió descubrir la incardi-

nación entre cosmovisión, agroforestería y conservación de agroecosistemas. Para 

el investigador Carlos Rodríguez, la maloca es algo más que una mínima unidad 

productiva predominante en el Amazonas, es también la célula económica, cul-

tural y ritual de una estrategia productiva basada en mingas ( jornadas de trabajo 

colectivo), además es el sustento de un estilo de vida. La selva amazónica, lejos 

de ser virgen, afirma Rodríguez, es manejada, mantenida y en amplias porciones 

sembrada y cocreada por los pueblos indígenas. Por su parte, en el libro Una 

minga para el posdesarrollo, Arturo Escobar plantea que los pueblos originarios 

enarbolan un nuevo paradigma que desmantela el discurso de explotación de la 

naturaleza, establece una actitud relacional entre el hombre-naturaleza y defiende 

la construcción de un pluriverso. Fals Borda encuentra en los pueblos indígenas 

del Amazonas una estrategia productiva y un potencial subversivo que permite 

escapar al demonio de la violencia. El potencial inmanente de las comunidades 

autorizan construir un socialismo raizal, que promueve la democracia participativa 
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y el reordenamiento territorial, decidido colectiva e inteligentemente, lo que cons-

tituye la posibilidad de replantear las relaciones del ser humano con la naturaleza 

y procrear el embrión de un nuevo modelo civilizatorio y una nueva geopolítica.

Carlos Rodríguez, recreación indígena del paisaje amazónico

Durante la inauguración del IV Congreso de Latinoamericano de Etnobiología, 

diversos representantes de comunidades amazónicas realizaron varios ritos des-

tinados, según explicaron, a propiciar que cada quien cumpla, durante el evento, 

con sus responsabilidades cósmicas. El “contar”, dijo el mayor Vicente Peña, es 

la base del “curar”, remató. Se cuenta cuando se está en la maloca, en la noche, 

prosiguió el mayor Peña, ustedes van a la universidad en el día, en la selva el 

aprendizaje es en la noche, cuando nos sentamos a platicar. Venimos aquí, para 

“curar” el congreso, para que se escuche la voz de los pueblos. El arte del contar es 

milenario en Colombia. Por ejemplo, en la región de Santa Martha, el investigador 

Gerardo Reichel Dolmatoff encontró que entre los kogui el tramar historias, denota 

ligar lo individual y lo colectivo: “El acto de tejer significa trabar el hilo, es decir el 

pensamiento individual, en la gran urdimbre que es la sociedad [...] Entonces, el 

hombre, sentado en la puerta de su casa, frente al telar canta: ‘ahora voy a tejer 

el tejido de mi vida’” (Reichel, 1991, p. 18, apud Pineda Camacho, 2003, p. 18).

En el mismo evento, el biólogo de la Universidad de los Andes, Carlos Rodríguez 

(Betancourt 2015b) reivindicó la importancia de los saberes comunitarios en la 

cocreación del Amazonas. Entre las culturas amazónicas, existe una práctica comu-

nitaria de toma de decisiones, afirmó, que ha permitido cuidar el bosque tropical 

más grande del mundo. Para deliberar, cada quien se sienta en un pequeño banco, 

parecido al que usan los boleros para lustrar, coloreado como parecer la coyuntura 

de una sierpe. El conjunto de los banquitos se coloca en cualquier lugar del bosque y 

se forma una hilera serpenteada. El director de Tropenbos Colombia dijo que la hilera 

de banquitos recuerda a la boa, animal vinculado al origen del Amazonas, según 

sus antiguos pobladores. Estos hermosos muebles se llaman bancos de pensar, se 

usan para conversar y tomar decisiones encaminadas a propiciar una buena relación 

entre los distintos seres que pueblan el bosque: “El uso del banco como metáfora de 

la negociación responde a que han existido procesos simbólicos en torno al banco 

de pensamiento, que evidencian el tipo de intercambio entre blancos e indígenas” 

(Rodríguez 2012 p. 25). El mundo indígena tiene mucho que ofrecernos, añadió el 

investigador, sólo que no nos hemos dado el tiempo de aprender. 



118 o colombia, el chamán pronunció palabras poderosas

El conocimiento indígena, complementó Carlos Rodríguez, se ha preserva-

do y enriquecido a través de muchas generaciones. Contiene observaciones y 

descubrimientos antiguos y maravillosos, al mismo tiempo que se renueva cada 

día. En la época contemporánea, remató, las comunidades amazónicas apren-

den continuamente de su interacción con la buena academia. Su tradición oral y su 

cos tumbre de preguntar en secuencias vuelven muy fecundo el diálogo con las 

disciplinas universitarias. El académico aprende en la gaveta sobre una parcela de 

conocimientos. Los pueblos del Amazonas practican un conocimiento integral. 

Para ellos, abundó, el árbol es río, es boa, para nosotros una cosa es una cosa, para 

ellos, una cosa puede ser otra. Esta manera de hablar de las cosas, señaló, genera 

un conocimiento tremendamente sofisticado. En Colombia la interacción entre 

conocimiento indígena y conocimiento académico ha permitido un reconoci-

miento de los saberes tradicionales en los espacios académicos, y ahora, incluso, 

forma parte del proceso de toma de decisiones ambientales, agregó el doctor en 

ciencias ambientales por la Universidad de Ámsterdam. 

Los pueblos amazónicos, afirmó Carlos Rodríguez, han desarrollado un sis-

tema complejo de mantenimiento de los ecosistemas. Por ejemplo, cuando una 

persona mayor “tumba y siembra”, tiene un manejo muy sofisticado en la chagra. 

Siembra para el futuro, pone la simiente de frutales que van a durar 70 u 80 años, 

el horizonte en que piensa y pinta el paisaje. Ese paisaje futuro se imagina, se 

seleccionan las semillas y se escoge el ritual necesario para que ellas devengan en 

huertas. Los habitantes del Amazonas, los “integrantes de la gran boa” formada 

por todos los pueblos, siembran pensando también en lo que van a consumir los 

animales. A veces siembran algo para atraer a los animales, que son las futuras 

presas, de aquellos otros animales a los que desean atrapar, cazar y comer. 

La selva amazónica, asienta Rodríguez, no es virgen, es manejada, mantenida, 

y en amplias porciones, sembrada e incluso cocreada por los pueblos indígenas:

La maloca como unidad de interacción básica con la naturaleza es fundamental 

para organizar las actividades cotidianas y rituales para cada época del ciclo 

anual y define también toda una serie de actividades sociales, como las min-

gas para la tumba y siembra o la pesca colectiva, como la barbasqueada... las 

comunidades indígenas han desarrollado toda una serie de alternativas para 

adaptarse a las nuevas situaciones, las cuales pueden ser vistas como referencia 

para enfrentar los nuevos fenómenos que se presentan con el cambio climático 

(Rodríguez, 2011, p. 8). 
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Carlos Alberto Rodríguez (2012) describe una Amazonía poblada por seres 

humanos extraordinarios; un archipiélago de pueblos indígenas que comulgan en 

la práctica de una serie de valores y normas, respecto al cuidado de la naturaleza, 

con la cual entablan “relaciones de armonía o equilibrio dinámico”. Para ellos es 

una forma de vida que un observador externo coincidirá en afirmar que “se parece 

mucho a lo que recientemente la sociedad occidental llama conservación de la 

naturaleza y sustentabilidad”. 

Los pueblos originarios practican valores y tienen un modo de vida que les 

ha permitido interactuar con la selva de modo muy particular. Cada uno de los 

pueblos que habitan en esas inmensas y exuberantes superficies, tiene sus propios 

rituales realizados en épocas muy específicas del año, cada recurso, cada árbol, 

cada planta, cada animal, tiene, dice Carlos, “un ‘dueño espiritual’ y nada puede 

utilizarse sin su permiso”. Una mirada poco atenta pensaría en un animismo simple, 

pero si se observa con cuidado, en realidad hay una visión que, desde una pers-

pectiva moderna, podríamos denominar termodinámica, pues toma en cuenta la 

existencia de “una energía vital que debe circular entre minerales, plantas, animales 

y gente; esta energía se debe dejar fluir para no generar sobreacumulaciones. El 

tiempo tiene sus dueños y se deben realizar los rituales para que se cumpla su 

secuencia a lo largo del ciclo anual” (Rodríguez, 2012, p. 13).

Claro, ironiza Carlos, en ningún texto de conservación se incluye el concepto 

de dueño espiritual, y aun así, los pueblos originarios lo usan como un “principio 

regulador que implica respeto al equilibrio en el uso de los recursos naturales”. La 

economía indígena tiene una racionalidad profunda: se basa en principios como 

la reciprocidad, “el pago, el agradecimiento, y la devolución”. La negociación im-

plica el pedir permiso por el uso de un recurso y el establecer un compromiso de 

devolución: “El agradecimiento es un concepto poderoso que rige el intercambio 

entre los seres con la naturaleza” (Rodríguez, 2012, p. 17). 

El uso del dinero ha llegado en diferentes momentos y con distintas inten-

sidades al Amazonas. Los chamanes no usaban dinero para sus intercambio y 

beneficios obtenidos de la naturaleza:

Sin embargo, la moneda occidental llegó hasta los mambeaderos y bancos de 

pensamiento y transformó al banco de pensamiento en un nuevo banco para 

la negociación con dinero. Para muchos de los chamanes y conocedores tra-

dicionales la presencia del dinero en los mambeaderos significaba acabar con 

la tradición y comprometerse en el manejo de algo desconocido y peligroso: 
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para ellos el dinero es caliente y, por lo tanto, casi imposible de manejar ade-

cuadamente (Rodríguez, 2012, p. 29)

Muchos de los programas de conservación que se basan en la entrega de 

dinero trastocan la vida comunitaria y los modos de vida en los que se sostiene 

el equilibrio con los ecosistemas. Por ejemplo, respecto al programa de Re-

ducción por Deforestación y Degradación Ambiental, impulsado por el Grupo 

Banco Mundial y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Carlos 

Rodríguez afirma que:

En la práctica, la simple expectativa de llegada de fondos a las comunidades 

genera conflictos de índole cultural, social y política, que se expresan en de-

bates sobre los “dueños espirituales” de la naturaleza, las formas de negocia-

ción, el impacto sobre el dominio territorial, la autonomía de la comunidad, 

interrogantes sobre uso de los recursos, la prevención frente a un posible 

endeudamiento (Idem).

La entrega de recursos, sugiere Carlos Alberto, debe basarse en la promoción 

de las prácticas culturales de los pueblos amazónicos, deben reforzar y no desin-

tegrar sus valores y creencias. Los recursos deben incentivar el uso de las lenguas, 

los mitos, los rituales y las prácticas de las comunidades. Uno de los mecanismos 

sugeridos por Carlos R. Rodríguez señala que, a partir de 2009, se han venido im-

plantando el Fondo Patrimonio Natural y el Proyecto Incentivos a la Conservación, 

con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos (Rodríguez, 2012). El 

proyecto ha servido para financiar investigaciones realizadas por los representan-

tes de comunidades que han disfrutado de becas de investigación sobre la Selva 

de Matavén del Vichada y del medio río Caquetá en el que los propios pueblos 

han formulado las preguntas a las que quieren responder.

Ciencia y saberes tradicionales, una brecha que se angosta

De acuerdo a Olga Lucía Sanabria y Arturo Argueta:

La brecha entre la validez científica de los conocimientos occidentales y de 

los otros saberes que no se validan por los métodos científicos, se va cerrando 

cada vez más por la fuerza de las realidades y los procesos llevados a cabo por 
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los pueblos indígenas de Latinoamérica en su lucha por el reconocimiento 

social como pueblos diferenciados, que existen y prevalecen (Sanabria 2015).

Olga Lucía Sanabria ha desarrollado una extensa investigación en tres zonas eco-

geográficas: la Costa del Pacífico, los Andes y la convergencia Andino-Amazónica, 

en la cual ha revalorizado los saberes tradicionales como una forma de fortalecer la 

autonomía territorial, la presencia política y los derechos culturales consagrados en 

la Constitución colombiana. Sus estudios han reivindicado que los llamados otros 

saberes constituyen importantes estructuras de pensamiento. La recuperación de la 

presencia, el pensamiento y la acción de los habitantes es muy importante porque 

la ecología ha cometido frecuentemente el error de considerar la presencia humana 

(sobre todo en el caso de los pueblos originarios) como un elemento externo a los 

ecosistemas. En su texto, Sanabria y Argueta abordan las cosmovisiones de “los nasa 

de la región Altoandina de Tierradentro, departamento del Cauca; los camentsá del 

Alto Sibundoy, departamento del Putumayo y los Eperara Sapiadara, municipio de 

Timbiquí, del Pacifico Caucano” (idem). La observación de las cosmovisiones partió 

del estudio sobre el cultivo tradicional del maíz, las arvenses y los cultivares como 

el frijol cacha en la convergencia andino amazónica, y con el uso de recursos no 

maderables en la selva de costa del Pacífico.

Los nasa, estructuras mentales y objetivaciones en el paisaje

Los pueblos colombianos incardinan a través de sus mitos su universo natural y su 

vida social. En su cosmovisión, los nasa viven en una kiwe (el universo) dividido en 

espacios cultivados, silvestres y páramos. En los “espacios cultivados (humanizados 

o amansados) [...] se encuentran plantas calientes, frescas y contentas” (Sanabria 

2015, p. 10). En los espacios silvestres “no humanizados y fríos [...] se presentan 

las plantas frías, bravas y de poder”. Los páramos son la frontera entre ambos. 

En la región de Tierradentro, los nasa conviven con los espíritus del páramo y 

mantienen su orden cósmico mediante una serie de rituales vinculados con el 

trabajo en comunidad, mediante el sistema de roza-tumba-quema. 

Los wala, sabedores o médicos tradicionales, ayudan a establecer una rela-

ción armónica entre lo frío y lo caliente, lo domesticado y lo silvestre, lo natural 

y lo social, el bienestar familiar, el comunitario y el regional. El wala o sabedor 

establece una relación Yuce cuerpo-naturaleza (yo soy árbol) a través de la cual 

busca la armonía de la naturaleza o Uma kiwe con los nasa, para ellos, se deben 
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realizar una serie de prácticas llamadas Ya’pewnxi para comunicarse con los ks’a’ws, 

“mambeando la coa, la chica o las partes de los animales de poder”. Su trabajo 

queda plasmado en un paisaje de continuo intercambio entre lo frío y lo caliente. 

La circulación y recreación de los saberes se efectúa mediante prácticas de 

intercambio, reciprocidad y cooperación familiar comunal que incluyen “las 

prácticas de mano de vuelta (préstamo vs. devolución), minga (trabajo colectivo 

comunal), al partido (terreno vs. semillas), trueques, obsequios o intercambios 

y ferias de semillas”.

Camentsá mitos, estructuras mentales, 
prácticas productivas y agroecosistemas

Por su parte, la investigación sobre los camentsá, que pueblan el valle del Sibun-

doy, ha revelado lo que podríamos llamar una auténtica enredadera entre mitos, 

organización social, cultivos y conservación de lo silvestre. El cultivo del frijol 

cachá que comprende dos especies (phaseolus coccineus y p. dumosus) responde 

a un mito según el cual, una muchacha desobediente y floja a la que le gustaba el 

baile escuchó una música en el monte, se acercó a ella, cayó en una Ciénega y se 

convirtió en enredadera. Un día la mamá reconoció a la hija desaparecida y ella 

le dijo, perdóname mamá, ahora serviré para alimentar a la comunidad, estaré 

en las huertas y en el monte, “acompañándolos para siempre”. 

Los autores descubrieron que el frijol se cultiva en diferentes hábitats y 

agroecosistemas:

Encontrándose en barrancos, cercas, árboles tutores, huertas caseras, huertas 

de hortalizas, parcelas de maíz y entre diferentes cultivares de los valles inte-

randinos. Los frijoles se mantienen en diferentes estados de intervención o 

manejo tales como tolerado, fomentado, sembrado y cultivado, en hábitats de 

zonas húmedas, vegetación secundaria de laderas y riberas de ríos; así como 

sembrado en seis agroecosistemas, los cuales se describen e identifican como 

chagras, cercas vivas, huertas de hortalizas, árboles que sirven como tutores y 

asociado al cultivo tradicional del maíz (Sanabria, 2015, p. 11).

Se cultiva siguiendo pautas marcadas por el mito, que incluye una relación en-

tre hombres que viven en el cielo y plantas (relación entre astronomía y agricultura) 

mediante trabajo comunitario, ya sea en mingas, cuadrillas o mano prestada. Su 
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cultivo implica el establecimiento de fuertes lazos intracomunitarios, entre hom-

bres y mujeres, entre jóvenes y viejos. La planta se cultiva como planta de monte, 

en las zonas silvestres, rastrojo o cultivo secundario en zonas de regeneración y 

como cultivo en las chagras, de la zona propiamente agrícola. El cultivo del frijol 

es practicado principalmente por las mujeres, en sus patios, chagras y tules. El 

cultivo del frijol cachá entre los camentsá es parte de una convergencia andino-

amazónica. Los autores descubrieron que, en esa zona húmedo-montañosa, los 

habitantes habían modificado cuidadosamente varios agrohábitats y agroecosis-

temas: Los tachi nawe, los sabedores, a través de sus mitos, recrean los valores, 

las prácticas productivas y la conservación del universo natural. 

Como conclusión los autores proponen que:

Las cosmovisiones sobre los sistemas de cultivos tradicionales como el maíz, 

las prácticas de mantenimiento de arvenses y cultivares como el frijol cachá 

o tranca y las plantas sagradas de la selva del Pacífico, dinamizan constan-

temente la circulación del conocimiento, el mantenimiento de la cultura del 

aprove chamiento y de la agricultura mediante la cual se conserva el territorio 

sagrado. Una compleja organización social se cumple a través de normas y 

prácticas culturales relacionadas con la producción, conservando el entorno 

ambiental, el conocimiento tradicional y el universo cultural. Es evidente que la 

persistencia de la cultura indígena y la resistencia de sus tradiciones territoriales 

influyen en la conservación de los recursos naturales, pero no se trata de un 

acto preservacionista, como se entiende actualmente, sino de una permanente 

y ancestral convivencia con la naturaleza como entidad viva: la Madre Tierra 

(Sanabria, 2015, p. 16).

El estudio de Arturo Argueta y Olga Lucía Sanabria muestra las imbricacio-

nes entre mitos, estructuras mentales, prácticas productivas y conservación de 

agrohábitats y agroecosistemas. El modelo capitalista-productivista produce y 

destruye, sus políticas de conservación son áreas en que trata de preservar de 

su propia compulsión destructiva. En contrapunto las culturas nasa, camentsá 

incluidos los mitos que la Ilustración hubiera desechado por irracionales, pro-

pician formas de cultivar, relacionarse y respetar a la naturaleza. En las culturas 

nasa y camentsá los mitos constituyen instrumentos pedagógicos, para pro-

mover valores y conductas destinados a mantener el respeto a lo que nosotros 

llamamos naturaleza.
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Contribuciones indígenas a la resolución de la crisis civilizatoria

Durante el IV Congreso Latinoamericano de Etnobiológica de América Latina, 

celebrado en Popayán, Colombia, Arturo Escobar (Betancourt, 2015a) planteó 

que las movilizaciones de los pueblos indígenas de América Latina en defensa 

de sus territorios, están generando conocimientos y pensamientos que forman 

parte de la vanguardia de la especie humana, en la búsqueda de un estado de 

transición civilizatoria que nos permita superar la crisis económica, ambiental y de 

valores generadas por el capitalismo y la modernidad. Los conocimientos de los 

pueblos indígenas corresponden a diferentes ámbitos: axiología, por los valores 

que defienden y ponen en juego; ontología, por la manera en que proponen 

poblar y amueblar el mundo; lingüístico, por su forma de nombrar al universo y 

a los otros; política, gracias a las formas convivenciales que defienden. La inte-

ligencia indígena ha inventado soluciones capaces de superar los problemas de 

un mundo moderno, que no sabe cómo salir de sus propias paradojas. Veamos 

ahora algunos ejemplos exitosos de diálogo entre diversas disciplinas académicas 

(biología, ecología, antropología, historia, etcétera) y sabiduría tradicional (nasa, 

quechua, aymara y tseltal). 

Arturo Escobar (2016) practica el optimismo histórico. El pensamiento crítico 

latinoamericano está más vivo que nunca, dice. Las contribuciones teórico-

prácticas de los movimientos sociales reverberan por doquier. Las mingas de 

pensamiento, las asambleas de las comunidades en resistencia, los movimientos 

de economía solidaria, las asambleas de trabajadores y de mujeres, luchan y re-

flexionan y contribuyen a enfrentar la crisis civilizatoria en la que vivimos: “toda 

genealogía y catálogo del pensamiento latinoamericano debe incluir las categorías, 

saberes, y conocimientos de las comunidades mismas y sus organizaciones como 

uno de las expresiones más potentes del pensamiento crítico”.

El profesor de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad del 

Cauca ha desarrollado una interesante reflexión sobre la colonización y la des-

territorialización. En su proyecto otras economías posibles para otros mundos 

posibles, encontró un joven que le planteó que muchos jóvenes están en el 

territorio, pero mentalmente están desterritorializados. El colonialismo provoca 

un fenómeno de deslocalización, por ejemplo, en Colombia hay cinco millones 

de desplazados por la violencia. Cuando alguien tiene que dejar su territorio 

también deja su modo de vida comunitario, sus hábitos colectivos, sus valores 

y sus conocimientos. 
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Cada mundo comunal tiene sus dinámicas inherentes, sus valores, su forma 

de objetivarse. Los lenguajes indígenas crean una forma de vida, una manera de 

pensar, un modo de construir el universo. La pluralidad lingüística conlleva la 

diversidad epistémica y ontológica. Cada lenguaje produce una ontología particu-

lar. Los lenguajes indígenas abren y construyen mundos altamente relacionales. 

Las comunidades en África plantean, ejemplificó el investigador colombiano, el 

concepto de wun tu: “soy porque somos”. La globalización pretende imponer 

un solo mundo, en contrapunto, las familias lingüísticas del Abya yala (palabra 

kuna que significa tierra de plenitud vital) forman un pluriverso, “un mundo 

en el que caben muchos mundos. Los pueblos en movimiento han producido 

conocimientos ubicados en la vanguardia, de los esfuerzos desplegados por la 

humanidad, para superar la actual crisis civilizatoria. Arturo Escobar recordó que 

Boaventura de Souza Santos, ha dicho, que enfrentamos problemas modernos 

para los cuales no hay soluciones modernas. Las comunidades de América Latina 

están en la avanzada, nos ofrecen soluciones, basadas en sus conocimientos, 

los cuales, complementan o incluso contradicen a la ciencia occidental, afirmó. 

Obviamente la ciencia tiene mucho que aportar, pero la ciencia debe cambiar su 

función y debe buscar la manera de ayudar al buen vivir. 

América Latina aporta muchas cosas al mundo contemporáneo, un pensa-

miento para abrir paso a otro mundo posible, los encuentros en Porto Alegre, 

el territorio zapatista, las comunidades autonómicas en Oaxaca, el heroísmo de 

Cherán, las luchas mapuches, y las experiencias de toma del poder en Bolivia, 

por toda la región hay un resurgimiento de esos mundos alternativos que han 

sobrevivido en condiciones muy difíciles, pero que nos están indicando que 

tenemos que completar el pensamiento de la izquierda. Se requiere un pensa-

miento “desde abajo” y con la tierra. Las comunidades siempre piensan en la tierra 

y desde la tierra. Las comunidades indígenas no son el pasado son el futuro de 

América Latina y del mundo.

Estrategias subalternas de conservación

En Una minga para el posdesarrollo, Arturo Escobar (2013) plantea que existe un 

proyecto que amenaza la vida en el planeta: se llama Globalización, amenaza, se-

gún la declaración de la Consulta Popular del Cauca, a “nuestras culturas, nuestros 

pueblos, nuestras familias. Y lo que es peor amenaza la vida misma” (Proclama 

pública del Congreso Indígena y Popular, apud Escobar 2013, p. 17). De acuerdo 
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al experto en ecología política nacido en Manizales “el desarrollo es un proyecto 

tanto económico (capitalista imperialista) como cultural, en el sentido de que surge 

de la experiencia de la modernidad europea; y subordina a las demás culturas y 

conocimientos, a las cuales pretende transformar bajo principios occidentales” 

(Escobar, 2013, p. 19). 

Algunos actores políticos como el presidente Rafael Correa, afirma el ingeniero 

químico graduado de la Universidad del Valle, que consideran infantilismo a las 

expectativas indígenas sobre el futuro y el medio ambiente. Es lógico, afirma, 

porque un mundo donde la producción sea armoniosa con la naturaleza y se 

practique el Buen vivir, resulta históricamente impensable desde la perspectiva 

moderna. Sólo abandonando la jaula de la modernidad, y entendiendo el principio 

de relacionalidad subyacente en el pensamiento indígena, se puede concebir el 

nuevo horizonte de lo posible. La idea del posdesarrollo implica un proceso de 

deseurocentrar nuestra concepción del mundo y de lo posible, abandonar la 

obsesión del crecimiento, refundar la sociedad sobre nuevas matrices culturales, 

desmantelar el discurso y las prácticas de explotación de la naturaleza, establecer 

y practicar el principio de relacionalidad entre el hombre y la naturaleza, estable-

cer un diálogo intercultural para el establecimiento de un pluriverso, donde las 

autonomías territoriales basadas en criterios biorregionales, se entrelacen para 

construir un mundo de autoorganización y autodeterminación. Para superar 

el proyecto imperial es necesario transitar de los regímenes de representación 

geográfica que establecen líneas entre civilización y barbarie, a otros, agrega el 

también maestro en ciencias de la alimentación por la Universidad de Cornell, que 

reivindiquen la necesidad de la coexistencia del conocimiento, el valor y el poder 

en todos los continentes y regiones del mundo. Mundos y conocimientos se pone 

en juego, como ocurrió en el Foro Social Mundial en Porto Alegre: “la habilidad de 

imaginar tanto ‘otros mundos’, como ‘mundos de otro modo’, –esto es, mundos 

que sean más justos y sustentables [...] mundos definidos mediante principios 

distintos a aquellos de la modernidad eurocentrada” (Escobar, 2013, p. 66). 

En la perspectiva propuesta por Arturo Escobar, la axiología de los pueblos 

indígenas permite imaginar otros mundos posibles vivos y entrelazados entre 

sí, capaces de producir de otra manera y de establecer nuevas formas de con-

vivencialidad.
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Socialismo raizal y ecología basada 
en el reordenamiento territorial participativo

El trabajo del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda apunta a la construc-

ción “desde abajo” de un orden social democrático, pluralista y participativo. Su 

aportación al nuevo paradigma es cualitativa, pues considera que la organización 

territorial y el estado han sido resultado de ficciones que intentan imponerse en 

un territorio real que no corresponde con lo planeado. Desde su punto de vista, 

los conocimientos indígenas sobre el territorio permiten imaginar y construir 

una nueva forma de organizar la producción, reorganizar el territorio y volver a 

trazar la división política. 

Orlando Fals Borda coordinó un proyecto destinado a reordenar el territorio 

de Colombia, para dar cumplimiento a lo estipulado por la constitución aprobada 

en 1991. El antiguo colaborador del padre Camilo Torres Restrepo afirma que 

para escapar “a la partera demoniaca de la violencia”, buscó alternativas y estu-

dió las posibilidades de subversión, inspiradas en el potencial inmanente de las 

comunidades y en el desarrollo de una metodología de democracia participativa 

del reordenamiento territorial. Fals Borda mantuvo un continuo diálogo con el 

padre Camilo Torres, pero optó por un camino basado en la paz. A lo largo de su 

trabajo, desarrolló lo que él llama: una razón utópica poscapitalista, destinada a 

revalorar el pasado indígena, recuperar su tradición de relaciones sofisticadas con 

el medio ambiente e impulsar la edificación de un socialismo raizal. Falls Borda, 

autor de La violencia en Colombia, se propuso un objetivo ambicioso: desarrollar 

una propuesta capaz de potenciar la forma de vida de las comunidades indíge-

nas ayudándoles a cristalizar una utopía propia. El profesor de la Universidad 

Nacional de Colombia sostiene que la validación del conocimiento e incluso el 

tema de la verdad siempre ocurre en el marco “desde una posición de poder”, 

por lo que puede postularse una tríada verdad, poder y geopolítica. El también 

cofundador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales asevera que en 

Colombia han existido cuatro órdenes sociales: “el aylico (basado en el ayllu), el 

señorial o de castas, que se impone paulatinamente a partir de 1942, a lo largo 

de la Conquista, el orden ‘señorial burgués’ que rige hasta 1925 [...] y el orden 

social burgués” (Borda, 2013, p. 22). 

En contrapunto, afirma, el quinto orden social, el socialismo raizal, se basa en 

cinco principios, el primero de los cuales es la endogénesis, la cual: 
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Implica el aprovechamiento de las fuerzas mismas que van creciendo dentro 

de un sistema, desechando las opciones provenientes de la filosofía liberal-

conservadora euroamericana soporte del capitalismo y que lo ha llevado a la 

entropía actual. De esta forma endogenética se combaten las utopías idolátricas 

de occidente e imitativas de todo lo norteño (Borda, 2013, p. 23).

La contextualidad es un segundo principio e implica entender la relación de 

los pueblos con su contexto geográfico, histórico y cultural; un tercer principio 

es lo tropical, asentado en reconocer “los valores esenciales vernáculos que vale 

la pena investigar y retomar para buscar equilibrios que aminoren la entropía 

capitalista actual”; el cuarto principio se refiere a los valores esenciales y conlleva 

la vigencia de los valores indígenas y comunitarios que reivindican, la filantropía, 

“la producción colectiva, el intercambio de brazos, los resguardos, las mingas, los 

valores altruistas, [y] el respeto por la naturaleza”; finalmente, Borda plantea el 

quinto principio, el federalismo libertario, permite “reorganizar el país, atendiendo 

a la identidad y al pasado, al acceso a los recursos, etcétera”. 

El investigador nacido en barranquilla, en su texto sobre el socialismo raizal 

menciona el caso del habla del concepto Kaziyadu, reivindicado por los huitotos, 

parecido a la palabra desarrollo y ligado, al denominado, amanecer indígena 

del Amazonas. El concepto implica reconocer que “el hombre y la mujer hacen 

cambiar el territorio, lo destruyen o lo enriquecen”. Para imaginar un manejo 

indígena del territorio es necesario, afirma remontarse al primer nombre de su 

país: Provincias Unidas de Nueva Granada, que alude al hecho de que cada región, 

digamos a lo largo del Río Magdalena era muy diferente, “tenía su propia cultura, 

su propia manera de trabajar, bailar su manera de hablar, su manera de comer 

y sus creencias” (Borda, 2013, p. 134.) Los pueblos indígenas del Amazonas han 

elaborado bellos mapas en los que plasman el pensar del sabio, aquel “que sabía 

actuar razonando” y que trabaja en Consejo, para imaginar cómo usar el territorio, 

entendiéndolo como “el espacio en el que nos movemos y vivimos”; lo han hecho, 

como un ejercicio para sustituir el mapa de líneas continuas y punteadas, ima-

ginadas y pactadas desde las ciudades, por una organización territorial decidida 

colectiva e inteligentemente por quienes viven en esos territorios. 

La construcción de una localización que se oponga al terrorífico Plan Colombia 

y al arbitrario reordenamiento territorial del neoliberalismo implica cumplir con 

múltiples tareas. La alternativa, afirma Borda:
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[…] no puede venir del desarrollismo conocido, esto es, del capitalismo salvaje o 

neoliberal, sino del conjunto de iniciativas e ideas que surgen de un socialismo 

humanista y ecológico, cuyas raíces de cooperación, ayuda mutua y mingas se 

hallan en nuestros pueblos, sean ellos indígenas, negros o campesinos pobres, 

y en sus respectivos espacios territoriales (Borda, 2013, p. 166).

Tomar en serio las formas de producción, organización y cultura de los 

pueblos originarios permitiría pensar en otra forma de organización territorial 

que en lugar de apoyarse en las ficciones urbanas, retome y potencie la voluntad 

colectiva de quienes habitan el territorio, para reorganizar la vida y el espacio de 

manera de mocrática e inteligente.





E C U A D O R ,  E L  B O S Q U E  D O N D E 
R E T O Z A  E L  O S O :  P E N S A R  E N  K I -

C H W A ,  S U P E R A R  L A  E X P L O T A C I Ó N 
D E  L A  N A T U R A L E Z A  Y  D I S F R U T E 
B I O C U L T U R A L  D E  L A S  C I U D A D E S

 [...] Hasta su exterminio, el mundo indígena de la diversidad cultural 

ha producido modelos de desarrollo sustentados en la variedad, lo 

que ha permitido un continuo intercambio entre las frías punas donde 

vuelan los cóndores, los bosques de niebla donde retozan los osos y las 

zonas cálidas donde reptan las boas, espolean sus colas los caimanes y 

los jaguares se aparean ruidosamente en los ríos (Cuvi, 2016).1 

Ecuador cuenta con 1 018 176 habitantes indígenas. Sus principales pueblos 

indígenas son: Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, 

Awa, Tsáchila y Cofán, y Zápara. En sus luchas han cuestionado los modos de vida, 

la producción y organización política que fueron impuestos a partir de la Con-

quista. Ecuador ha sido un país en el que los pueblos originarios han establecido 

una relación armónica y de diálogo con la naturaleza que se remonta a épocas 

muy anteriores a la creación de áreas naturales protegidas, como ha señalado 

el historiador Teodoro Bustamente, en su Historia de la conservación ambiental 

en Ecuador (Bustamante 2016). Intelectuales criollos e indígenas han descrito las 

valiosas aportaciones realizadas por los movimientos indígenas y campesinos. En 

Interculturalidad, estado, sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época, Cathe-

rine Walsh (2009), cita un pasaje de Eduardo Galeano donde menciona que la 

conquista europea castigó con látigo, azote y fuego, la adoración de la naturaleza, 

esa costumbre pagana, que fue abolida en nombre de dios. El colonialismo con-

1  Nicolas Cuvi, “Las aportaciones indígenas al patrimonio biocultural de las ciudades”, en Betan-

court, 2016, intervención radiofónica en la sección Mundos posibles, del programa Primer Movimiento, 

transmitido en Radio unaM. 
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denó a los pueblos originarios por que los consideraba irracionales y herejes; en 

la actualidad, en contrapunto, asistimos a una saludable vuelta a las costumbres 

paganas, y a su valoración, porque respetan a la naturaleza, en vez de considerar 

como esclava, afirma Walsh (2009). Por su parte, el filósofo ecuatoriano David 

Cortez (2010) plantea en su Genealogía del buen vivir, que la recuperación del 

concepto de sumak kausay o buen vivir, en la constitución de Ecuador, permitió 

al pensamiento indígena plasmar una serie de cuestionamientos respecto a: el 

predominio del español, la minusvaloración del pensamiento político indígena, el 

desperdicio de las categorías acuñadas en lenguas indígenas, el patriarcado y la su-

premacía política de las ciudades. La presencia de categorías indígenas en la Carta 

Magna también cuestionó la explotación de la naturaleza y la monoculturalidad. 

Por su parte el historiador Nicolas Cuvi (2015), plantea que los pueblos indígenas 

de los Andes tropicales han desarrollado un modelo económico-ecológico que 

promueve simultáneamente la diversidad de culturas, paisajes, ecosistemas y 

recursos. Esta baraúnda intercultural ha permitido a los pueblos revertir algunos 

de los daños provocados por el monocultivo y la gestión imperial de los bosques 

tropicales. Por su parte, el trabajo de la investigadora quichwa, Yuri Guadinango 

(2010), hablante de la lengua y maestra egresada de Flacso-sede Quito, representa 

un salto cualitativo, porque constituye una interpretación de la cultura quichwa, 

realizada por una integrante de dicha cultura, que además nos la traduce y nos 

ofrece la posibilidad de sondear la profundidad del pensamiento originario. 

Los trabajos antes mencionados han permitido vislumbrar algunas de sus apor-

taciones ecológicas, como la cocreación de las selvas tropicales, y teórico-políticas, 

por ejemplo, en la reconfiguración del Estado, realizada a partir de la recuperación 

de categorías, valores, objetivos y formas de organización comunitarias. Además, 

han auspiciado una renovación del discurso de la conservación, e incluso transitar 

de un modelo de conservación de recursos naturales, a un discurso de respeta 

a la naturaleza como ser vivo, reivindica el pensamiento político y biológico de 

los pueblos ecuatorianos e incluso reconfigura del diseño jurídico del estado.

David Cortez: pensamiento indígena y reconfiguración del estado

La República del Ecuador adoptó en 2008 una nueva constitución, en la cual, 

reconoce el sumak kawsay, de la cultura kichwa, como uno de los principios 

básicos de su organización política. El concepto, puede traducirse inicialmente 

como buen vivir, pero para comprenderlo cabalmente debe vincularse a la con-
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cepción indígena de la buena vida y a muchos conceptos asociados a ella. De 

acuerdo con Fernando Cortez, el término fue propuesto por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, surgida tras una gran movilización indí-

gena en 1986, y todavía muy activa al momento del constituyente; el término se 

convirtió en un componente fundamental en la construcción de una república 

plural, multicultural y laica. 

La introducción del Sumak Kawsay implicó varias rupturas simultáneas con el 

español, la organización política europea, el individuo como nación básica de la 

organización política, la ciudad, lo patriarcal y la explotación de la naturaleza. En 

contrapunto, el buen vivir indígena promueve: la organización de una república a 

partir del pensamiento comunitario indígena, la organización política inspirada en 

categorías del pensamiento político kichwa, la comunidad como instancia básica 

de organización política coexistente y respetuosa, pero en igualdad respecto al 

concepto de individuo o ciudadano. El pensamiento indígena también conllevó 

la recuperación del campo como forma válida de la polis, la recuperación de lo 

femenino en el espíritu constitucional y la armonía con la naturaleza, a la que 

el texto designa como Pachamama o Madre Tierra. La aprobación de la nueva 

constitución representó un hito en la historia política de América porque recuperó 

y entremezcló elementos del pensamiento político indígena, con componentes 

de la tradición política europea. Ese día, tal como acostumbran los kichwas 

cuando alguien regresa de una comisión, debe haberse sonado el caracol, como 

acostumbran hacer las comunidades del Amazonas. 

La introducción del concepto Sumak Kawsay en el texto constitucional repre-

sentó una modificación radical de la manera en que se concibe la relación con 

la naturaleza en la nueva arquitectura jurídica de Ecuador. De acuerdo a Cortez 

(2010), el concepto antropocéntrico de explotación de la naturaleza se sustituye 

por otro, en el cual los seres humanos participan en un conjunto vital, de carác-

ter cósmico, bajo principios de relacionalidad y armonía. El texto constitucional 

establece: “la convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza”. 

La ruptura con el orden colonial es drástica pues ahora se plantea “la inclusión 

de la convivencia armónica con la naturaleza como condición y presupuesto del 

ordenamiento político”. El Sumak Kawsay trastoca la noción misma de natu-

raleza y sus relaciones con otros conceptos, como son: ciudadanía, género y 

desarrollo. La forma de vida de los pueblos indígenas queda así recogida en el 

texto constitucional donde es convertida en un canon. La tradicional separación 

entre naturaleza y sociedad establecida por el pensamiento político occidental 
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es sustituida por una reversión intencional de la desnaturalización. Ese complejo 

e importante proceso intelectual y político reivindica la importancia del campo, 

como posible epicentro de una polis, la cual por su naturaleza no es vista como 

objeto. La recuperación del pensamiento político indígena del Amazonas y los 

Andes implica entonces: “que el objetivo de la vida política será la participación, 

mantenimiento y recreación de relaciones incluyentes en el orden natural o un 

orden socio-cósmico de carácter armónico” (Cortez, 2010, p. 231). 

El discurso occidental con las honrosas excepciones de los estoicos y Nietzsche 

planteó la inferioridad y sumisión de la naturaleza frente al hombre, dice el filósofo 

ecuatoriano. La transformación es drástica, el pensamiento occidental piensa que 

la civilización surge de la superación del estado natural, concebido como violento 

e irracional, lo cual, de paso, volvió bárbaros y antípodas a las ci vilizaciones indí-

genas. Todavía hay quienes han interpretado la adopción del concepto kichwa 

como abandono de la vida civilizada, mera expresión romántica o izquierdismo, 

la verdad es que fue al menos una gota que desbordó el vaso de la matriz colonial, 

trascendió la visión eurocéntrica de civilización y reformuló las nociones vigentes 

hasta entonces de ciudadanía y subjetividad política. 

El mundo indígena concibe a la naturaleza como una entidad viva, con la que 

se debe plantear una relación basada en la reciprocidad y la complementariedad. 

Concibe una vida política inmersa en la naturaleza, con responsabilidades hacia 

ella, a la cual, le confiere el carácter de ente vital, capaz de conocer, sentir y ac-

tuar. Las movilizaciones indígenas que condujeron a la aprobación de la nueva 

constitución ecuatoriana representan un vuelco histórico en el marco jurídico 

que regula las relaciones del ser humano con la naturaleza. 

El investigador ecuatoriano, doctorado en la Universidad de Viena, plantea que 

la relación del hombre con su entorno natural ha propiciado muchas reflexiones 

filosóficas a lo largo de la historia, en torno a muy diversos temas: la naturaleza en 

“sí misma”, la relación del hombre con la naturaleza, la construcción del mundo 

humano en la naturaleza, etcétera. Cortez (2017) reivindica de manera particular 

el interés de Michael Foucault acerca de las políticas sobre la naturaleza, a partir 

de conceptos como biopolítica y el biocapitalismo. La filosofía, dice, debe averiguar, 

co mo hizo Foucault en Las palabras y las cosas: ¿quién aprende qué?, ¿dónde?, ¿a 

beneficio de quién?, y, sobre todo, ¿cómo prevalece un tipo de saber sobre otro?, 

¿por qué gana preeminencia una teoría?, y en todo caso ¿por qué termina por pre-

valecer un enunciado sobre otro? Este tipo de inquisición histórico-filosófica resulta 

particularmente útil en una sociedad multicultural como la latinoamericana. En 
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este contexto las aportaciones indígenas del Ecuador constituyen una alternativa al 

modelo biopolítico impuesto por una economía global que pretende universalizar 

los valores europeos occidentales para imponer una “gobernanza”, que subsume 

la reproducción de la vida a la reproducción del capital. Es decir, se trata de me-

canismos biopolíticos para controlar y dirigir poblaciones. A contrapelo las luchas 

de los pueblos originarios apuntalan la pluralidad de racionalidades coexistentes 

y reivindican la sustitución de modelo de conocimiento-poder que discriminan 

ciertos saberes, por nuevos modelos capaces de aquilatar a todas las culturas.

Nicolás Cuvi, la cocreación de los Andes tropicales

El historiador ecuatoriano Nicolás Cuvi ha desarrollado importantes investiga-

ciones históricas, en las cuales, describe y revalúa los sistemas de conocimientos 

tradicionales, abonando a apuntalar el paradigma emergente. Desde su punto de 

vista los pueblos indígenas de la zona Andes tropicales-amazonia han realizado 

importantes tributos al desarrollo de un modelo económico-ecológico que aus-

picia la coexistencia de diversas culturas como mecanismo para preservar una 

gran diversidad de paisajes, ecosistemas y recursos naturales. Los Andes tropicales 

constituyen un extenso territorio que comprende zonas de Ecuador, Perú, Bolivia y 

Colombia, ubicadas entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, en el que viven 

alrededor de 10 millones de indígenas pertenecientes a muy diversos grupos étnicos 

hablantes de diversas variedades de aymara y quechua (Cuvi, 2015). En ese vasto 

territorio los incas organizaron un sistema de intercambio entre una amplia gama 

de ecosistemas, desplegado a través de sus variopintos gradientes altitudinales. 

Ese mundo extraordinariamente abigarrado –que ha tenido desde hace siglos un 

intenso contacto con los criollos– ha desarrollado un modelo basado en ayllus, o 

comunas, en las que el trueque, el intercambio, la reciprocidad, y la utilización de 

técnicas tradicionales sirven para evitar la sobreexplotación de un solo recurso. 

En contraste con la colonización europea que extrajo ciertos recursos, hasta su 

exterminio, el mundo indígena de la diversidad cultural ha producido modelos 

de desarrollo sustentados en la variedad, lo que ha permitido un continuo inter-

cambio entre las frías punas donde vuelan los cóndores, los bosques de niebla 

donde retozan los osos y las zonas cálidas donde reptan las boas, espolean sus 

colas los caimanes y los jaguares se aparean ruidosamente en los ríos (Cuvi, 2015).

El mayor atentado contra el medio ambiente, señala Cuvi, lo ha provocado 

el frenesí del sistema criollo cuando los picos de precios desatan el consumo 
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compulsivo de algún producto. Por ejemplo, la necesidad de obtener un me-

dicamento antimalaria para los soldados estadounidenses que combatían en la 

Segunda Guerra Mundial provocó una cima en los precios de la quina provocando 

un furor por descortezar masivamente los árboles de los que se obtiene dicha 

materia; la sed por dicho producto dejó en ruinas muchos ecosistemas que fueron 

abandonados cuando “la fiesta del capital” se movió a otra parte. La metodología 

propuesta por Cuvi es muy interesante, pues plantea que “cuando un imperio llega 

a un nuevo territorio e impone sus técnicas para construir un paisaje acorde a sus 

propias visiones de la productividad e intereses” (Cuvi, 2015, p. 22).

En contrapunto, cuando existe una gran diversidad cultural, ésta también se 

ve objetivada en el propio paisaje.

Visibilizar, entender, integrar, fomentar y planificar la presencia de la natura-

leza en las ciudades es un asunto crucial para la supervivencia de la humanidad. 

En la actualidad existe una tendencia a desdibujar las fronteras entre naturaleza 

y cultura. En materia de patrimonio, hoy tienden a combinarse los patrimonios 

históricos y naturales. Las ciudades han integrado desde hace mucho tiempo 

y de muchas formas a la naturaleza y hace falta, señala Cuvi trabajar ese tema.

Catherine, esas buenas costumbres paganas

El término kichwa, suma kausay (el buen vivir) mantiene viva la tradición de vivir 

en armonía con la naturaleza, con los otros y con uno mismo. Para los valores 

indígenas, los binomios material/espiritual, humano/naturaleza y hombre/mujer, 

forman parte de una comunidad capaz de unir fuerzas y energía para (con)vivir 

en armonía. Para Catherine Walsh, las cosmovisiones de los pueblos andinos 

contienen cuatro principios fundamentales: la relacionalidad, correspondencia, 

complementariedad y reciprocidad. El primero implica interacción entre todos 

los integrantes del todo; la correspondencia alude a nexos simbólicos, celebrati-

vos, rituales y afectivos, además establece vasos comunicantes entre los ámbitos 

cósmico, humano, extrahumano, orgánico, inorgánico, bueno, malo y muerte, la 

complementariedad establece que ningún ente es completamente autónomo, to-

dos requieren de los demás, incluso de los opuestos, y nos recuerda la importancia 

de todas las dimensiones de la vida humana: “afectivas, ecológicas, éticas, estéticas, 

productivas, espirituales e intelectuales, etcétera”; por último la reciprocidad o ayni 

implica la relación de devolución de una instancia a otra, constituye una forma 

de concebir el trabajo como ocurre, por ejemplo, en las mingas.
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La colaboradora de Paulo Freire plantea que el estado nacional tanto en su 

concepción, como en su construcción en América Latina, ni se propuso, ni logró 

generar una estructura política que reconociera su diversidad de culturas, historias 

y formas de vida que integran a las sociedades latinoamericanas. Las luchas de 

los pueblos indígenas y los afrodescendientes en la región han promovido una 

nueva generación de constituciones, o por lo menos la introducción de reformas 

constitucionales que han planteado la existencia de estados pluriculturales o 

multiétnicos, ante lo cual vale preguntarse:

¿Qué pretendemos con este cambio: formar el Estado mono-cultural y no 

nacional existente o re-fundar, –rediseñar y reconstruir– un Estado plural e 

interculturalmente articulador, para que pueda, como sostiene Silvia Rivera 

Cusicanqui (2006), existir un control social de la sociedad hacia el Estado y no 

desde el Estado hacia la sociedad?; ¿qué ofrece al respecto la interculturalidad?; 

¿cuáles son las posibilidades, limitaciones y tensiones que la idea de un “Estado 

intercultural” (Walsh, 2009, p. 66).

La nueva constitución ecuatoriana, por citar un ejemplo, tiene un carácter 

ambivalente, pues al mismo tiempo que reconoce la pluriculturalidad, no 

construye una interculturalidad capaz de trascender el relativismo cultural, esa 

simulación basada en brindar un reconocimiento superficial a la diversidad sin 

realizar cambios de fondo. La interculturalidad tendría que construirse a partir de 

establecer un nuevo pacto social que revalore los conocimientos tradicionales en 

los distintos ámbitos de la vida social, es decir: “promover y apoyar los procesos 

de investigación, valoración, control, conservación y difusión del patrimonio 

cultural y natural”. La investigadora que se autodefine como intelectual-militante, 

plantea un ejemplo:

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay 

Wasi –cuya traducción significa “casa de sabiduría”–, una “pluriversidad” que 

intenta repensar, reconstruir y rearticular el conocimiento andino ancestral. 

Fundada en 2000 como un componente educacional y epistemológico del 

proyecto político de la conaiE y aprobada por el Estado ecuatoriano en 2003, 

responde a la necesidad de preparar pensadores que pudieran jugar un rol 

protagónico en la construcción de una sociedad más equitativa y justa (Walsh, 

2009, p. 206).
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El centro Kawsay de la misma universidad imparte la carrera en ingeniería en 

agroecología, en la cual desmantela la preeminencia de la perspectiva occidental 

y entabla un diálogo con la perspectiva civilizatoria-ancestral, se establece un 

espacio de negociación intercultural e interepistémica en el que se rebasa el 

horizonte de la mera hibridización para proponerse la transformación estructural 

sociohistórica. La también asesora de la Asamblea Constituyente de Ecuador, de-

fiende la necesidad de superar la política de la diversidad cultural “promotora de la 

incorporación” para pasar a construir una política cultural “en la que la diferencia 

no sea aditiva sino constitutiva”. Es decir, complementa “un tinku o tinkuy: el acto 

andino de simultánea complementariedad y confrontación”.

Yuri Guandinango Vinueza: crítica radical de categorías 
sobre política y naturaleza 

Yuri Guadinango conoce muy bien la cultura quichua. Su comunidad, Santa Ana 

de Cotacachi, se ubica entre el volcán Imbabura y el Cotacachi, entre la sierra 

oriental y occidental de los Andes, es administrada por un alcalde indígena y es 

una comunidad que defiende celosamente sus propias tradiciones. Muchos jóve-

nes kichwas acuden a estudiar a Quito, sus licenciaturas y posgrados y regresan a 

poner en juego lo que han aprendido para defender sus territorios, sus derechos 

y su cultura. El buen vivir se cimenta en la observación paciente que el runa (ser 

humano) hace de la naturaleza, el cosmos, y la armonía con otros runas. Se basa, 

en la inteligencia, sí, pero también en la intuición. La filosofía andina realiza una 

crítica radical de la filosofía occidental y sus categorías políticas, como, nación, 

cultura, liberación y pueblo, la cuales, deben ser pensadas: de otra manera. La 

racionalidad andina respeta todas las tradiciones intelectuales, aspira a un diálogo, 

capaz de instaurar un campo de trabajo y reflexión sobre un mundo en el que 

existen condiciones altamente diferenciadas entre culturas. Su reivindicación del 

vocabulario es importante por muchas razones. Por ejemplo, introducir el término 

Pachamama, como sinónimo de naturaleza, en la constitución del Ecuador de 

2008, implicó un cambio radical, pues, sustituyó la cosmovisión europea, por la 

indígena y afroecuatoriana, postuló un reconocimiento de la naturaleza como 

sujeto y estableció una relación más horizontal entre historia e historia natural. La 

Pachamama es la madre total de la vida, la todopoderosa, el torrente de energía. 

Decirle Pachamama, significó considerar sujeto y reconocerle derechos, lo que 

sirvió, dice Yuri, para “ahuyentar a los creyentes en los viejos estilos de desarrollo”. 
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Llamar así a la naturaleza significó valorarla de otra manera, tratarla de otra forma, 

cuidarla, tener otro tipo de relación con ella. La invocación de la Pachamama activa 

inmediatamente todo un sistema de valores indígenas entre los que se incluye el 

ranti-ranti o reciprocidad, que articula, la organización comunitaria, las prácticas 

productivas, las relaciones interétnicas y el intercambio con la naturaleza:

La mayoría de las comunidades indígenas de la Sierra, principalmente del norte 

del Ecuador, tienen valores que son practicados en las actividades cotidianas 

como: ranti ranti, ñawpachiy, mallichiy; ama llulla, ama killa, ama shuwa, las 

cuales son normas comunitarias no explicitadas en documentos físicos, sino re-

forzadas en la tradición oral y en la práctica de las actividades cotidianas como la 

minga, la siembra y la cosecha. Algunos de estos valores han sido heredados por 

los ancestros (ranti ranti) y otros (ama llulla, ama killa, ama shuwa) configurados 

por el tiempo, asumidos y legitimados por la comunidad de acuerdo con sus 

necesidades de convivencia entre runas (seres humanos), ayllus (familia), ayllu 

llakta (comunidad) y la Pachamama (Guandinango, 2017, p. 32).

Yuri Guadinango, maestra en Medio Ambiente, egresada de Flacso-Ecuador, 

enfatiza el ranti ranti, para el cual, afirma, no existe traducción, aunque el término 

más aproximado sería reciprocidad:

La reciprocidad es entendida desde tres directrices conceptuales. La primera trata 

de ver a la reciprocidad como dispositivo de una economía andina (incaica) con 

mixturas de las nociones de desarrollo vigentes en la actualidad, materializado 

en el intercambio de cosas tangibles (bienes) e intangibles (servicios); la segunda, 

vista como un mecanismo dinamizador de las sociedades andinas (expresión del 

don); y, la última, como un elemento de deuda social” (Guandinango, 2017, p. 33).

El ama llula, por citar un caso, implica una manera de concebir éticamente 

el conocimiento:

El ama llulla (¡no mientas!) [implica no devolver en forma proporcional la in-

formación recibida] establece la reciprocidad a nivel de la verdad en el sentido 

del equilibrio en el intercambio de información... En tal sentido, este valor ético 

puede ser la base para un ranti ranti [intercambio recíproco] de conocimientos 

(Guandinango, 2017, p. 38). 



140 o ecuador, el bosque donde retoza el oso

En un sentido similar, el ama quella (no seas flojo) representa que la obligación 

de trabajar para los otros y para la naturaleza misma, la reciprocidad en el trabajo. 

La pereza constituye un peligro enorme para la comunidad y para los ecosistemas. 

Para Yuri Guandinango existe una dialéctica entre el esfuerzo de las revoluciones 

indígenas que ven el suma kausay como un empeño por transformar el Estado 

en un sentido intercultural, y el permanente esfuerzo del gobierno por cooptar 

el término y utilizarlo como instrumento para legitimar la revolución ciudadana 

y el socialismo del siglo xxi. Para las comunidades indígenas la naturaleza como 

ser vivo es el espacio en el que se reproduce la vida, y no debe servir como 

objeto para que se reproduzca el capital, es un ente vivo que permite la auto 

reproducción de los seres vivos. 



B O L I V I A ,  “ L A  T A N  T E M I D A 
I N D I A D A” :  D E S A R R O L L O  E N D Ó G E -
N O ,  I N N O V A C I Ó N  I N T E R C U L T U R A L 

Y  D I Á L O G O  I N T E R C I E N T Í F I C O

El 17 de octubre de 2003, aymaras, campesinos, trabajadores con y 

sin empleo, vendedoras de los mercados y de las calles, estudiantes 

indígenas, mineros, migrantes de los cuatros rumbos, la indiada pues, la 

indiada tan temida... tomaron La Paz, y derribaron al presidente de la 

República de los Señores y de los Ricos, 

Gonzalo Sánchez de Lozada (Gilly, 2009, p. 26).

La movilización popular-electoral que llevó al poder a Evo Morales reivindicó la 

nación indígena que la colonización había arrumbado en la clandestinidad, y que 

se había mantenido viva y en resistencia durante 500 años. Su objetivo último 

no fue la toma del poder, sino la construcción de un nuevo horizonte de sentido, 

encaminado a reinventar una manera colectiva de ser. Tras el triunfo en la elección 

presidencial, ese movimiento convocó a un Congreso Constituyente que sesionó, 

acosado por la ultraderecha, y que tuvo que legislar itinerante, pero que logró, 

entre otras muchas cosas, dar un fuerte impulso a la educación intercultural. Un 

poco después, el 14 de octubre de 2012, el congreso aprobó otra importante 

legislación: la Ley Marco de la Madre Tierra. 

Los Académicos del Centro de Agroecología (agRuco) de la Universidad Mayor 

de San Simón, ubicada en Cochabamba, Bolivia, fueron activos promotores del 

triunfo presidencial de Evo Morales, de la nueva Constitución y, sobre todo, de 

la Ley Marco de la Madre Tierra. El nuevo marco jurídico les permitió potenciar 

muchas de las ideas que habían surgido a lo largo de muchos años de trabajo con 

comunidades de diversas regiones. La comunidad académica cochabambina ha 

sido una vanguardia en la promoción de un nuevo paradigma de conservación, 

basado en el diálogo intracultural, intercultural, interdisciplinario e intercientífi-

co. El Centro de Agroecología de dicha universidad ha desarrollado una amplia 
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bibliografía y un vasto glosario de términos como: investigación participativa 

revalorizadora, desarrollo endógeno sustentable y visión pachacéntrica del mundo. 

La experiencia boliviana innovó la manera de tomar decisiones sobre políticas 

ambientales, locales, nacionales, regionales y globales. agRuco aquilata muchas de 

las innovaciones que ha realizado: el replanteamiento de las relaciones hombre-

naturaleza (sustituyendo el antropocentrismo por el pachacentrismo), la recon-

figuración pluricultural del Estado, la reinvención intercultural de la educación 

superior, el desarrollo de experiencias comunitarias de innovación tecnológica y 

la promoción de un nuevo sistema alimentario. 

La producción bibliográfica de agRuco es abundante y de buena calidad. Es 

fruto de un intenso diálogo entre la universidad y las comunidades. Uno de sus 

productos ha sido reformular las nociones de educación superior y desarrollo. 

El libro La descolonización de la política convoca a trascender la exterioridad 

eurocéntrica, pensando la polis, mediante el diálogo intercultural y el rescate 

de los valores y categorías, del conocimiento in dígena. La Ley Marco de la 

Madre Tierra reivindicó el vivir bien y obligó a las ins tituciones a optar por 

alternativas basadas en conocimientos tradicionales en los siguientes ámbitos: 

conservación ambiental, alimentación y educación superior. El libro El diálogo 

intercientífico postula la coexistencia de sistemas científicos desarrollados por 

diversas civilizaciones, que deben considerarse en condiciones de igualdad. 

El Centro de Agroecología ha desarrollado un profuso lenguaje especializado, 

del que podemos resaltar, por ejemplo, el concepto de desarrollo endógeno 

sustentable, abocado a sustituir el desarrollo exógeno impuesto desde el exterior. 

Su producción académica ha incidido en procesos legislativos e institucionales 

reivindicando la importancia de los conocimientos tradicionales en ámbitos tan 

importantes como la innovación tecnológica.

Rafael Bautista: el pensamiento indígena una alternativa al capitalismo

El triunfo electoral que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia puso a flor 

de piel la nación clandestina. Reivindicó el mundo indígena y su pensamiento 

político, cuya tradición había sido negada desde la guerra de Conquista iniciada 

en 1532. El pensamiento indígena irrumpió de una manera muy particular:

[…] el grito es un punto de referencia, no un punto cualquiera, es el punto que 

nos permite evaluar el sistema en cuanto totalidad; porque ese grito no es una 
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simple anomalía que delate una imperfección performativa del sistema: ese 

grito no trata de una simple demanda coyuntural que reclame beneficios par-

ticulares, cuando nos referimos al grito del sujeto, nos referimos a ese grito que 

descubre una totalidad de relación de dominación, históricamente constituidas, 

pero naturalizadas por una estructura colonial de poder (Bautista, 2014, p. 52).

Posteriormente, la creación del Estado Plurinacional de Bolivia y la instauración 

del sumaj kamaña o “vivir bien”, como principio rector de la constitución, creó 

una alternativa al sistema capitalista mundial. De acuerdo a Rafael Bautista, la 

aprobación de la Carta Magna fue un paso importante en la descolonización de 

la política, pues contribuyó a desplazar una visión que producía conocimiento a 

condición de renunciar a la propia identidad y legitimar intelectualmente la domi-

nación real. La nueva constitución boliviana recogió muchas propuestas indígenas, 

por ejemplo, en su artículo 9º reivindicó “la igual dignidad de las personas, las 

naciones, los pueblos, y las comunidades y fomentar el respeto mutuo, el diálogo 

intracultural, intercultural y plurilingüe” (Bautista, 2014, p. 9). Aunque persisten 

muchos choques entre la vitalidad comunitaria y su praxis política con muchos de 

los principios y prácticas establecidos en el texto constitucional, éste trasciende 

el monopolio de la perspectiva eurocéntrica que subsumió “lo propio” y lo midió 

a partir de una exterioridad. Las viejas concepciones modernas de la política 

plantean que el poder “se asalta” o “se toma”, pero, hoy se requiere de nuevos 

enfoques sustentados en la idea de que el poder se produce, que realizado por 

sujetos que deben estar al centro de cualquier teoría que aspire al cambio social. 

La nueva política debe reivindicar la potencia del sujeto y pasar de la resistencia 

a la transformación. No se trata de tomar el poder a como dé lugar, acceder a 

esas instancias puede eventualmente ser inútil, si no ha alcanzado previamente 

claridad respecto al hecho de que de lo que se trata es de producir un horizonte 

de sentido que reivindica otro modo de ser.

La ciencia debe encaminarse entonces a crear conciencia de quienes somos y 

reivindicar la racionalidad que nos constituye como sujetos. Bajo esta lógica, la 

política tiene una importante tarea intelectual, superar el horizonte de sentido 

propuesto por las categorías del dominador, asumiendo que: “pensar es buscar 

lo potencial de lo real; potencialidad que es siempre direccionalidad, ámbito de 

creación de alternativas siempre posibles” (Bautista, 2014, p. 35). En ese contexto 

cuando se piensa que lo esencial de lo comunitario es lo intersubjetivo entonces 

la política pretende fundamentalmente romper el cerco de exterioridad tenido 
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por las categorías de la política moderno-capitalista y sustituirlas por una praxis 

que produzca una nueva manera de ser, una praxis política destinada a realizar 

una construcción ontológica, de un mundo nuevo, una ruptura con la política 

como arte de expropiación de la voluntad del otro, un quiebre con la relación 

que naturaliza la dominación, un enrarecimiento intencional de las relaciones de 

dominación y una apertura hacia otro mundo posible. Restaurar la comunidad de 

vida, más allá del individuo, y la ciudadanía constreñida a lo individual, para pasar 

a la política como servicio, como acto absoluto de donación, de agradecimiento 

de responsabilidad. La descolonización de la política sostiene el filósofo boliviano 

reivindica la visión comunitaria, pone en entredicho la epistemología dominante 

y aquilata los conceptos y la praxis política de dos civilizaciones.

El vivir bien: un importante experimento epistemológico, 
axiológico y ético

La Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, ha puesto en práctica uno de los 

experimentos de descolonización epistemológica más importantes del continente. 

De acuerdo con Freddy Delgado, la “Ley Marco de la Madre Tierra”, estableció 

el objetivo de promover alternativas a los modos de vivir, producir y consumir, 

explicó el director de agRuco, lo cual, forzó a la Universidad Mayor de San Simón a 

afrontar la compleja, pero muy placentera tarea, de detectar, dialogar y potenciar 

los saberes locales y devolverlos en formatos que recuperen y validen la sabidu-

ría tradicional. El Centro de Agroecología (agRuco), de la Universidad Mayor de 

San Simón, ubicada en Cochabamba, Bolivia, que él dirige, se propone resolver 

los problemas ambientales, mediante el diálogo de saberes, que incluye cuatro 

variaciones: intracultural, intercultural, interdisciplinario e intercientífico. Durante 

su conferencia “La redacción y la aprobación de la Ley de la Madre Tierra”, susten-

tada el 19 de noviembre de 20121 afirmó que el proceso de liberación en Bolivia 

implicó revalorar el saber local. El vivir bien es un concepto que implica generar 

alternativas a las formas de producir y consumir. En Bolivia, señaló, tratamos de 

crear un sistema agrícola, agropecuario y ambiental alternativo al que promueven 

las grandes empresas trasnacionales. Los conocimientos indígenas sobre ecología, 

1  El evento fue organizado por el seminario “Globalización, ciencia y diversidad biocultural” de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la unaM, como parte del proyecto PaPiME “Observar al G20 desde el sur”, 

así como por la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, de Conacyt.
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afirmó, pueden ser cruciales para mitigar, adaptarse y revertir el cambio climático. 

Por su parte, abundó, la medicina tradicional puede complementar a la alópata. 

Reconocer a Bolivia como nación multicultural implicó también el reto, dijo, de 

reinventar la educación superior y reconocer la importancia de desarrollar la cien-

cia con la participación de los pueblos indígenas. En ese mismo sentido, surgió el 

desafío de elaborar estrategias de preservación de la biodiversidad, conservación 

de ecosistemas y enriquecimiento de la diversidad agrobiológica partiendo de 

valores y conocimientos tradicionales. Por eso, aseveró Delgado, la Universidad 

ha iniciado diversos programas de formación en saberes tradicionales común-

mente coimpartidos entre académicos institucionales y expertos tradicionales, a 

través de modalidades y niveles, que van desde técnico, técnico medio, técnico 

superior, licenciado, maestro y doctor, en temas como climatología tradicional 

(mitigación y adaptación al cambio climático), agroecología tradicional (usos 

sustentables e ingeniería de alimentos, basada en el paradigma de la soberanía), 

o botánica tradicional, etcétera. 

En el caso de Bolivia, afirmó Delgado, las universidades han tenido que cambiar 

sus metodologías y su currículo. En el ámbito de la investigación la Universidad de 

Cochabamba realiza una investigación participativa revalorizadora de la sabiduría 

de los pueblos originarios. En materia de educación superior, la Universidad ha 

creado un programa de Doctorado en Medio Ambiente integrado, principalmente, 

por estudiantes quechuas y aymaras avocados a registrar, analizar y recrear, las 

teorías, los modelos, los problemas, los estudios de caso y las técnicas, formulados 

por las culturas ancestrales. La Universidad Mayor de San Simón, ejemplifica, in-

vestiga y promueve un concepto de innovación (técnica, tecnológica, productiva, 

etcétera) basado en los valores originarios, holísticos, amigables con la naturaleza, 

e inspirado en la solidaridad y la cooperación. Es, aseveró Freddy Delgado, un 

enfoque alternativo a la innovación secuestrada por la competencia comercial, 

afirmó, se trata de desarrollar una innovación tecnológica para el bien común, 

una renovación asentada en el diálogo intercultural, en el cual, todas las culturas 

saben-algo, tienen-algo-que-aportar y algo-que-aprender, y en vez de patentar o 

esconder lo que saben, lo quieren compartir. 

El vivir bien, remató, implica bailar bien, comer bien, tener trabajo digno, con-

vivir con respeto y afecto, conocer bien, sentirse a gusto, participar y relacionarse 

armoniosamente con la naturaleza. El concepto implica promover una idea más 

integral del desarrollo. ésa es “nuestra visión pachacéntrica”, dijo, en la que la 

especie humana es parte y no reina de la naturaleza.
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Una metodología basada en la existencia de sociedades deseantes 

La aplicación del concepto de vivir bien llevó a agRuco a formular otro concepto 

central: “el desarrollo endógeno sustentable”:

Un concepto orientado a la reproducción material, sociopolítica, cultural y 

espiritual, desde adentro, en torno a necesidades y capacidades locales, con-

templa economías plurales (economía de Estado, de mercado, de reciprocidad, 

solidaria y cooperativa), saberes endógenos y exógenos (de las ciencias sociales 

occidentales) que permitan dinamizar y potenciar la diversidad biocultural. Es 

un concepto aún en construcción (Delgado, 2010, p.19).

Según el libro El desarrollo endógeno sustentable como interfaz para implementar 

el vivir bien en la gestión pública el mundo se compone de una gran variedad de 

culturas, formas de conocimiento y nociones de ciencia. Cada una de las culturas 

tienes sus propios valores, creencias y objetivos El desarrollo exógeno se impone 

desde afuera. Un actor pretende imponer a otro su propia noción de desarrollo. 

En contrapunto, el desarrollo endógeno reconoce y toma como punto de partida 

que ca da cultura tiene sus propias necesidades, valores, conocimientos, objetivos, 

recur sos y formas de uso de sus acervos naturales. De acuerdo con Bertus Haverkort:

El desarrollo endógeno apunta a fortalecer el desarrollo del conocimiento y 

las prácticas indígenas. Una primera actividad que los investigadores deben 

emprender es reconocer, experimentar y entender los procesos, conceptos 

y valores locales. De esta manera, adquieren una comprensión de las formas 

locales de razonamiento, métodos de experimentación, formas de aprendizaje 

y comunicación… a partir de ello se puede elaborar un diagnóstico participativo 

acerca de la situación, los cambios, los riesgos, y potenciales involucrados. Esto 

constituye la base para elegir opciones para mejorar la situación y para poner 

estas opciones a prueba de forma sistemática. Los líderes y criterios locales 

juegan roles importantes en este tipo de experiencias (Haverkort, 2012a, p. 162).

Para cumplir con esos objetivos se requiere de una metodología que aliente 

la participación comunitaria en el establecimiento de su camino de vida, en el 

esclarecimiento de su propia utopía viable. En ese punto surge otro concepto 

fundamental la investigación participativa revalorizadora:
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Una metodología desarrollada por agRuco, a partir del aprendizaje social que se 

inició hace más de 27 en las comunidades campesinas y los pueblos indígenas 

originarios de Bolivia, Latinoamérica y el mundo; y tiene sus orígenes en la in-

vestigación acción (ia), Investigación Acción Participativa (iaP), y la Investigación 

de Campesino a Campesino (icc). Entendemos que la primera sugiere que la 

investigación debe ir más allá de del estudio y la descripción de los fenómenos, 

pues debe incidir en procesos transformadores que propicien el mejoramiento 

de la realidad social. Por su parte la iaP, además de rescatar el valor que tiene 

la investigación en procesos transformadores, prioriza la participación directa 

y protagónica de los “investigados” y/o “beneficiarios”. La icc es más incisiva, 

porque propugna que los mismos investigados sean a la vez, investigadores 

(Haverkort, 2013, p. 161).

Hacia el diálogo intercientífico 

En octubre, el rocío cubre las matas de las parcelas experimentales del Centro 

de Agroecología de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochambamba, 

Boliva: desde muy temprano, los estudiantes quechuas y aymaras, del doctorado 

en Agroecología montan su equipaje en las camionetas en las que viajaran a las 

distintas comunidades de los Andes y la Amazonía para supervisar los avances de 

los proyectos de restauración ecológica surgidos del diálogo con las comunidades. 

Una mañana de esas, Freddy Delgado recibió la noticia de que el libro Hacia el 

diálogo intercientífico se había terminado de imprimir. Mientras los reflectores 

del periodismo sobre la ciencia se preocupaban por los acuerdos de París, en un 

relativo sigilo, en un estilo de hacer ciencia, bastante diferente al del glamour de 

las cumbres impulsadas por el Grupo Banco Mundial, un prestigiado grupo de 

investigadores provenientes de 12 países aglutinados en torno al proyecto coMPas 

produjo un texto deslumbrante sobre la existencia de un nuevo ethos científico 

basado en el diálogo intercultural entre las ciencias de diversas civilizaciones y 

culturas. El texto reúne entre otros colaboradores a Bertus Haverkort, de los países 

Bajos e investigador de la Fundación, Ecología, Técnología y Cultura (ETc Group); 

David Millar, investigador ghanés, estudioso de los conocimientos científicos de los 

Dagara, de Ghana y Vicerector de la Universidad de Estudios para el Desarrollo de 

Tamale Ghana; Darshan Shankar, académico indio, iniciador de la Fundación para 

la Revitalización de las Tradiciones Locales de Salud de India y Stephan Rist, inge-

niero de la Universidad de Zúrich. Los autores sostienen que junto con la ciencia 
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eurocéntrica occidental existen en el mundo otras culturas y comunidades que 

a partir sus propias visiones del mundo han desarrollado sus propios problemas, 

valores, metodologías y conceptos que, con toda propiedad, pueden conside-

rarse ciencias endógenas que sirven para que la gente mejore su vida cotidiana. 

La afirmación se basa en el intercambio de experiencias sobre las actividades de 

ciencia endógena y su diálogo con la ciencia exógena, desarrolla das en Ghana, 

India, Suiza y Bolivia.  El libro plantea que ante la existencia de diversas culturas 

en el mundo existen básicamente dos modelos de organización científica, uno 

en el que la ciencia europea-capitalista somete, acalla y margina a las demás, y 

otro, mejor dotado para la resolución de problemas como la conservación de la 

diversidad biológica y la lucha contra el cambio climático fundamentado en la 

cooperación, la complementariedad y el diálogo intercientífico. 

A partir de este punto desarrollan el concepto del diálogo de saberes, compues-

to de cuatro tipos: intracultural (entre los integrantes de una cultura); intercultural 

(entre culturas diferentes), el diálogo interdisciplinario e intercientífico (sostenido 

entre la ciencia eurocéntrica y las ciencias endógenas). El diálogo intercultural 

reconoce que cada cultura desarrolla sus propios marcos conceptuales, en función 

de sus valores y visiones del mundo. Aunque la dominación colonial ha pretendido 

imponer sus propios cartabones, cada cultura en resistencia, desarrolla sus propios 

conocimientos, problemas, métodos, conceptos y formas de enseñanza. El diálogo 

intercultural “se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios 

culturales, que buscan desarrollar relaciones entre personas, conocimientos y 

prácticas culturalmente diferentes; una interacción que parte y reconoce las 

asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder” (Delgado 2012b, p. 125).

El libro Hacia el diálogo intercientífico publicado por el Centro de Agroecología 

de la Universidad de Cochabamba es resultado del proyecto coMPas destinado a 

fomentar el diálogo sur-sur, reunir experiencias procedentes de 12 países. El pro-

yecto auspició el diálogo entre diversas universidades, por ejemplo, India, Ghana, 

y Bolivia. Los autores del texto argumentan que cada civilización ha producido su 

propia ciencia y consecuentemente se requiere de un nuevo régimen epistemo-

lógico capaz de reconocer la coexistencia de diversos sistemas de conocimiento. 

Su publicación constituye un verdadero acontecimiento científico por muchas 

razones; propuso desarrollar el conocimiento endógeno, reivindicó la importancia 

del conocimiento del sur en la formulación de proyectos de desarrollo y fomenta 

la comunicación entre las ciencias desarrolladas por las distintas culturas. En sus 

páginas argumenta:
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El diálogo intercientífico supone la necesidad de transitar, del rechazo occidental 

por los saberes periféricos, a la conciencia de la co-evolución y la co-creación 

del conocimiento humano a partir del diálogo de saberes entre ciencias pro-

cedentes de civilizaciones distintas. El texto recuerda que Fayeraben critica la 

arrogancia científica occidental y afirma que la ciencia occidental es tan sólo 

una de las ciencias posibles (Delgado, 2013, p. 37). 

El planteamiento del diálogo intercientífico eleva el estatus del conocimiento 

de los pueblos originarios, los coloca en condiciones de igualdad frente a otras 

ciencias, y defiende la necesidad de un intercambio de conocimientos entre ci-

vilizaciones. El texto cuestiona el supuesto de que exista una cultura que detente 

el monopolio de la actividad científica:

La ciencia es un cuerpo de conocimiento formulado con base en una visión del 

mundo, un sistema de valores específico y un marco teórico particular. Incluye 

los procesos para producir, recolectar y almacenar el conocimiento. Supone 

también mecanismos para formular supuestos, principios generales, teorías 

y metodologías e involucra el rol activo de una comunidad de conocimiento 

específico que valida todos los procesos (Delgado 2013, pp. 37-38). 

El texto nos permite pensar que es necesario transitar de la supresión pro-

movida por la cultura dominante, a una actitud de complementariedad entre las 

ciencias de las distintas culturas, a través del diálogo entre ellas. Cada cultura posee 

en el ámbito de su pensamiento científico con una ontología, una epistemología, 

una gnoseología, una ética y una estética. El hecho es que el pensamiento cientí-

fico de una cultura mantiene un diálogo continuo con otras culturas. Ese diálogo 

puede ser de muy diverso tipo: crispado, crítico, contrapunteado, reverente, etcé-

tera. Un siguiente libro de agRuco se avocó a reflexionar sobre las perplejidades 

provocadas por este tema, abordando específicamente al diálogo intercientífico. 

En la introducción del libro Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad 

(Delgado, 2016), David Choquenhuanca recuerda un concepto acuñado por sus 

ancestros: aruskipasipxañanakasakipunirakispawa/siempre debemos dialogar con 

nuestros similares. Aquella antigua palabra aymara, afirma, debe emplearse para 

establecer un diálogo entre las ciencias propias o autóctonas y la ciencia occiden-

tal, para lo cual, debemos reconstruir el yatichahui/espacio, tiempo para platicar 

con sabiduría. El abuelo afirma que los libros nos enseñaron a hacer ciencia con 
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el corazón, la con-ciencia o chuymanpi se genera en el lugar donde guardamos 

nuestro código ético, refiere a un tipo específico de conocimiento, que atesora 

lo que nos es valioso. Nuestro cosmocimiento y nuestro cosmoser nos impelen a 

cuidar nuestros tesoros, en sus diversas escalas, desde la chacha-warmi (la pareja), 

la jatha (familia), el ayllu (la comunidad) y la Pacha (la totalidad). 

En su texto la Estructura de las revoluciones científicas, Tomas Kuhn menciona 

muy diversas definiciones de paradigma, pero una de sus acepciones se refiere 

a la introducción de una estrategia conceptual que destaca ciertos aspectos de 

la rea lidad, plantea ciertos problemas relevantes y un método para resolverlos. La 

am plia e importante bibliografía producida por agRuco recoge la experiencia de 

un amplio colectivo de académicos bolivianos que en un intenso contacto con 

diversas comunidades han ido formulando una rica estrategia conceptual para 

refundar las políticas científicas y de innovación, en materia de conservación al 

interior del estado boliviano.



C O N C L U S I O N E S :  P E N S A M I E N T O , 
A C C I Ó N  Y  O N T O L O G Í A  A M B I E N T A L 
E N  S O C I E D A D E S  P L U R I C U L T U R A L E S 

A partir de la Conquista y a lo largo del siglo xvi, se suscitó un intenso debate 

en Europa sobre la racionalidad de las culturas americanas. Algunos pensadores 

explicaron las diferencias entre la cultura europea y las culturas americanas, como 

producto de la irracionalidad e infantilismo de las segundas. A partir de esa postura 

pugnaron por la homologación lingüística, religiosa y científica. En contrapunto, 

otros pensadores argumentaron la racionalidad de los indios, su capacidad para 

gobernar grandes reinos, la prominencia de sus valores y la sofisticación de sus 

conocimientos, según Ambrosio Velasco:

La escuela de Salamanca practicó un humanismo que defendió “la plena valía y 

racionalidad de las culturas y civilizaciones prehispánicas y por ello su derecho a 

la autodeterminación política”. Frente a esta posición se opone una concepción 

etnocéntrica e imperial que asume la universalidad cultural y política de Europa, 

especialmente en relación con la religión cristiana, la lengua española y la Monar-

quía imperial que monopolizan la racionalidad y la justicia (Velasco, 2014, p. 20). 

La cultura y el pensamiento indígena impactaron profundamente a Europa y se 

insertaron de muchos modos en la historia universal. Por ejemplo, Enrique Dussel 

ha señalado que el contacto con las experiencias comunalistas en Mesoamérica y 

los Andes, mostro que otra sociedad era posible e influyó en la conformulación 

del socialismo utópico. 

En el siglo xix las independencias de América y la instauración del libera-

lismo incrementaron el despojo y homogeneización. Los pueblos originarios 

continuaron en resistencia, mantuvieron vivas sus culturas, se rebelaron espas-

módicamente y alimentaron continuamente el pensamiento republicano (en su 

versión comunalista). 

En los albores del siglo xxi, la resistencia continúo con importantes expre-

siones como la rebelión zapatista de 1994, el movimiento popular-electoral 
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que permitió el arribo al poder de Evo Morales, la lucha de la conaiE por la 

aprobación de la constitución ecuatoriana y las movilizaciones indígenas que 

lograron la aprobación de la nueva constitución en Colombia. Triunfos históricos 

que han transformado la valoración de los conocimientos tradicionales sobre la 

naturaleza y el equilibrio ambiental. En su resistencia a la colonización/progreso, 

los pueblos originarios han construido alternativas respecto a las pautas de la 

civilización dominante, han reformulado las concepciones del poder (rebelión 

zapatista de 1994) y la construcción ontológica de un mundo diverso (donde 

quepan muchos mundos), han reformulado la concepción del estado nacional 

a favor de un Estado que supere lo patriarcal, el monopolio del español y la ex-

plotación de la naturaleza (en las constituciones de Colombia, Ecuador y Bolivia); 

y han mantenido en sus territorios mundos posibles vivos, donde se practican 

formas alternativas de producir y vivir, que ofrecen un más allá del presente 

histórico y han formulado modelos de sociedades multiculturales inteligentes, 

capaces de reconocer la coexistencia de culturas y aprovechar sus respectivas 

experiencias y sabidurías.  

En los albores del siglo xxi existe una fuerte polémica científica entre dos mode-

los de conservación ambiental, el monocultural universalista y el pluricultural dia-

lógico. Cada uno de estos modelos realiza diferentes diagnósticos, pone en juego 

diferentes valores, se plantea diferentes objetivos, despliega diferentes estrategias, 

obtiene distintos resultados y a final de cuentas construye mundos diferentes. El 

paradigma dominante forma parte de un habitus generalizado en la mayoría de 

las comunidades científicas. Dicho canon se propone como objeto de estudio la 

diversidad biológica, pero a la hora de proponer modelos de conservación debe 

tomar en cuentas factores sociales para los que no está suficientemente preparado, 

la relación entre lo biológico y lo cultural se convierten en rompecabezas que 

no está capacitado para explicar. El paradigma emergente al proponerse como 

objeto de estudio lo biocultural, aborda ese híbrido naturaleza cultura y puede 

proponer procesos participativos que garantizan consensos más profundos en 

la formulación de políticas ambientales. Su estilo tiende a consolidarse, en im-

portantes sectores de la comunidad científica, pero de momento, es una fuerza 

claramente minoritaria, aunque sustentada en millones indígenas, campesinos 

y afrodescendientes que defienden el nuevo canon como parte de su lucha por 

evitar la desposesión y el despojo. El conflicto entre ambos modelos es intenso. 

Podemos afirmar que estamos en tiempos en que las ciencias de la conservación 

se encuentran en un periodo de crisis. Debemos recordar que: 
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La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que pueda surgir una 

nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación, 

al que se llegue por medio de una articulación o una ampliación del antiguo 

paradigma. Es más bien una reconstrucción del campo, a partir de nuevos 

fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teó-

ricas más elementales del campo, así como también muchos de los métodos y 

aplicaciones del paradigma (Kuhn, 2010, p.139). 

Sin embargo, y a diferencia de la confianza que mostraba Kuhn, la salida a la 

crisis no necesariamente consiste en que el paradigma emergente triunfe sobre el 

dominante. El positivismo imaginó una sucesión de paradigmas (por continuidad 

o ruptura), sin advertir que en la historia de la ciencia, caben otras posibilidades, 

pues como lo ha planteado el filósofo griego, Imre Lakatos (ver Argueta 2015), 

también existen regresiones a paradigmas que se replegaron para replantear sus 

problemas o acumular datos, así como la posible coexistencia de paradigmas que 

permite la construcción de campos multiparadigmáticos. Mi visión es mucho 

más cercana a la de Boaventura de Sousa Santos (2009), cuando plantea que en 

el paradigma emergente [en contrapunto a la racionalidad científica moderna] 

“la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales dejó de tener sentido”. 

Coincido plenamente con su apreciación:

La superación de la dicotomía ciencias naturales/ciencias sociales, tiende así a 

revalorar los estudios humanísticos. Pero esta revaloración no ocurrirá sin que 

las humanidades, sean ellas también profundamente transformadas. Lo que 

habrá en ellas de futuro será lo que haya resistido a la separación sujeto/objeto 

y lo que haya preferido la comprensión del mundo sobre la manipulación del 

mismo (Sousa, 2009, p. 47).

Cuando se analizan las políticas de conservación de la naturaleza promovidas 

por instituciones como el Grupo Banco Mundial y su oficina ambiental el Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (gEF), el Proyecto REEd, la Alianza Global de 

Negocios (ambientales) u organizaciones como Conservación Natural (TnT), Con-

servación Internacional (ic) o World Wide Fundation (wwF) queda muy claro, que, 

en cierto sentido, la colonización es un proceso que continua vigente. El paradigma 

dominante, el de la conservación “desde arriba” y “desde afuera”: compra y coopta 

instancias multilaterales, eventos científicos e instituciones; produce una ciencia 
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subordinada a las instituciones financiadoras, crea o remodela instituciones, ca-

bildea legislaciones, y, de hecho, incluso crea países verdes (cuadro 1, véase pag. 

19).  El modelo positivista impulsa como principal instrumento de conservación 

la creación o actualización de áreas naturales protegidas, de un tipo particular 

de áreas naturales, manejadas con una perspectiva comercial, donde reordena 

el territorio y reestructura  la producción; la conservación comercial establece 

una “gobernanza” basada en la imposición de valores externos, presiona a una 

apropiación mercantil de la naturaleza y establece una asimétrica división interna-

cional del trabajo científico, en el cual, las instituciones y científicos metropolitanos 

administran los recursos, establecen las preguntas, formulan las metodologías de 

investigación y estandarizan los datos que deberán ser recabados por los científi-

cos de la periferia. La información es enviada a bases de datos privadas. Las políticas 

de conservación “desde arriba” cosifican la naturaleza, reproducen el discurso de 

ex plotación (amigable) de la naturaleza y promueven el despojo de los territo-

rios indígenas. Ese modelo de conservación, casi sin querer, es integracionista. 

Por otra parte, en su versión más reciente aprobada en el Protocolo de Nagoya: 

aísla, fragmenta, patenta y privatiza los conocimientos tradicionales, e impide la 

libre circulación del conocimiento. En el modelo de conservación predominante 

subyace una idea de progreso como universalización del desideratum de una sola 

civilización, que pretende imponer sus parámetros y su “racionalidad ambiental” 

a las demás civilizaciones y culturas. 

Las actividades desplegadas por las distintas comunidades interculturales de 

investigación descritas en este libro muestran que el paradigma de conservación 

“desde abajo” y “desde adentro” ofrece una utopía alternativa. Dichas comunidades 

desarrollan una nueva propuesta civilizatoria, practican modos de vida y estilos 

productivos basados en el respeto a la naturaleza (concebida como ser sintiente), 

la reciprocidad, la diversidad biocultural, y la siembra de poder comunitario. 

La relación entre ciencia-colonial (que sabe) y conocimiento empírico (que no 

sabe), es sustituida por una relación dialógica y complementaria, donde todos 

toman la palabra y son escuchados. Esta resistencia a subsumir la conservación 

a la lógica del capital abre la posibilidad de frenar las compulsiones del hommo 

demens autodestructivo, hace un alto en el camino, y plantea una coexistencia 

de racionalidades que permite la resolución de problemas complejos surgidos 

en los intersticios interculturales e interdisciplinarios. 

Las comunidades interculturales de investigación e innovación de México, 

Colombia, Ecuador y Bolivia han producido una serie de publicaciones fasci-
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nantes donde el diálogo de saberes ha permitido visibilizar verdaderos prodigios 

ambientales, ecológicos, sociales, políticos y filosóficos. Los libros mencionados 

en el cuadro 2 (véase pag. 31) pertenecen y son leídos a disciplinas tan diversas 

como: biología, etnobiología, ecología política, filosofía, biogeografía, episte-

mología, educación intercultural, historia, etcétera. Se trata de texto leídos por 

grandes comunidades científicas, como las reunidas en los grandes congresos de 

etnobiología, pero sobre todo en muchas comunidades indígenas y campesinas, 

que participan en la constitución de una comunidad intercultural de lectores. 

Los promotores del paradigma emergente han producido un léxico especiali-

zado (cuadro 3, véase pag. 34) y muchos eventos políticos y científicos relevantes. 

El paradigma biocultural ha generado un sistema de conceptos muy importante 

que redefine el objeto de estudio, el campo problemático, la metodología, la 

experimentación, los diagnósticos, la conservación y la restauración. En los libros 

comentados en este trabajo hemos podido recoger una gran cantidad de concep-

tos que sirven como marco conceptual para construir una taxonomía ontológica 

que recorta de manera muy particular la realidad. Es notable, por ejemplo, que el 

objeto de estudio conservación de la biodiversidad que limita la preocupación a las 

entidades biológicas, es sustituido por el objeto de estudio patrimonio biocultural 

que instaura un objeto complejo biológico/natural. Aunque de manera incipiente 

el léxico del paradigma biocultural recoge y da cuenta de conceptos tomados 

del español, pero también de las lenguas tseltal, quichwa, quechua, aymara, et-

cétera. La recuperación de términos tomados de lenguas de pueblos originarios 

visibiliza la potencia del pensamiento indígena, nos permite asomarnos, así sea 

incipientemente a otra cultura y rompe el monopolio del pensar en español. Una 

característica problemática del léxico biocultural es su inestabilidad, los términos 

son usados con definiciones diferentes en los diversos autores. 

El paradigma se encuentra en plena emergencia, y todavía presenta proble-

mas serios como la inestabilidad de su vocabulario, pero al mismo tiempo se 

ha consolidado en muchos sentidos y ha propuesto muchas modificaciones de 

normas, instituciones y prácticas para la protección del patrimonio biocultural. 

Las comunidades interculturales de investigación e innovación de las super-

áreas culturales de Aridoamérica, Mesoamérica, los Andes y el Amazonas han 

contribuido a la realización de importantes eventos políticos, proyectos acadé-

micos y eventos científicos académicos, de los que han surgido productos de 

muy alta calidad (cuadro 4, véase pag. 50). Las experiencias son muy variadas, 

en algunos casos las investigaciones de académicos sensibles que llegan desde 
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fuera han permitido visibilizar los conocimientos, en otros casos se han instaurado 

auténticos diálogos que permiten formular políticas públicas de conservación 

(locales, regionales o nacionales) en otros casos, la formación de profesionistas 

indígenas ha permitido que sean ellos mismos quienes interpretan y potencian sus 

propias culturas. Su formación académica los posibilita a explicar a los mestizos 

la profundidad de los conocimientos indígenas que dejan de ser folclorizados. 

Los pueblos originarios abordados en este libro han realizado importantes 

aportaciones en el terreno lingüístico, sus lenguas constituyen sistemas lingüísticos 

particulares, en los que se problematiza y reflexiona sofisticadamente sobre las 

relaciones entre el hombre y los demás seres vivos. Cada una de las lenguas ha 

acuñado una gran cantidad de conceptos y categorías que conciben a la naturaleza 

como un ser sintiente, promueven relaciones respetuosas entre la naturaleza y 

el ser humano, estimulan el diálogo entre la ciencia de las diferentes culturas y 

estimulan un uso apropiado de los recursos naturales. Las culturas de la América 

profunda han planteado interesantes problemas entre lenguaje y ontología. 

Cuando el mayor Vicente Peña explicó que los nasa utilizan distintos idiomas para 

la vida cotidiana, la resolución de problemas políticos, o la celebración de rituales 

aludió a la importancia de usar pertinentemente los idiomas de la creación, para 

evitar que algo salga mal en el engendro del mundo. Su apreciación muestra 

una elevada conciencia sobre la relación entre lenguaje y procesos ontológicos. 

En los ejemplos que pueblan este libro, tseltales, q’anjob’ales, tojolabales, 

tsotsiles, nahuat-totonaku-mestizos, nasa, quichwas, quechuas y aimaras han 

fungido como guardianes de bosques viejos, árboles centenarios y especies en 

peligro de extinción, pero también han reformulado los métodos de elaboración 

de las políticas públicas, han rediseñado el aparato jurídico del Estado-nación, y 

han realizado una contribución fundamental para la construcción de una socie-

dad multicultural inteligente. Los pueblos indígenas han realizado importantes 

contribuciones filosóficas. En el plano de la ética han impulsado valores como: 

derechos de la naturaleza, respeto a los seres vivos, reciprocidad, comunalismo, 

libre circulación del conocimiento, uso del conocimiento para el bien común e 

incluso un nuevo ethos científico basado en el diálogo intercultural.

Los ejercicios comunitarios descritos en este libro muestran que la tragedia 

de los comunes es evitable. Las experiencias exitosas de conservación incluyen 

importantes capacidades como cocrear ecosistemas, convivir afectivamente con 

especies animales, conservar plantas silvestres producir agrodiverisad, etcétera. 

Muestran asimismo la posibilidad de establecer comunicación y cooperación 
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entre grupos con diferentes modelos mentales. La coexistencia de diversas 

racionalidades (surgidas en el seno de cada cultura) lejos de ser un problema 

constituye una valiosa oportunidad resolver problemas complejos como son los 

ambientales. La sabiduría ambiental de la América profunda constituye un valioso 

tesoro intelectual, lingüístico, productivo, ontológico, gnoseológico, epistemoló-

gico, político, ético y estético que puede brindar soluciones en las escalas local, 

regional, nacional, continental y global. La ceguera provocada por el colonialismo 

nos impide valorar ese valioso patrimonio. Si queremos aprovechar la sabiduría 

ambiental de la especie humana, producida por las distintas culturas, necesitamos 

mejorar nuestra comunicación intercultural. El escuchar, como señala Carlos 

Lenskersdorf (2008): “Nos abre las puertas para entrar en otra cultura. Al hablar 

con la gente, nos pueden abrir su corazón, explicarnos sus tristezas y alegrías y 

hacernos participar en el mundo en el que viven”. Una actitud así revaloraría el co-

nocimiento local, respetaría a quienes viven en las zonas que se quieren conservar 

y permitiría consensos más profundos sobre la conservación. La elaboración de 

políticas públicas sobre medio ambiente y conservación de la biodiversidad puede 

transitar de una imposición externa a un ejercicio de escucha de otra cultura. La 

ciencia tiene hoy el reto de desarrollar nuevo ethos científico, capaz de escuchar 

profundamente. Como ha afirmado la profesora tojolabal Yaneth Cruz (2015), 

no sólo se trata de escuchar, se trata de respetar, de dar la palabra, de hacer un 

lugar. Lo que la humanidad sabe sobre la naturaleza, se encuentra fragmentado, 

entre lo que conocen las diversas culturas; por ello, la comunicación intercultural 

es una premisa para poder generar un conocimiento del conjunto de la especie 

humana, y no como ha ocurrido hasta ahora, que una pequeña fracción de ese 

conocimiento sustituye y opaca al todo; no existe una cultura que lo sepa todo, 

ni tampoco existe una cultura que no sepa nada, como dicen nuestros hermanos 

aimaras: todas las culturas tienen algo que aprender y algo que aportar.
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