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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MAPA DE DIVERSIDAD
BIOCULTURAL DE COLOMBIA

Durante siglos los seres humanos habitantes de los 
bosques aprendieron a convivir con las infinitas riquezas 
que ofrecen estos lugares. Los primeros indígenas desa-
rrollaron en cientos de regiones sagradas para ellos sus 
comunidades, ritos, costumbres, mitos y reglas de convi-
vencia, siempre bajo respeto absoluto con la naturaleza. 
Una parte importante de estos grupos aún sobrevive, pero 
sus integrantes intentan  mantenerse a la sombra para 
evitar ser desterrados a manos del hombre moderno. El 
desenfrenado desarrollo de los siglos XX y XXI, que ha 
puesto en riesgo la preservación de esos tesoros de la 
humanidad, podría terminar por enterrar una vida cultural 
que habita en los bosques y, con ella, la memoria histórica 
para futuras generaciones.

Colombia es un país que se 
reconoce a sí mismo como 
multiétnico y pluricultural. Esta 
diversidad está íntimamente 
relacionada con su diversidad 
fisiográfica y biológica. Además de 
una población mestiza diversa en 
sus expresiones culturales, en 
Colombia viven 82 etnias con una 
serie de estrategias de vida 
adaptadas a los paisajes naturales 
que habitan (ver gráfico).

Un país diverso

 (Fuente: Arango – Ochoa y Sánchez Gutiérrez, 2004)
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGÚN REGIONES NATURALES

En términos generales, los 
pueblos que viven en los 
hábitats de bosque húmedo 
tropical (selva) de la Amazonia y 
el Pacífico dependen de la oferta 
ambiental de recursos y de los 
ciclos de la naturaleza. Practican 
la horticultura y a través de la 
caza, pesca y recolección de 
productos silvestres comple-
mentan su alimentación. 

Compra Responsable
Productos Forestales
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Es una de las regiones mejor 
conservadas de toda la cuenca. 
Esta situación no es sorprenden-
te, ya que el manejo que le han 
dado sus pobladores indígenas 
durante siglos ha sido armónico 
con los ciclos naturales. Por otra 
parte, el Gobierno Nacional, en 
una avanzada política de 
fortalecimiento de la diversidad 
cultural del país y a los derechos 
territoriales de los pueblos 
indígenas, ha reconocido más de 
20 millones de hectáreas bajo la 
figura de resguardos indígenas 
desde la década de los ochenta. 
Esto, acompañado a la 
declaratoria de Parques 
Nacionales, se acerca a la cifra de 
30 millones de hectáreas de selva 
que aportan a la conservación de 
este gran ecosistema de bosque 
tropical. Un logro ambiental del 
que pocos países podrían 
presumir.

En las selvas andinas 
sometidas a procesos de 
colonización, los uwas, awas y 
barís habitan bosques aun 
relativamente conservados. No 
así los yukos, cuyos hábitats en 
la serranía del perijá sufren 
mucha presión por procesos 
de colonización. Dependen 
principalmente del maíz, en el 
caso de los yukos; y del 
plátano, en el caso de los awas, 
para su subsistencia, 
combinándola con recolección 
y caza, además de ganadería 
vacuna de pequeña escala. Los 
Bari cultivan cacao como una 
fuente de ingresos.
La degradación y transforma-
ción de los bosques de 
piedemonte y su sustitución 
por pastos ha obligado a los 
pueblos de la familia lingüística 
Tucano Occidental que 
habitan las zonas bajas con 
relictos de selva degradados 
por colonización a transformar 
sus economías tradicionales de 
caza, pesca y recolección. En la 
actualidad viven de actividades 
pecuarias y agrícolas, y sufren 
el impacto de los cultivos 
utilizados con fines ilícitos.

En las sabanas naturales 
de la Orinoquia viven 
pueblos que dependen 
en parte de la oferta 
ambiental (caza, pesca y 
recolección de 
productos de los 
bosques de galería) y 
del cultivo de huertos 
(conucos).
En esta región habitan 
los siguientes grupos 
indígenas: achagua,  
amorúa, betoye, 
chiricoa, guayabero, 
hitnu, kuiba, masiguare, 
piapoco, sáliba, sikuani, 
tsiripu, uwa.

Las tierras cálidas de los valles bajos 
interandinos y la planicie del Caribe 
han sido muy transformadas y 
degradadas. Los cinco pueblos 
indígenas que las habitan desarrollan 
agricultura de subsistencia, sufriendo 
grandes presiones por la carencia de 
tierras de buena calidad.
Existen dos regiones muy particulares: 
La Sierra Nevada de Santa Marta 

Habitan los koguis, Arhuacos y wiwas, 
quienes tienen una relación muy 
estrecha con la tierra y geografía del 
macizo; viven de la agricultura (café en 
algunas parcelas) y algunos tienen 
ganadería vacuna y lanar. 
La península de La Guajira

Se trata de una región de característi-
cas desérticas y subdesérticas. Los 
wayuus que la habitan viven del 
ganado caprino, pesca, agricultura y de 
la explotación de la sal en Manaure.  

Costa Pacífica
Las comunidades de afrodescen-
dientes que habitan los territorios 
colectivos de la Costa Pacífica 
colombiana también tienen una 
estrecha relación con los bosques 
de sus territorios.  Los bosques 
les ofrecen madera, carne de 
monte, plantas medicinales sobre 
las cuales han aprendido a través 
de los indígenas. Sin embargo, 
tanto estos bosques como los 
territorios colectivos están  muy 
amenazados por la sobreexplota-
ción de especies maderables y  la 
tala ilegal, los cultivos de uso 
ilícito y el conflicto armado.

Manglares de la costa

En los manglares  de la costa se reproducen 
muchas especies de peces. Por esta razón, muchos 
de los pobladores de los territorios colectivos son 

pescadores artesanales y, en especial en los 
manglares de Nariño, muchas mujeres se dedican a 

la recolección de piangua, un bivalvo que se 
encuentra enterrado en las raíces del mangle. 

“La diversidad biocultural es la diversidad interconectada de la 
naturaleza y la cultura: los millones de especies de plantas y 
animales que han evolucionado en la Tierra y los miles de culturas 
y lenguajes diferentes que las personas han desarrollado mediante 
la interactuación estrecha entre ellas y con el medio natural”.

Terralingua, Biocultural Diversity Conservation, A Community of  Practice.

LEY DE ORIGEN
Los pueblos indígenas tienen como guía para su relación 
con el bosque lo que han llamado “Ley de origen”, que 
corresponde a una serie de principios mitológicos que 
rigen la relación entre la selva y el humano, además de las 
relaciones entre comunidades y dentro de ellas.
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Las variaciones 
climáticas 
pueden afectar 
a las comuni-
dades que 
habitan el 
bosque, 
puesto que 
éstas 
dependen de 
una precisa 
relación con 
las dinámi-
cas hídricas y 
los procesos 
ecológicos 
que allí se 
presentan para 
mantener la 
oferta de los 
recursos de los 
cuales dependen 
para vivir.
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LAS PRINCIPALES 
AMENAZAS QUE 
AFECTAN LA 
BIODIVERSIDAD 
CULTURAL

Los pueblos
indígenas
viven de:

Deforestación 
y expansión 

de la frontera 
agrícola.

Cultivos 
ilícitos 

de coca.

Expansión 
ganadera.

Exploración y 
explotación de 
hidrocarburos.

Penetración 
de la minería. 

Infografía: Jonathan Bejarano / Diseño Editorial El Espectador
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