
ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA MÚLTIPLE 

Stockholm Resilience Centre

Noviembre de 2016

Informe

CO-PRODUCIDO POR:

Reactivar los conocimientos  
indígenas y locales con miras a  
la restauración de ecosistemas 
degradados en Kenia
Una contribución a la aplicación piloto del 
Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple

Comunidades
de Kivaa y
Tharaka, Kenia



2

ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA MÚLTIPLE 

El presente informe forma parte de los resultados de una colabo-
ración establecida con la finalidad de aplicar, con carácter piloto, 
un Enfoque Basado en Evidencia Múltiple (EBEM)1 para cogene-
rar conocimientos y métodos que permitan el aprendizaje mutuo a 
través de sistemas de conocimientos. 

Los colaboradores que participan en el proyecto son: African  
Biodiversity Network2 con el Institute for Cultural Ecology (ICE)3 
(Kenia) y MELCA (Etiopía4); Forest Peoples Programme (FPP)5 
con la Fundación para la Promoción de Conocimiento Indígena 
(FPCI); la PgaKeniaw Association for Sustainable Development 
(PASD)6 (Tailandia); Tebtebba Foundation (Filipinas)7; y SwedBio8 
del Stockholm Resilience Centre (Suecia)9.

La asociación de colaboración surge a partir de un diálogo 
permanente entre sistemas de conocimiento en el que participa-
ron SwedBio y diversos colaboradores de pueblos indígenas y or-
ganizaciones comunitarias locales (por ejemplo, el Foro Interna-
cional de los Pueblos Indígenas sobre la Biodiversidad10 (FIPID)) 
y redes de expertos provenientes de distintos sistemas de conoci-
miento. Todos los participantes se han comprometido a promo-
ver el valor de la diversidad, y la gestión de la biodiversidad y su 
vinculación con los procesos de formulación de políticas tanto a 
nivel local como mundial, como por ejemplo, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) y la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica  y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES). El punto de partida fue la oportunidad 
que surgió de la posible inclusión de los conocimientos  
indígenas y locales en la IPBES durante los años previos al esta-
blecimiento de esta Plataforma. Véase, por ejemplo, el Diálogo 
de Guna Yala de 2012 en http://swed.bio/multiactor- dialogues/
guna-yala-dialogue/, celebrado inmediatamente antes de la 
sesión plenaria inaugural del IPBES. Uno de los resultados del 

1  http://swed.bio/focal-areas/themes/biocultural-diversity/a-multiple- 
evidence-base-approach-for-equity-across-knowledge-systems/

2 http://africanbiodiversity.org/
3 http://www.iceKenia.org/
4 http://www.melcaethiopia.org/
5 http://www.forestpeoples.org/
6 http://www.pasdthailand.org/
7 http://www.tebtebba.org/
8 http://swed.bio/
9 http://www.stockholmresilience.org
10 El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre la Biodiversidad  

es el grupo oficioso de los pueblos indígenas y las comunidades locales  
y sus organizaciones que participa activamente en el CDB. Véase:  
http://iifb.indigenousportal.com/

Prólogo sobre los antecedentes de la colaboración: Aplicación  
piloto del Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple: Conexión  
de los diversos sistemas de conocimiento para mejorar la  
gestión de los ecosistemas

diálogo permanente fue la concepción del Enfoque Basado en la 
Evidencia Múltiple (EBEM), que considera a los sistemas de  
conocimientos indígenas, locales y científicos como distintas ma-
nifestaciones del conocimiento, todas ellas válidas y útiles y ca-
paces de generar evidencias complementarias para el uso sostenible 
de la biodiversidad. El EBEM pone de relieve la importancia de 
los procesos equitativos y transparentes al momentode movilizar 
y conectar los diversos sistemas de conocimiento, y de mantener 
la integridad de cada uno de estos sistemas durante todo el  
proceso. Ello significa que la evaluación del conocimiento se 
produce al interior de cada uno delos sistemas en cuestión, y no 
entre ellos, a la hora de movilizar y sintetizar los conocimientos, 
como por ejemplo, en el proceso de evaluación de un ecosistema.

Uno de los objetivos de la aplicación piloto del EBEM ha sido 
elaborar métodos, procedimientos y ejemplos adecuados de 
cómo se pueden obtener evidencias para responder a finalidades 
diversas, tanto a nivel local como mundial a través de sistemas 
de conocimiento. Por ejemplo, conocimientos que resultan perti-
nentes para alimentar procesos de formulación de políticas en el 
plano local y nacional, así como otros procesos, como las evalua-
ciones en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, y otros foros 
en los que resulta esencial establecer sinergias entre sistemas de 
conocimiento. Otros objetivos incluyen: contribuir a modificar 
las percepciones que los Gobiernos tienen sobre los sistemas de 
manejo y gobernanza de los pueblos indígenas, para promover el  
respeto y en beneficio de los pueblos indígenas y  comunidades  
locales; reforzar los medios de subsistencia y el bienestar al  
interior de las comunidades basados en sus sistemas de gober-
nanza indígena y, por último, promover el aprendizaje conjunto 
en torno a esta cuestión entre las comunidades participantes y 
entre otros miembros del proyecto.

La labor de investigación comunitaria, que es una de las  
partes integrales de este piloto, ha sido emprendida y realizada 
por las propias comunidades con base en sus propias necesidades 
y prioridades, con la biodiversidad, la alimentación y la cultura 
como temas unificadores. La mayoría de estas comunidades  
había tenido experiencias anteriores de movilización de conoci-
mientos, por ejemplo, para la recuperación de semillas perdidas, 
o la protección y revitalización de los sitios naturales sagrados y 
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sus rituales asociados. Estas experiencias han alentado a las co-
munidades a proseguir esa labor. Algunas comunidades se  
encuentran movilizando conocimientos como parte de los esfuer-
zos de demostrar la sostenibilidad de sus sistemas tradicionales 
de gestión y gobernanza, como una manera de crear una base 
empírica útil a las políticas y a la toma de decisiones más allá del 
ámbito local, y que sirva para proteger, en sitio de contrarrestar, 
sus derechos y su capacidad para gestionar sus ecosistemas y  
recursos naturales.

Durante la ejecución de los cinco proyectos piloto, han  
surgido diversos aprendizajes. Uno de ellos se centra en la  
importancia y el papel de movilizar los conocimientos antes de 
entrar en contacto con otros sistemas de conocimiento. Las  
comunidades utilizaron diversos métodos y aproximaciones para 
movilizar conocimientos que se ajustaron al contexto local y 
abarcaron diversas facetas como la cultural y espiritual. La for-

ma en que se movilizaron los conocimientos fue un factor  
importante para fomentar la confianza con miras a la interacción 
con otros sistemas de conocimiento, incluso para las autoridades. 
Otro aprendizaje se centra en la pertinencia de que la coproducción 
de conocimientos a través de los diversos sistemas responda a los 
intereses y las necesidades de todos los agentes involucrados,  
incluyendo a los del nivel local. Para todas las comunidades, la 
movilización de conocimientos fue fundamental para proteger su 
territorio, autoridad y derechos para gestionar sus ecosistemas 
de manera sostenible. En varias comunidades, los resultados fue-
ron acogidos favorablemente por las autoridades locales y regio-
nales, y la colaboración ha mejorado.

El proyecto fue financiado con el apoyo del Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) a través de 
SwedBio del Stockholm Resilience Centre.



4

ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA MÚLTIPLE 

Índice
Prólogo sobre el marco de referencia de la asociación de colaboración:  
aplicación piloto del Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple: conexión de los  
diversos sistemas de conocimientos para mejorar la gestión de los ecosistemas  .  .  .  .  . 2

Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Finalidad del proyecto piloto sobre el Enfoque Basado en la  y procesos  
de elaboración de mapas ecoculturales en Kenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Proceso de elaboración de mapas ecoculturales de la región de Tharaka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 Información básica sobre la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
 La fase preparatoria del proceso de elaboración de mapas ecoculturales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
 La actividad de elaboración de mapas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Implementación del plan de acción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Reflexiones sobre el proceso de elaboración de mapas ecoculturales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
  Información actualizada sobre los resultados del ejercicio de elaboración  

de mapas ecoculturales hasta el mes de agosto de 2016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Proceso de elaboración de un calendario ecocultural en Kivaa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
 Diálogos comunitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
 Calendarios estacionales y ciclo ritual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
 Proceso de elaboración del calendario ecocultural en Kivaa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
 Grupo de investigación comunitario   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
 Capacitación sobre técnicas holísticas de cultivos de secano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
 Diálogo entre sistemas de conocimientos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
 Establecimiento de un centro de aprendizaje comunitario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Conclusiones sobre los métodos utilizados y aplicados con carácter piloto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Reflexiones sobre los calendarios ecoculturales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Reflexiones sobre el Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23



5

ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA MÚLTIPLE 

Recuadro 1:   
El Enfoque Basado en  
la Evidencia Múltiple
El Enfoque Basado en la Múltiple (EBEM) considera que los 
sistemas de conocimientos indígenas, locales y científi-
cos generan distintas manifestaciones válidas y útiles del 
conocimiento que pueden analizarse conjuntamente. Los 
sistemas indígenas y locales en este ámbito pueden pro-
porcionar conocimientos válidos y muy necesarios para 
mejorar la gestión de los ecosistemas, tanto a nivel local 
como en los foros científico-normativos. No obstante, co-
nectar equitativa, transparente y legítimamente los co-
nocimientos a distintas escalas y desde diferentes episte-
mologías sigue constituyendo un desafío, dada la 
necesidad ética y práctica de mantener conscientemente 
la integridad de cada uno de los sistemas en cuestión. 
Siempre que los conocimientos indígenas y locales han 
interactuado en el pasado con la ciencia, en la práctica 
casi siempre ha sido la ciencia la que ha prevalecido.

Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de revisión a 
nivel mundial y nacional, especialmente teniendo en cuenta 
que los conocimientos indígenas y locales así como las 
prácticas culturales que se les asocian pueden contribuir 
de forma importante a hacer frente a los desafíos mundi-
ales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, 
el hambre y las hambrunas. La Plataforma Interguberna-
mental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica   
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  
Indígenas y el Movimiento mundial por los Derechos de la 
Naturaleza son algunas de las iniciativas internacionales 
que trabajan para lograr el reconocimiento de la contribu-
ción de los conocimientos indígenas y locales para hacer 
frente a estos desafíos. A nivel nacional, varios países de 
todo el mundo han creado importantes directrices, 
recomendaciones y también marcos jurídicos para el 
reconocimiento de los conocimientos indígenas y locales, e 
incluso han logrado incluir algunas de estas oportunidades 
en las constituciones y legislaciones nacionales, como en 
el caso de Kenia. El aspecto negativo es que, en algunos 
países, las oportunidades se garantizan en una ley pero 
luego se niegan en otra. Además, los actuales enfoques de 
la gestión de los ecosistemas nunca tienen en cuenta los 
procesos necesarios para movilizar conocimientos indí-
genas y locales a distintas escalas y en distintos contextos, 
para que puedan contribuir a la formulación de políticas y 
a la adopción de decisiones que permitan mejorar la 
gestión de los ecosistemas. Para obtener más información, 
véase también: http://swed.bio/focalareas/themes/
biocultural-diversity/a- multiple-evidence- 
base-approach-for-equity-across-knowledge-systems/

Introducción

En el presente informe se describen los detalles de los procesos 
que llevaron a cabo dos comunidades para recuperar los conoci-
mientos tradicionales de sus respectivos territorios.   

Esta labor también se realizó como un proyecto piloto para  
poner a prueba la aplicabilidad del Enfoque Basado en la Evidencia 
Múltiple (EBEM)11 (véase el recuadro 1) en un proceso comunita-
rio en el que se realizó una movilización de conocimientos indíge-
nas. El proyecto se llevó a cabo en dos comunidades de Kenia con 
el objetivo, en primer sitio, de que las comunidades movilizaran y 
validaran sus propios conocimientos, y en segundo sitio, para que 
buscaran oportunidades de aprovechar dichos conocimientos para 
proteger el patrimonio local y continuar utilizando prácticas  con-
suetudinarias sostenibles para gestionar su patrimonio con miras a 
promover un desarrollo endógeno. Otra finalidad fue ayudar a las 
comunidades a evaluar la resiliencia de sus sistemas socio-ecoló-
gicos locales y a elaborar planes para su restauración. 

Las comunidades elaboraron mapas y calendarios ecoculturales 
del pasado y del presente que mostraban los distintos estados de  
salud de sus ecosistemas en las dos fases temporales12. También 
examinaron el derecho ecológico consuetudinario (los aspectos del 
derecho consuetudinario relacionados con la protección ambiental) 
que se utiliza para proteger los ecosistemas locales, y debatieron 
sobre la situación de su uso y pertinencia en la actualidad. Por  
último, elaboraron mapas y calendarios ecoculturales del futuro 
que mostraban la situación deseada de dichos ecosistemas y las 
medidas que podrían adoptarse para hacer realidad su visión. 

El enfoque ecocultural (que incluyó diálogos comunitarios y 
actividades de elaboración de mapas y calendarios ecoculturales) 
utilizado en este proyecto piloto permitió aprovechar los conoci-
mientos y las prácticas indígenas y locales, así como realizar un 
amplio proceso de validación intracomunitario. Los mapas y los 
calendarios ecoculturales revelan la geografía profunda, la visión 
cultural y el significado del territorio tal como es entendido por 
las comunidades a lo largo del tiempo. Los mapas y los calenda-
rios permiten a la comunidad desarrollar y mantener una visión 
colectiva concertada de la relación existente entre los elementos 
que interactúan en el territorio a lo largo del tiempo. Por otra 
parte, los diálogos comunitarios constituyen un aspecto impor-
tante para la construcción de una gobernanza local y la formación 
de consenso, dado que la mayoría de los procesos comunitarios 
requieren acuerdos con una base social amplia para su implemen-
tación efectiva. Los diálogos pueden adoptar distintas formas y 
modalidades de participación; por ejemplo, pueden participar en 
ellos todos los miembros de la comunidad o solo un sector espe-
cífico. Además, los diálogos brindan a la comunidad una excelen-
te oportunidad para la reflexión conjunta, el análisis y la creación 
de consenso sobre las medidas prioritarias. Este enfoque cultural 
(que incluye diálogos comunitarios, actividades de elaboración de 
mapas ecoculturales y mapas estacionales tradicionales) es impor-
tante para mantener la integridad de los conocimientos indígenas 
y locales, tal como se conciben en el proceso del Enfoque Basado 
en la Evidencia Múltiple (EBEM), y para evitar una mayor margi-
nación por parte de la comunidad científica. 

11  http://www.stockholmresilience.org/21/policy--practice/swedbio/ 
dialogues/guna-yala-dialogue/multiple-evidence-base.html

12 http://www.gaiafoundation.org/eco-cultural-maps-and-calendars
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Finalidad del proyecto experimental sobre 
el Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple 
(EBEM) y los procesos de elaboración de 
mapas ecoculturales en Kenia
La finalidad general del proyecto piloto en Kenia fue ayudar a 
las comunidades a aprovechar, experimentar, validar y presentar 
sus propios conocimientos y experiencias relacionados con la 
gestión de ecosistemas de acuerdo con sus propios criterios,  
concentrándose en la biodiversidad agrícola, la alimentación y  
la cultura. El proyecto también tuvo como objetivo ayudar a las 
comunidades a encontrar una posición común y a mantener 
conscientemente la integridad de sus conocimientos indígenas. 

Por último, otra finalidad del proyecto fue apoyar los diálogos 
iniciales entre los sistemas de conocimientos –en el caso de las 
regiones de Tharaka y Masinga la promoción de diálogos fue  
especialmente importante entre las instituciones comunitarias y 
gubernamentales– para detectar y formular conjuntamente los 
problemas, lo cual constituye la primera fase de un proceso de 
Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple (EBEM) (gráfico 1).

Gráfico 1.    Las tres fases del Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple (EBEM), que pone en relieve la necesidad de igualdad y de coproducción de la definición de los 
problemas, así como de un análisis y una evaluación conjunta en los procesos de generación de conocimientos y de soluciones sostenibles a través de los 
sistemas de conocimientos. 

Fase 1      Corresponde a la definición de los problemas y objetivos en forma colaborativa 

Fase 2    Corresponde a la movilización y recopilación de conocimientos en una plataforma equitativa, después de valorizar y evaluar el conocimiento dentro de 
cada uno de los sistemas de conocimientos.

Fase 3    Consiste en el análisis y la evaluación conjunta de los conocimientos y las percepciones a fin de generar síntesis a diversos niveles y catalizar los procesos 
de implementación de las soluciones o generar nuevos conocimientos.

Véase      http://swed.bio/focal-areas/themes/biocultural-diversity/a-multiple-evidence-base-approach-for-equity-across-knowledge-systems/

Con este objetivo, se escogieron dos comunidades piloto en las 
regiones de Tharaka y Masinga, regiones en las que trabaja el 
Institute for Culture and Ecology (ICE-Kenia, por sus siglas en in-
glés). Las dos comunidades están situadas a 121 km de distancia, 
y ambas se encuentran en la región semiárida. En Tharaka, el 
proceso se centró en la gestión y el derecho ecológico consuetudi-
nario y en la manera en que este puede ser usado conjuntamente 
con el derecho convencional para mejorar la resiliencia de los  
sistemas socio-ecológicos. La comunidad dio prioridad a un  
enfoque que se centró en el río Kathita, debido a su importancia 
como principal fuente de suministro de agua. El río enfrenta  
actualmente graves amenazas debido a la destrucción de la reserva 
ribereña y a la excesiva extracción de agua. La principal estrategia 

consistió en elaborar mapas ecoculturales. En Masinga, la comu-
nidad dio prioridad a las interacciones entre la biodiversidad 
agrícola, la alimentación, la cultura y la naturaleza, y el modo  
en que estas interacciones puede contribuir a la resiliencia de su  
sistema socio-ecológico. El proceso se concentró en los sitios  
sagrados y en la espiritualidad de la tierra, en las semillas  
indígenas y en los recursos hídricos, siendo la principal estrategia 
el calendario ecocultural. También se buscó involucrar al mayor 
número posible de partes interesadas en las distintas etapas del 
proyecto piloto, de conformidad con el enfoque Landcare (Tanui, 
2006). El gráfico que figura a continuación presenta un análisis 
de la participación de las partes interesadas en las dos regiones 
piloto.
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Gráfico 2: Las diversas partes interesadas y grupos que participaron en el proceso

Gráfico 3: En este gráfico se muestra la combinación de estrategias utilizada en el proceso

En el gráfico 3, que se muestra a continuación, se resumen las distintas estrategias 
aplicadas para movilizar personas y conocimientos en las dos regiones piloto.

En las secciones siguientes se proporcionan antecedentes sobre 
cada sitio, el modo en el que se ha desarrollado el proceso en 
cada una de las regiones y los resultados obtenidos hasta el  
momento (hasta el mes de julio de 2016). También se ha consul-
tado la bibliografía pertinente sobre el trabajo realizado ante-

riormente por el Gobierno y los investigadores en las dos  
regiones y se ha presentado junto con la movilización de  
conocimientos y experiencias de las poblaciones locales de las  
regiones de Tharaka y Masinga.

• Distintos clanes con distintas responsabilidades culturales
• Custodios de los sitios sagrados
• Miembros de la comunidad en general

• Determinación conjunta de los problemas a nivel comunitario
• Diálogos comunitarios para crear consenso y promover el 

aprendizaje intergeneracional
• Aprovechar el derecho ecológico tradicional 

• Elaboración de mapas ecoculturales
• Elaboración de un calendario ecocultural estacional
• Planificación conjunta

• Vigilancia del río conjuntamente con la Dirección de Ordenación de los 
Recursos Hídricos (DORH).

• Documentación en colaboración con la organización de los Museos Na-
cionales de Kenia con miras al reconocimiento oficial del río Kathita y 
la colina Kivaa como sitios sagrados

• Análisis, en conjunto con abogados, del derecho ecológico consuetudi-
nario y del derecho convencional sobre medio ambiente

• Organizaciones de la sociedad civil que ejecutan proyectos  
sobre medio ambiente y los medios de subsistencia 

• Administradores gubernamentales partidarios de que  
prevalezca la paz durante el proceso

• Dirección de Ordenación de los Recursos Hídricos,  
encargada de los ríos y las cuencas hidrográficas

• Museos Nacionales de Kenia, encargada de la divulgación  
de los ecosistemas sagrados y el patrimonio cultural

• Funcionarios en los ámbitos de la agricultura, los bosques y la  
educación que ejecutan programas gubernamentales a nivel local

• Abogados y otros científicos sociales para conectar el derecho  
ecológico tradicional y el derecho convencional

• Funcionarios del servicio de meteorología

Científicos  
(incluidos los 

científicos  
sociales)

Comunidades  
Tharaka y Masinga

Profesionales  
y Gobierno 

Etapa  
preparatoria

Enfoques  
ecoculturales

Análisis  
conjunto
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Proceso de elaboración de mapas  
ecoculturales en la región de Tharaka

Información básica sobre la región
Tharaka está situada en las llanuras bajas que se extienden entre 
el Monte Kenia al oeste, y el río Tana superior al este, y está 
constituida principalmente por llanuras, siendo los arbustos el 
principal ecosistema. La región es, en general, cálida con un  
régimen pluviométrico variable que muy a menudo provoca la 
pérdida de las cosechas (Economic Geography, Vol. 43, núm. 4, 
1977). Las sequías constituyen una amenaza recurrente para la 
de subsistencia de los habitantes de todo Tharaka, desde las  
laderas más bajas de la montaña hasta las orillas del río Tana 
(Smucker 2007).

La Circunscripción de Tharaka tiene una extensión de 1,513 
kilómetros cuadrados y cuenta con una población de aproxima-
damente 130,000 personas, según los datos del Censo Nacional 
de Kenia del 2009. Debido al cambio climático, las lluvias se han 
vuelto erráticas en la región, que presenta un régimen pluviomé-
trico bimodal con lluvias de entre 500 y 800 mm anuales. Las 
precipitaciones varían en volumen y efectividad en las estaciones 
lluviosas, que abarcan los meses de marzo, abril y mayo,  
y octubre, noviembre y diciembre. Los estudios realizados por 
Recha y colaboradores (2011) ponen de relieve la variabilidad 
en la precipitación interanual y entre decenios que caracteriza a 
la climatología subsahariana. Según los análisis de las precipita-
ciones anuales a lo largo de los años, el regímen pluviométrico 
de Tharaka  es inferior al promedio (Racha, C.S.W._).

Las estaciones lluviosas en Tharaka son únicas. A diferencia 
de otras regiones del país, la estación de lluvias cortas tiene sitio 
de marzo a mayo (Nthano), y la estación de lluvias prolongadas 
de octubre a diciembre (Muratho). Según los custodios de los  
sitios sagrados y los representantes de los clanes que participa-
ron en el proceso, en Tharaka el Año Nuevo tradicionalmente 
comienza en la estación lluviosa, y lo que ocurra en ella marca  
la pauta para todo el año (conversaciones con los ancianos de la 
comunidad, 2014). Tharaka es, en su mayor parte, una región 
semiárida con árboles bajos, y el volumen de agua verde es rela-
tivamente limitado en comparación con el volumen de agua azul 
(Geertsma R., L.I. Wilschut y S. Kauffman, 2010). Los bosques 
se encuentran solo en las montañas.

Las cosechas de cada una de las estaciones se recolectan en 
enero y junio, respectivamente. Los productos alimentarios que 
se cultivan en la región son el mijo, el sorgo, el maíz, el guandú, 
el frijol de oro y el caupí, que son la base de la alimentación. Las 
frutas autóctonas prevalentes en algunas zonas de Tharaka son 
el mango, plátano y naranja; además, se producen frutas silves-
tres como tamarindo, sicomoro, higo, entre otros. 

Sin embargo, al igual que en otras muchas comunidades de  
pequeños agricultores, la comunidad de Tharaka afronta  
diversos desafíos, entre los que cabe señalar la creciente presión 
demográfica, la inseguridad alimentaria, los bajos niveles de  
productividad agrícola y la rápida degradación de los recursos 
naturales a causa de pérdida de nutrientes debida a la erosión  

intensa erosión hídrica (Okeyo et al, 2014). Los agricultores han 
informado de una disminución progresiva de las cosechas, obser-
vada asimismo en los estudios realizados por Smucker y Wisner 
(2008). Escasamente se cultivan productos comerciales, que se 
son el algodón, los girasoles y el ricino. Los aatharaka, integran-
tes de la comunidad de Tharaka, crían cabras, ovejas y ganado. 
Las temperaturas en Tharaka son, por regla general, elevadas y 
oscilan entre 29ºC y 36ºC y en determinados períodos pueden 
alcanzar los 40ºC (Recha et al, 2011).

El territorio se encuentra actualmente muy amenazado por el 
cambio climático. La mayoría de los 13 ríos que atraviesan el te-
rritorio son ahora estacionales. El Kathita, que es el río principal 
en el territorio, y la fuente de suministro de agua para muchos 
hogares, también se ve amenazado por el exceso de  
extracción de agua a lo largo de su curso, la destrucción de la 
vegetación ribereña, la destrucción de las cuencas de captación, 
la construcción de presas y por la contaminación (Snoussi,  
Maria et al, 2004). Los sitios sagrados a lo largo del río  
Kathita han sido destruidos y no se respeta el derecho ecológico 
tradicional13 debido a la influencia de algunas religiones y siste-
mas educativos predominantes, que no promueven las prácticas 
tradicionales basadas en los conocimientos indígenas y locales. 
El territorio está a punto de perder su resiliencia socio-ecológica 
a causa de los ciclos recurrentes y persistentes de sequía y ham-
brunas. Si bien en la región se han puesto en marcha numerosos 
programas de desarrollo, la situación parece estar empeorando 
dado que a la incertidumbre de las precipitaciones vienen a  
sumarse los riesgos hidrológicos a los que se enfrentan los  
pequeños agricultores que tienen que adoptar decisiones impor-
tantes para mejorar la productividad agrícola bajo condiciones 
meteorológicas inciertas (Ngetich et al, 2013). La población lo-
cal, encabezada por los miembros del clan encargados de la cus-
todia de los sitios naturales sagrados, se ha reunido para buscar 
la manera de proteger el río mediante sus conocimientos y prác-
ticas tradicionales, prestando especial atención a la mejora de la 
gestión de los recursos hídricos.

13 El derecho tradicional ecológico es el derecho consuetudinario relativo a 
la protección de los ecosistemas.
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El río Kathita, que nace en Rutundu, desciende por las laderas 
del monte Kenia, siguiendo una trayectoria serpenteante a lo 
largo y a lo ancho de los condados de Meru y Tharaka-Nithi 
hasta desembocar en el río Tana, en Kibuka, el cual desemboca, 
a su vez, en el Océano Índico. 

Además de sustentar la vida e impulsar la economía de la 
región de Tharaka, el río Kathita reviste la máxima importancia 
cultural y espiritual para las personas que viven junto a su reserva 
ribereña. A lo largo de la historia, ha influido en su modo de vida, 
ya que contiene cerca de 14 iri – sitios naturales sagrados– en los 
que han vivido en íntima comunión con su dios, Mwenenyaga, y 
en los que descansan los espíritus de sus antepasados.

Históricamente en estos sitios sagrados se ofrecían plegari-
as para implorar bendiciones, para pedir por la limpieza de las 
tierras y para dar las gracias entre otros fines. El río Kathita 
también desempeñó una función primordial en otros ritos y 
ceremonias culturales como la circuncisión y el matrimonio. 

Lamentablemente el río se está secando. Al verlo serpentear 
lentamente y precipitarse por las cascadas con sus aguas cada 
vez más escasas hasta su desembocadura en el río Tana, se 
puede percibir su letargo en una sensación de derrota. En  
algunas zonas de su curso, en las que las aguas se han reducido 
a un simple hilito, se puede ver claramente el lecho fluvial.  

Recuadro 2: Descripción del río Kathita
En su confluencia con el Tana, en la zona sagrada de Kibuka, 
presenta un ejemplo de contraste, ya que penetra tímida-
mente en este río; como si se sintiera avergonzado por las  
escasas aguas que le aporta, mientras que otros afluentes se 
derraman en torrentes.

El río Kathita se ha visto reducido a este lamentable estado 
por las múltiples amenazas que se ciernen sobre él, entre las 
que cabe señalar la contaminación, la desviación de sus aguas 
para el riego corriente arriba, la sequía de sus afluentes, la  
deforestación a lo largo de sus orillas, el acopio de arena y la 
disminución del volumen de precipitaciones, factores todos  
ellos que fortalecen la tenaza asfixiante del cambio climático 
(Olson et al., 2004). Dentro de poco, el río Kathita podría  
convertirse en un recuerdo lejano, lo que tendría graves  
repercusiones para los habitantes de Tharaka, su ganado y sus 
cosechas. Repercusiones que afectarían a la vida de la región.

 

Actividad de elaboración de mapas ecoculturales. Fotografía propiedad del ICE.
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Un resultado fundamental de los diálogos entre los custodios  
de los cuatro clanes fue la formación de una Coalición de  
Custodios18 para consolidar y amplificar sus voces en la campaña 
a favor de la protección y el reconocimiento del río Khatita 
como río sagrado. Primero sostuvieron reuniones para planificar 
la elaboración de mapas, así como para involucrar a los jóvenes 
con el fin de garantizar la sostenibilidad del proceso. La Coalición 
quedó formalizada en el mes de julio de 2014. Los custodios 
también determinaron los distintos espacios asignados a los 
hombres (Rwamba)19 y a las mujeres (Kibuuru)20 en la protección 
de los sitios sagrados. Concluyeron que el debilitamiento de la 
iniciación tradicional y del sistema de gestión de los clanes eran 
los principales responsables del descenso del número de jóvenes 
que deseaban participar, puesto que las nuevas iniciativas no  
se han preparado ni se han incorporado adecuadamente en el 
sistema para la protección de los sitios sagrados.

La elaboración de mapas
Tras siete meses de preparativos, en agosto de 2014 se realizó la 
actividad de elaboración de mapas, que reunió a los custodios 
pertenecientes a los cuatro clanes (que ostentan el mandato  
cultural de vincularse con los sitios sagrados en nombre del resto 
de los miembros de la comunidad), representantes de los depar-
tamentos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales 
y los Museos Nacionales de Kenia. El proceso se inició con un 
ritual tradicional21 dirigido por los ancianos (hombres  
y mujeres) en el sitio sagrado natural de Ndiari, para dar la bien-
venida a las lluvias, las buenas cosechas de mijo, sorgo,  
caupís y calabazas, además de otros cultivos indígenas. Tras el  
ritual de bienvenida hubo una gran danza de alabanza al río  
Kathita y al ecosistema en general. 

Después, el grupo celebró un debate general sobre el proceso 
de elaboración de los mapas ecoculturales y el proceso de elabo-
ración del calendario para garantizar que todos los participantes 
partieran de la misma base. También se debatieron los aspectos 
que deberían aparecer en los mapas y los calendarios del pasado, 
el presente y el futuro, con el fin de llegar a un consenso al  
respecto. Luego sus miembros se dividieron en tres grupos que  
se encargarían de elaborar los mapas del pasado, el presente y el 
futuro, y los correspondientes calendarios estacionales.

De vez en cuando, los grupos se reunieron de nuevo para  
verificar los avances realizados y ofrecer un espacio a la validación, 
y contribuir a los distintos mapas y calendarios.

18 La coalición estaba formada por custodios procedentes de los cuatro 
clanes a fin de consolidar sus voces durante su labor de protección de los 
sitios sagrados y del río.

19 Rwamba es una institución cultural constituida por hombres que actúan 
como protectores de los sitios sagrados. Son el último órgano de seres 
humanos que interviene en nombre de los sitios sagrados y, si sus deci-
siones no se aplican, se invoca la intervención de los poderes suprahu-
manos.

20 Kibuuru es una institución cultural constituida por mujeres que actúan 
como el primer grupo que interviene cuando los sitios sagrados son de-
struidos. Recomiendan medidas que debe adoptar la persona que ha de-
struido los sitios sagrados y, si no se adoptan, llevan el caso ante la 
Rwamba

21 Este era el ritual de oración para dar la bienvenida a los visitantes al nue-
vo sitio y pedir a los antepasados que los protejan y participen en los de-
bates dando claridad sobre las cuestiones que se debatieron durante la 
elaboración de mapas. El mes de agosto también está próximo al inicio de 
las lluvias cortas y es la época en la que la comunidad local eleva rezos 
para invocar las lluvias. Al finalizar la elaboración de mapas, vinieron las 
lluvias y ello se interpretó como un signo positivo.

La fase preparatoria del proceso de  
elaboración de mapas ecoculturales
El éxito de un proceso ecocultural14 lo determina el trabajo de 
preparación que se haya realizado con las comunidades para  
recordar y validar sus conocimientos y prácticas ecológicos tradi-
cionales. El proceso de elaboración de mapas ecoculturales co-
mienza con los diálogos comunitarios15, que tienen por objeto 
movilizar a las personas para que validen y crean en sus propios 
conocimientos. Entre los meses de enero y agosto de 2014 se or-
ganizó una serie de diálogos con esta finalidad, en los que partici-
paron personas procedentes de todos los sitios sagrados a lo lar-
go del curso del río Kathita. Además, se movilizó a otros actores 
interesados16, entre ellos representantes de la administración lo-
cal, dirigentes del condado, instituciones gubernamentales y orga-
nismos y organizaciones comunitarias locales que trabajan en la 
región. Esta fase fue importante, ya que permitió, antes de iniciar 
el proceso de elaboración de mapas, que diferentes grupos proce-
dentes de distintos sistemas de conocimiento se prepararan para 
reflexionar sobre el río y los desafíos a los que se enfrenta.

Asimismo, durante estos diálogos quedó claro que los custo-
dios de los sitios sagrados proceden de cuatro17 de los 32  
clanes que comprenden la comunidad, que recibieron respaldo 
comunitario. Se motivó a estos cuatro clanes a reunirse para  
validar y clarificar su función ancestral en las prácticas rituales  
y en la protección de los sitios sagrados a lo largo del curso del 
río Kathita. Se debatió sobre las relaciones existentes entre los 
14 sitios sagrados y su relación con los cuerpos celestes, así 
como con las cosechas y los animales. Se debatieron también 
cuestiones relacionadas con la gobernanza tradicional y con el 
sitio que ocupan los clanes en las prácticas rituales, y lo que ello 
significa para la aplicación del derecho ecológico tradicional. Los 
custodios pertenecientes a los 4 clanes realizaron visitas mutuas 
para validar los conocimientos que se estaban recuperando, ya 
que ellos personifican dichos conocimientos. Durante los debates, 
identificaron en total 13 sitios sagrados a lo largo del curso del 
río Kathita, desde su origen hasta su confluencia con el río Tana. 
Primero documentaron historias y leyes de origen asociadas a  
estos sitios sagrados, que luego se debatirían durante el proceso 
de elaboración de mapas y posteriormente se utilizarían como 
base para solicitar el reconocimiento y el registro del Kathita 
como río sagrado.

14 El proceso ecocultural conlleva un análisis de las interacciones entre la 
cultura de un pueblo y su entorno inmediato. En este caso, durante el pro-
ceso se examinó el modo en que los habitantes de Tharaka han interac-
tuado con el río Kathita a lo largo del tiempo.

15 Un diálogo comunitario es un espacio en el que participantes de distintos 
sectores de la comunidad se reúnen para debatir directamente proble-
mas comunes. El diálogo arroja luz sobre distintas perspectivas y también 
permite hallar respuestas comunes a problemas comunes. En este caso, 
los diálogos sirvieron para que los habitantes de la región de Tharaka vali-
daran sus conocimientos tradicionales sobre la ordenación de los ríos y 
los sitios sagrados.

16 Hay muchas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y co-
munitarias que trabajan en este ámbito y que fueron invitadas en varias 
ocasiones durante los trabajos de preparación, así como durante la activi-
dad de elaboración de mapas. Esto fue importante para garantizar el con-
senso entre las distintas partes interesadas sobre los resultados del pro-
ceso de elaboración de mapas, dado que fueron generados 
colectivamente.

17 Los cuatro clanes son los Mbura, los Kitherini, los Gankena y los Rurii. 
Cada uno de ellos dirige rituales en los distintos sitios sagrados del río 
Kathita conjuntamente con otros clanes con los que están estrecha-
mente relacionados por vínculos culturales complejos.
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Las observaciones realizadas fueron examinadas por cada grupo. 
El proceso estuvo acompañado de cánticos y danzas22 de alaban-
za al río Kathita y a todo el territorio Tharaka a fin de traer a la 
memoria algunos aspectos del manejo y de los conocimientos 
ecológicos tradicionales. 

22 La comunidad tiene muchos cánticos y danzas de alabanza al río Kathita y 
al paisaje de la región de Tharaka en general. Los cánticos encierran im-
portantes conocimientos e información útil sobre el aspecto que tenía el 
río en el pasado, sobre el comportamiento de las personas para con él, y 
en general sobre el respeto que las personas mostraban hacia el río y el 
territorio.

La actividad de elaboración de mapas del ecosistema del río Kathita, celebrada en la región de Tharaka. Fotografía propiedad del ICE

Una vez terminados todos los mapas y calendarios, los participan-
tes se reunieron y revisaron cada uno de ellos. Los mapas permi-
tieron entender fácilmente las distintas fases y compartir sensacio-
nes acerca del panorama general representado en ellos. El 
ejercicio de elaboración de mapas realizado conjuntamente por la 
comunidad indígena local y los representantes de varios departa-
mentos sirvió para fomentar la confianza y contribuyó a derribar 
todas las barreras que impedían la comunicación entre los dos 
grupos, lo que resultó notorio a menudo en otros foros en los que 
colaborar fue un reto.
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Un participante durante la actividad de elaboración de mapas ecoculturales presenta un calendario ecológico durante el diálogo que tuvo sitio en la región de  
Tharaka. Fotografía propiedad del ICE.

El mapa del pasado mostró un bello escenario de cuando el río 
gozaba de buena protección y contaba con una exuberante reser-
va ribereña llena de vegetación, animales, aves e incluso vida 
acuática. El caudal del río era impresionante, según cuentan los 
ancianos que tuvieron la oportunidad de verlo. En aquella épo-
ca, se esperaba que todos respetaran el derecho ecológico tradi-
cional y los pocos que no lo respetaban tenían que pagar una 
multa o se les aplicaban castigos severos con el fin de disuadir a 
la población de destruir los sitios sagrados. El mapa del presente 
reflejó la situación actual –diametralmente opuesto al del pasa-
do– en él se veían zonas de la reserva ribereña degradadas y sin 
vida, una disminución del caudal del río y la falta de respeto ha-
cia las leyes tradicionales relacionadas  con la naturaleza. El 
mapa del futuro representó la visión común, adoptada por los 
distintos sistemas de conocimientos, de un río recuperado, de 
nuevo lleno de vida y de promesas. [En su evaluación del ciclo 
hidrológico de la cuenca del río Tana, Nakaewaba y colaborado-
res (2012) habían previsto que, en el futuro, el volumen prome-
dio anual de precipitaciones se incrementaría considerablemente 
(un 15%) a lo largo del curso del río Tana. Las precipitaciones 
aumentarían debido a las actividades de restauración en las tie-
rras, que era otro de los objetivos de la comunidad. A este res-
pecto, existe concordancia entre las dos “proyecciones”].

Juntos, analizaron las posibles causas de las situaciones  
presentadas en los tres mapas y quedaron sorprendidos por el 
evidente contraste entre los mapas y los calendarios del pasado  
y los del presente. El mapa del presente reflejaba la descarnada 
realidad de la destrucción que se ha producido a lo largo del 
tiempo, y todos los participantes coincidieron en que el río  
enfrentaba una grave amenaza de desaparición. Basándose en  
el mapa del futuro, pronosticaron un futuro en el que el río  
experimentaría un proceso de restauración hasta presentar un 

escenario análogo al del mapa del pasado. Sin embargo, el grupo 
señaló las posibles tensiones, especialmente con los propietarios 
de las tierras, que podrían considerar las actividades de restaura-
ción del río como una intromisión en sus granjas. También con-
sideraron la posibilidad de resistencia, por parte de los agriculto-
res que desobedecen las directrices vigentes relativas a la 
extracción de agua, así como de los que han instalado puntos 
ilegales de extracción.

Partiendo del proceso de elaboración de mapas ecoculturales, 
los diferentes sistemas de conocimientos (la población local  
representada por los representantes de los clanes, profesionales 
representados por distintas organizaciones no gubernamentales y 
otros grupos de la sociedad civil, funcionarios de la administración 
pública y del mundo académico occidental representados por 
miembros de los distintos departamentos gubernamentales – 
véase el gráfico 2) lograron detectar y analizar conjuntamente 
los problemas que amenazan al río. El problema empezó con la 
adjudicación de tierras de sitios sagrados a personas individuales, 
en sitio de tratarlas como tierras comunitarias. En tales circuns-
tancias, a los miembros de la comunidad se les denegaba el  
acceso a los sitios sagrados para realizar sus rituales, lo que fue 
en detrimento de dichos sitios, y también socavó el derecho eco-
lógico tradicional, ya que los custodios no podían obligar su 
cumplimiento a propietarios privados. Los propietarios de las 
tierras no protegían las reservas ribereñas y utilizaron las márge-
nes del río para actividades agrícolas y de pastoreo, provocando 
una grave erosión. La Dirección de Ordenación de los Recursos 
Hídricos, el órgano que se ocupa de la gestión y protección de 
los ríos, no logró cambiar las políticas de extracción de agua del 
río Kathita. Así, se instalaron muchos puntos de  
extracción ilegales y los que eran legales no cumplían las normas 
establecidas. Los efectos combinados de estas infracciones han 
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provocado una considerable reducción del caudal del río y su  
inminente sequía. [Recha y colaboradores (2012) encontraron 
resultados similares durante su estudio sobre la variabilidad, el 
inicio y el cese de las lluvias estacionales en la región de Tharaka.]

Después de este análisis conjunto, los participantes celebraron 
un diálogo sobre el contendio tanto del mapa como del calendario 
del futuro, en relación a las medidas que se adoptarían para  
revertir la tendencia de degradación ambiental del río Kathita y 
sus zonas ribereñas. Se identificó a los propietarios de las tierras y 
los puntos de extracción ilegales entre los problemas importantes 
que tendrían que abordarse para garantizar el éxito de su  
iniciativa. Por último, identificaron todos los sectores guberna-
mentales que tendrían que participar para hacer cumplir las  
medidas mencionadas.

El último día se dedicó a la celebración y presentación de los 
mapas a la comunidad (que representa a todos los clanes) y a 
otros representantes del gobierno local. Los mapas y calendarios 

se presentaron en una reunión general de la comunidad en la que 
todos sus miembros aprobaron los resultados de la actividad  
de elaboración de mapas. Los representantes del Gobierno se 
comprometieron a apoyar las medidas locales. La comunidad 
elaboró, luego, una declaración instando a todos los sectores de 
la sociedad, incluido el Gobierno, a apoyar el plan de acción en 
sus respectivos niveles.

Dado que la celebración es parte integral de la vida de los ha-
bitantes de la región de Tharaka, el proceso finalizó en un am-
biente festivo, con alimentos, cánticos y danzas locales. Mugwe, 
el líder espiritual de Tharaka, perteneciente al clan de Kithuri, 
realizó el ritual de clausura en el que también elevó  
plegarias para pedir lluvias y una buena cosecha. En la tarde del 
último día de actividades, las lluvias llegaron para bendecir la la-
bor realizada en la semana previa, lo que se interpretó como un 
signo de que Dios y los antepasados estuvieron de acuerdo con 
las deliberaciones que tuvieron lugar durante toda la semana.

Mujeres y hombres participan en el mapeo ecocultural del ecosistema del río Kathita. Fotografía propiedad del ICE.
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La elaboración de mapas ecoculturales es un proceso par-
ticipativo que tiene como finalidad revelar la geografía 
profunda, la visión cultural y el significado del territorio. 
Promueve una visión colectiva que puede contribuir a re-
conectar con el pasado, a entender el presente y a proyec-
tar el futuro. Las fases de preparación antes de comenzar 
la actividad son extremadamente importantes para el éxi-
to del ejercicio. Cuanto más profundamente se reflexione 
antes de comenzar la actividad, más claro será el ejercicio 
de mapeo y más sencillo resultará elaborar calendarios 
ecoculturales. Los mapas son esenciales para ayudar a la 
comunidad a mantener una visión colectiva de las relacio-
nes entre los distintos elementos que interactúan en el 
territorio a lo largo del tiempo.

Los procesos lógicos del ejercicio de elaboración  
de mapas ecoculturales:
Mapa del pasado ancestral: ayuda a recuperar los conoci-
mientos originales y el orden ancestral. Muestra cómo los 
antepasados solían vivir conforme al derecho consuetudi-
nario, destilando su cultura de las interacciones con el  
territorio. Sirve de inspiración para elaborar el mapa del 
futuro deseado; por ejemplo, en este caso, el grupo se  
proponía recuperar los ecosistemas degradados del río 
hasta un nivel próximo a la situación en la que se encon-
traban en el pasado.

Mapa del presente: facilita el análisis de los efectos, las 
transformaciones y los cambios que el territorio ha experi-
mentado a lo largo del tiempo. Incluye la situación actual y 
las nuevas estructuras y modalidades de gestión que han 
llegado al territorio desde el exterior.

Mapa del futuro: representa la situación deseada del  
territorio conforme a la visión que la comunidad tiene y  
ha acordado perseguir. Incluye las medidas, los procesos, 
las iniciativas de restauración y los medios para lograr la  
restauración y el resurgimiento. Su elaboración brindó una  
oportunidad de examinar las fortalezas, las debilidades y 
su potencial, a la luz de los mapas del pasado y del  
presente. La conclusión del mapa del futuro consolida los 
planes para el futuro o planes de gestión ecológica de la  
comunidad, y también permite avanzar hacia un futuro  
local conectado y acordado colectivamente.

Implementación del plan de acción

La comunidad ha trabajado activamente en el seguimiento de la 
aplicación del plan de acción que se elaboró durante la actividad 
de elaboración de mapas. Sus miembros realizaron un segui-
miento conjuntamente con la Dirección de Ordenación de los 
Recursos Hídricos para identificar los puntos de extracción  
ilegales. Con tal fin, la Dirección de Ordenación de los Recursos 
Hídricos y los representantes de la comunidad decidieron  
recorrer las orillas del río. La comunidad también se reunió  
con sus autoridades locales para debatir las estrategias  
adecuadas para llegar hasta los propietarios de las tierras que  
están permitiendo que se destruya la reserva ribereña. La  
comunidad está cultivando plántulas de árboles y distribuyéndolas 
entre estos propietarios para que los planten en la reserva ribereña.

Trabajando en colaboración con el Institute for Culture and 
Ecology (ICE-Kenia), la comunidad ha conseguido el apoyo de 
los Museos Nacionales de Kenia para documentar los sitios  
sagrados del río Kathita y llevar una petición al Gobierno para 
que incluya el río en su totalidad a la lista de sitios sagrados. La 
organización de los Museos Nacionales de Kenia realizó el pro-
ceso de documentación en el mes de mayo de 2014. Asimismo, el 
ICE y la African Biodiversity Network (ABN) han ayudado a la 
comunidad a obtener los servicios de un abogado local para  do-
cumentar su sistema de derecho ecológico tradicional y el marco 
jurídico que lo fundamenta a nivel nacional e internacional, con 
la finalidad de lograr el reconocimiento del derecho tradicional 
como un ordenamiento jurídico viable y aplicable paralelamente 
al derecho convencional.

Una novedad interesante es que esta comunidad ha estableci-
do un grupo de investigación comunitario que encabeza la bús-
queda de conocimientos indígenas y de biodiversidad que les 
puedan ser útiles, especialmente relacionados con cultivos, que 
es uno de los aspectos que planean recuperar. También han  
empezado a aportar dinero para adquirir un terreno en el que se 
establecerá un centro de aprendizaje comunitario para compartir 
innovaciones basadas en el conocimiento tradicional, así como 
para trabajar en colaboración con investigadores convencionales.

Recuadro 3: Explicación de la 
actividad de elaboración de 
mapas ecoculturales
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Reflexiones sobre el proceso de  
elaboración de mapas ecoculturales

•  La actividad de elaboración de mapas ecoculturales es  
un potente proceso de movilización de personas y de  
conocimientos impulsado por la comunidad, que lleva a las 
personas a creer en el potencial de sus conocimientos indíge-
nas y locales.

•  Cuando se tiene en cuenta la participación de diversos  
sistemas de conocimientos en la planificación de la actividad 
de elaboración de mapas ecoculturales, se genera confianza 
entre los miembros de distintos sistemas de conocimiento, lo 
que facilita las tareas conjuntas de definición de problemas y 
de análisis.

•  Los mapas ecoculturales ponen de manifiesto el conocimiento 
y la comprensión del territorio y constituyen un instrumento 
sencillo y eficaz para realizar evaluaciones comunitarias  
de ecosistemas. También ayudan a articular un conjunto de  
derechos y responsabilidades de las comunidades que se  
reflejan en acciones acordadas.

Información actualizada sobre los  
resultados del ejercicio de elaboración  
de mapas al mes de agosto de 2016
Transcurridos dos años desde que se llevó a cabo el ejercicio de 
elaboración de mapas ecoculturales, se han abordado algunos de 
los problemas detectados por los participantes en aquel proceso 
y, en algunos casos, se han realizado avances tangibles y visibles.
• Los participantes se dieron cuenta de la gravedad de las  

posibles consecuencias si no se adoptaban medidas para  
recuperar el paisaje y la biodiversidad. Las comunidades  
están tomando medidas para revitalizar las prácticas tradi-
cionales en las que se basa el patrimonio cultural y natural, 
por ejemplo aportan fondos para adquirir tierras que se  
administran de acuerdo con los valores consuetudinarios y 
culturales.

• Los participantes se dieron cuenta del valor que aporta  
un sistema de clanes sólido a la hora de proteger sitios  
sagrados; cuando los clanes se agrupan pueden adoptar  
medidas para aumentar la resiliencia de sus tierras y crear un 
ecosistema más resistente. Algunos de los líderes religiosos 
cristianos, que eran escépticos en cuanto a la movilización  
de los conocimientos tradicionales, ahora prestan apoyo en 
los rituales que llevan a cabo los ancianos, por ejemplo, las  
ceremonias que se realizan antes de las lluvias.

•  Un mayor reconocimiento de los dos sistemas de gestión: el 
convencional y el tradicional. Antes de este proceso, muchos 
no prestaban atención al sistema tradicional a pesar del  
hecho de que la Constitución apoya la gestión tradicional. 
Los ancianos y las ancianas están apoyando y orientando  
a varios miembros jóvenes de la comunidad a través de la 
iniciación en las actividades tradicionales.

Entre otros resultados más discretos pero igualmente valiosos de 
la totalidad del proceso de elaboración de mapas ecoculturales 
cabe señalar los siguientes:

•  Las comunidades locales reconocen que tienen derechos  
constitucionales y están trabajando intensamente para  
resolver problemas conjuntamente y garantizar que sus  
conocimientos se incluyan en los procesos destinados a crear 
resiliencia. 

•  Otro resultado del proceso de colaboración entre los mismos 
miembros de la comunidad y con otros grupos, es un mayor 
entendimiento del rol que desempeñan los distintos actores  
y un mayor conocimiento de a quién deben dirigirse para 
buscar información concreta, por ejemplo, para hacer un  
seguimiento de los avances.

•  El Museo Nacional ha iniciado el proceso de reconocimiento 
oficial de los sitios sagrados del río Kathita. Uno de los  
sitios sagrados está situado en una zona destinada a la cons-
trucción de una represa. La comunidad espera que el  reco-
nocimiento oficial, si se produce antes de que se inicien las 
obras, afecte la construcción de la represa, dado que  
implicaría otro proceso de negociaciones con distintas partes 
interesadas.
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Proceso de elaboración de un calendario 
ecocultural en Kivaa 
Información básica sobre la región

Kivaa está situada en el condado de Machakos, que forma parte 
de la antigua provincia oriental de Kenia. El condado se extiende 
desde la latitud 00º 45’ sur hasta la latitud 10º 31’ sur y desde la  
longitud 36º 45’ este hasta la longitud 37º 45’ este, y abarca una 
superficie aproximada de 6,281.4 km, en su mayor parte  
semiárida. Las zonas altas y de altura media en las que se puede 
practicar la agricultura de secano temporal ocupan una superficie 
de 1,574 km o, lo que es igual, un 26% de la superficie total. El 
distrito posee características topográficas variadas. El paisaje se 
caracteriza, en su mayor parte, por una meseta que se eleva  
desde una altitud de 700 m hasta alcanzar una altitud de 1,700 
m sobre el nivel del mar, interrumpida por un escarpe y por una 
serie de montañas, la más alta de las cuales es el monte Kilimam-
bogo o Ol Donyo Sabuk, de 2,144 m de altitud sobre el nivel del 
mar. Asomando abruptamente hacia el nordeste del río Athi, se 
encuentra la meseta de Yatta, que se extiende hasta la cuenca del 
río Tana y es interrumpida de vez en cuando por colinas aisladas. 
En la parte central del distrito hay una notable serie de montañas 
que se extienden a lo largo de un eje norte sur, y entre las que 
cabe señalar Ol Donyo Sabuk, la cordillera Kanzalu, Kangundo, 
Mua, Mitaboni, Iveti y Kiima Kimwe. La mayoría de estas  
montañas de Machakos son sagradas o contienen sitios  
sagrados.

El clima de Masinga es, por regla general, cálido y seco, con 
dos estaciones lluviosas, la estación de las lluvias larga y la  
estación de las lluvias corta. La estación de las lluvias larga  
comienza a finales de marzo y continúa hasta mayo, mientras 
que la estación de las lluvias corta comienza a finales de octubre 
y dura hasta diciembre. El promedio anual de precipitaciones  
oscila entre 600 mm y 2,000 mm y las temperaturas medias 
mensuales varían entre 21ºC y 31ºC (Mutua et al, 2005),  
siendo julio el mes más frío, y octubre y marzo los más cálidos. 
Sin embargo, el inicio, el cese y la duración de las lluvias varían 
debido a la influencia del calentamiento global (Wambua et al, 
2014) y al incumplimiento del derecho ecológico tradicional,  
que protege los sistemas socio-ecológicos que mantienen la vida 
(Traditional Earth Spiritualists, 2014).

Un 63% de la población es considerada pobre y la escasez 
permanente de agua es el principal factor que contribuye a la  
pobreza. Al tratarse en gran medida de una región semiárida, el 
volumen y la frecuencia de las precipitaciones en Machakos es 
bastante errática y la naturaleza masiva de la roca madre que 
constituye el terreno limita las posibilidades de obtener agua 
subterránea.

Históricamente, la comunidad Kamba era muy religiosa y  
la mayoría de las montañas y algunas zonas de los ríos eran  
sagradas. Algunas montañas tenían sitios sagrados y los custo-
dios (stewards) están aprovechando ahora este fenómeno para 

desarrollar una filosofía emergente sobre la función que desem-
peñan los sitios sagrados en los ecosistemas, con objeto de prote-
ger las montañas amenazadas. Lamentablemente, los ecosistemas 
sagrados se encuentran actualmente bajo amenaza de destruc-
ción a causa de los abusos y la intolerancia religiosa.

ICE-Kenia ha trabajado con la comunidad de Masinga en 
una zona próxima a la presa de Kamburu, denominada original-
mente “Tierra Tsetsé” debido a la presencia de mosca tsetsé 
(Odingo, 1979), para proteger los sitios naturales sagrados. Las 
actividades agrícolas y de pastoreo en la zona ocupan  
aproximadamente un 86% de la totalidad de la cuenca de  
captación (Mutua, 2005). Durante la ejecución del proyecto, se 
llegó a la conclusión de que, para potenciar los sitios naturales 
sagrados, se requería de las semillas indígenas que se utilizaban 
en las prácticas rituales en estos lugares.

Lamentablemente, la producción de alimentos en la zona del 
proyecto se ha visto muy afectada por el cambio climático y por la 
excesiva prevalencia de las prácticas agropecuarias industriales, y 
ha pasado mucho tiempo sin que se alentara el uso de las semillas 
indígenas de la región. Los sucesivos Gobiernos fomentaron el 
sistema agrícola conocido como “revolución verde”, que se basa 
en el uso de fertilizantes químicos (Wambua et al, 2014) y  
semillas híbridas. El maíz híbrido de Katumani se promovió 
como el principal alimento básico, y los cultivos indígenas que-
daron marginados hasta tal punto que eran conocidos como  
cultivos huérfanos. La mayoría de los suelos están también muy 
agotados o son demasiado ácidos, por ello la mayor parte de los 
hogares solo pueden permitirse una comida diaria, lo que tiene 
efectos devastadores sobre el estado de salud. Debido a la inob-
servancia del derecho tradicional relativo a la protección de los 
manantiales y los ríos, casi todos los manantiales se han secado, 
dejando a la comunidad en una situación extremadamente  
vulnerable al hambre y la malnutrición (Traditional Earth  
Spiritualists, 2014). La región también ha experimentado  
notables sequías, como La Niña durante los años 1999 y 2000 y 
durante los años 2008 y 2009, que han dado sitio a una grave 
escasez de agua (Wambua et al, 2014). En estas circunstancias, la 
resiliencia de esta comunidad agrícola se encuentra seriamente 
amenazada. Sin embargo, en 2002, el Gobierno puso en marcha 
la Estrategia para Revitalizar la Agricultura (SRA, por sus  
siglas en inglés), que hacía hincapié en la utilización de cultivos 
resistentes a la sequía en tierras áridas y semiáridas, la mayoría 
de los cuales son, básicamente, cultivos indígenas.

En 2013, el ICE empezó a trabajar con la comunidad para  
reforzar el sistema socio-ecológico en su totalidad mediante la  
revitalización de la relación sagrada entre las personas y la  
naturaleza – potenciando y protegiendo el sistema de sitios  
sagrados de la región a través del mantenimiento del ciclo ritual, 
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recuperando las semillas indígenas y las prácticas culturales  
asociadas a ellas, revitalizando los manantiales secos, movilizando 
y educando a las personas y colaborando con otros sistemas de 
conocimientos. El trabajo es dirigido generalmente por los  
ancianos, que son quienes conocen todos los aspectos culturales 
en torno a las semillas tradicionales. Los hombres ancianos  
dirigen las prácticas rituales con el apoyo de las mujeres ancianas, 
que encabezan la revitalización del sistema de semillas tradicional, 
puesto que ellas conocen tanto las semillas indígenas como sus 
beneficios, así como las prácticas de almacenamiento tradiciona-
les para proteger las semillas de las plagas. Se utilizaron las  
siguientes estrategias para identificar, reunir y distribuir las  
semillas entre los agricultores. 

Diálogos comunitarios
Los diálogos comunitarios constituyen un aspecto importante 
para la gestión local y la creación de consenso puesto que la  
mayoría de los procesos comunitarios requieren acuerdos de  
amplia base social para que su aplicación sea efectiva. Los  
diálogos pueden adoptar distintas formas y modalidades de  
participación; pueden celebrarse con todos los miembros de la 
comunidad o con un sector específico de esta, y brindan a la  
comunidad una excelente oportunidad para la reflexión conjunta, 
el análisis y la generación de consenso sobre las medidas priori-
tarias. En el caso de Kivaa, primero se celebraron diálogos, por  
separado, con los agricultores y con los custodios de los sitios 
naturales sagrados. Esto fue importante porque dentro del grupo 

de los agricultores coexisten diversas creencias religiosas;  
algunos de sus miembros llevan una interesante vida sincrética, 
mientras que los custodios son básicamente indígenas. Por lo 
tanto, los diálogos sirvieron para buscar un consenso entre todos 
estos grupos a fin de garantizar el respeto mutuo, especialmente 
en relación con las prácticas rituales. Afortunadamente, no todos 
tuvieron problemas en este sentido, ya que proceden de la misma 
comunidad y conocen casos en los que toda la colectividad se ha 
beneficiado de los conocimientos indígenas. A modo informativo, 
algunos de ellos le recordaban a los custodios hacer los rituales 
que les correspondía. Precisamente, mediante los diálogos  
comunitarios se determinaron las otras estrategias, las cuales  
se definen a continuación.

Calendarios estacionales y ciclo ritual
Las culturas originarias del mundo se relacionan con el tiempo y 
el espacio de manera natural. A lo largo del tiempo aprendieron 
a interpretar los ciclos y a proteger la naturaleza buscando formas 
adecuadas de satisfacer sus necesidades humanas al tiempo que 
mejoraban su fuente de sustento. Desde los tiempos ancestrales, 
el firmamento y el movimiento de los cuerpos celestes han inspira-
do a los seres humanos para entender la dinámica de la naturale-
za. De este modo, evolucionaron sus formas de entender la vida 
y establecieron relaciones temporales cíclicas, y se reconoció la 
forma en que el territorio engloba sitios y elementos sagrados. 
Por tanto, es de gran importancia en los procesos de renacimien-
to cultural, que  los calendarios capturen esta visión holística del 

Diálogo sobre la elaboración de mapas ecológicos celebrado en Kivaa. Fotografía propiedad del ICE.
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mundo, que establece relaciones entre todos los elementos. El 
tiempo cíclico marca las prácticas sociales, los rituales y las  
celebraciones, las funciones de liderazgo y la relación dinámica 
existente entre el territorio y la cultura. En este caso, un calendario 
ecocultural (del pasado, del presente y del futuro) engloba al 
“universo”. Este concepto se traduce de la siguiente manera:
• El círculo externo muestra lo que está sucediendo en el  

universo, con los cuerpos celestes (las estrellas y la luna,  
entre otros);

• La capa siguiente representa lo que está ocurriendo en el 
ecosistema; 

• La capa siguiente del círculos muestra lo que está ocurriendo 
con los cultivos y el ganado en cada una de las estaciones; 

• La capa siguiente representa los rituales y las ceremonias de 
los seres humanos.

Puede ocurrir que la comunidad desee incluir más capas pero  
la atención debe centrarse en representar el territorio en su  
totalidad, incluidos el universo y los seres humanos. 

La elaboración de los calendarios es un proceso permanente 
que estimula el análisis y la investigación a nivel comunitario. 
Sin embargo, todo proceso conducente a la elaboración de un 
calendario ecocultural debe garantizar, al igual que ocurre en la 
elaboración de mapas ecoculturales, que exista un proceso sólido 
e inclusivo con las comunidades durante el cual estas trabajarán 

colectivamente con miras a lograr una comprensión profunda de 
la dinámica del territorio (pasado y presente, con una visión de 
futuro) antes de que se elaboren los calendarios. Partiendo del 
“universo” en su totalidad, es posible centrarse en aspectos  
específicos como la elaboración de un calendario para los cultivos 
indígenas. Ello facilitaría una labor más detallada de investigación, 
análisis y planificación a cargo de la propia comunidad.

Proceso de elaboración del calendario  
ecocultural en Kivaa
El primer paso fue la organización de debates sobre la situación 
de la seguridad alimentaria al interior de la comunidad. En líneas 
generales, los miembros de la comunidad estuvieron de acuerdo 
en que históricamente solían ser autosuficientes en lo que atañe a 
la alimentación, puesto que el clima era mejor que en los tiempos 
actuales. También utilizaban sus cultivos tradicionales y otras 
variedades silvestres comestibles de raíces, hortalizas, frutas y 
bayas. Sin embargo, la obtención de alimentos plantea actualmente 
constantes problemas, por lo que dependían del programa de  
socorro alimentario y de las semillas que les proporcionaba el 
Gobierno. Esta dependencia de las provisiones de ayuda del  
Gobierno les hacía perder su soberanía, ya que no tenían control 
sobre los alimentos y las semillas.

Se identificaron nueve cultivos indígenas diferentes, cada uno 
de ellos con distintas variedades, que eran importantes para 
mantener la suficiencia alimentaria en el contexto tradicional:

Calendario ecocultural de Kivaa. Forografía propiedad de ICE.
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Mijo africano, sorgo, guisantes, caupí, frijoles dolichos, ñames, 
batatas, mijo, calabazas y frijoles mungo

Algunas variedades de estos cultivos habían desaparecido  
totalmente de la región, mientras que las que existían eran culti-
vadas por unos cuantos ancianos y en pequeñas proporciones.

Después, debatieron sobre las variedades y los períodos de 
crecimiento de cada cultivo, así como sobre las prácticas culturales 
asociadas a la agricultura y las funciones que los dos géneros  
tienen en las distintas estaciones. La comunidad realizó un ritual 
en todas las etapas del proceso agrícola: antes de la siembra para 
invocar las lluvias, bendecir las semillas, y para proteger los  
cultivos de plagas y enfermedades; antes de cosechar, para en-
friar las nuevas cosechas. Era preciso revivir este ciclo ritual para 
garantizar el contexto adecuado para el crecimiento de los  
cultivos y para obtener una buena cosecha.

La última parte de los debates se centró en el almacenamiento 
de las cosechas. En los últimos tiempos, la región se ha visto 
afectada por las plagas, que atacan a los granos en las instalaciones 
de almacenamiento. La comunidad tenía que utilizar sustancias 
químicas costosas para proteger las escasas reservas que lograba 
almacenar. Las plagas que atacan al grano y la contaminación 
ocasional provocada por las aflatoxinas planteaban una grave 
amenaza para la seguridad alimentaria, especialmente para el 
caso del cultivo de maíz. La comunidad reflexionó sobre sus  
estrategias tradicionales para guardar semillas e identificaron la 
función central del Kiinga, que era la principal instalación tradi-
cional de almacenamiento de grano y que ya solo un pequeño 
grupo de ancianos era capaz de construir. Se pidió a estos  
ancianos que transmitieran sus habilidades a otros miembros  
de la comunidad.

Grupo de investigación comunitario
Una vez que todos los miembros de la comunidad estuvieron de 
acuerdo en que estaban perdiendo las semillas de las que dependía 

su suficiencia alimentaria, decidieron constituir un pequeño  
grupo para que dirigiera el proceso de recuperación de las  
semillas que habían desaparecido o que existían en pequeñas 
cantidades. Asimismo, examinaron el contexto del crecimiento de 
los cultivos indígenas y, en consecuencia, ampliaron el mandato 
del grupo de investigación para incluir los aspectos espirituales 
del manejo de los recursos hídricos, las semillas y el suelo, el  
almacenamiento de los alimentos y las semillas, la multiplicación 
y el valor añadido de las semillas. En las dos últimas estaciones 
se recuperaron seis especies distintas de cultivos, que se están 
multiplicando. Además, el grupo ha identificado cinco manantiales 
que se secaron debido a la inobservancia del derecho tradicional 
que protege los recursos hídricos. Hay negociaciones en curso con 
las personas en cuyas tierras se han encontrado los manantiales 
para que permitan preparar el terreno para realizar rituales de 
limpieza con la esperanza de revivirlos. En lo concerniente a la 
cuestión de género, en este grupo había más mujeres, puesto que 
sobre ellas recae la carga de alimentar a sus familias. Si sus tie-
rras no producen lo suficiente, ello se traducirá en un mayor su-
frimiento para las mujeres, ya que la división de las tareas do-
mésticas sigue estando ligeramente sesgada hacia las mujeres.

Capacitación sobre técnicas holísticas de 
cultivos de secano
Al ser una región árida y semiárida, la fertilidad del suelo y la  
retención del agua son dos factores que limitan igualmente la 
producción alimentaria y contra los que los agricultores llevan 
luchando durante mucho tiempo. Este escenario se ve agravado 
por el hecho de que los agricultores han venido utilizando  
fertilizantes químicos en sus campos de cultivo (Wambua et al, 
2014). El grupo de investigación descrito anteriormente también 
tenía el mandato de buscar medios para ayudar a los agriculto-
res a enriquecer sus suelos, así como de mejorar su capacidad de 
retener agua (Ongwenyi et al, 1993).  

Mapeo comunitario participativo en Kivaa. Forografía propiedad de ICE.



20

ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA MÚLTIPLE 

Aprendiendo técnicas de agricultura de secano en Kivaa. Fotografía propiedad del ICE

Encontraron a una organización de la sociedad civil que estaba 
promoviendo técnicas de agricultura de secano que les recomendó 
que proporcionaran capacitación a sus agricultores, lo que se  
llevó a cabo a finales de 2014. Este fue el primer caso en el que 
la comunidad buscó la manera de colaborar con un sistema de 
conocimientos distinto en el desempeño de su labor.

La capacitación incluyó los siguientes temas:
• Contexto de la agricultura en las tierras áridas
• Mejora de las semillas
• Mejora de la fertilidad del suelo
• Mejora de las tecnologías de producción agrícola en  

tierras semiáridas
• Mejora de los sistemas de semillas comunitarias
• Mejora del crecimiento de los cultivos alimentarios  

tradicionales
• Mejora del manejo post cosecha 
• Tecnologías para mejorar la producción de pastos 

Diálogo entre sistemas de conocimientos
Desde la introducción del programa de ajuste estructural (PAS) 
en Kenia en la década de 1980, los servicios de extensión se han 
visto impulsados en función de su demanda. Las personas van a 

consultar a los extensionistas gubernamentales en sus  
oficinas, y los ciudadanos locales que poseen conocimientos  
capaces de resolver problemas comunitarios específicos adquieren 
una mayor importancia dentro de sus propias localidades. En 
ausencia de servicios de extensión gubernamentales, la comunidad 
Kivaa decidió hacer uso de los conocimientos indígenas  
disponibles para abordar los desafíos a los que se enfrentan. 

Habiendo celebrado una serie de sesiones de diálogo para  
verificar los conocimientos y las prácticas indígenas, la comunidad 
sintió la necesidad de debatir con los distintos extensionistas  
oficiales de su zona cómo podrían incorporar el sistema de cono-
cimientos indígenas y el sistema de conocimientos representado 
por el servicio de extensión, para empezar a colaborar en pie de 
igualdad. Identificaron a varios ancianos que poseían conoci-
mientos específicos en los sectores de agricultura, cultura, medi-
cina tradicional humana y veterinaria, y sobre el derecho ecoló-
gico tradicional, y se formaron cuatro grupos en función del tipo 
de servicios de extensión disponibles en la oficina subregional:
1. Medio ambiente y recursos hídricos
2. Agricultura
3. Salud
4. Cultura y educación
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En el mes de marzo de 2015, se celebró una reunión sobre estos 
cuatro ejes temáticos entre los ancianos y los extensionistas del 
gobierno con objeto de promover armonía y sinergias entre di-
versos sistemas de conocimientos, para así mejorar el manejo de 
los ecosistemas en Masinga. La reunión proporcionó una plata-
forma en la que los representantes de la comunidad y del servi-
cio de extensión pudieron debatir la forma de generar sinergias 
entre sus conocimientos respectivos en beneficio de las personas 
y respetando los sistemas de conocimientos mutuos (los conoci-
mientos indígenas y la ciencia occidental, respectivamente). Se 
ofrecieron varios ejemplos de cómo podrían funcionar dichas si-
nergias.

Uno de los principales resultados de la reunión fue el recono-
cimiento, por parte de todos los grupos, de que existe una  
necesidad urgente de que los distintos sistemas de conocimientos 
funcionen conjuntamente. Posteriormente, acordaron mantener 
el intercambio de ideas e información sobre los diversos temas 
prioritarios, dado que estos arrojarán luz sobre el modo en el 
que se materializará esta nueva colaboración con miras a  
trabajar en favor de las personas y del territorio.

Establecimiento de un centro de  
aprendizaje comunitario
El grupo de investigación comunitario ha venido cumpliendo  
su mandato con un gran celo. A partir de su experiencia, han  
advertido a la comunidad de que la estrategia más adecuada 
para hacer un buen uso de los conocimientos y las semillas que 
están recuperando, es contar con un centro de aprendizaje comu-
nitario, en el que se multipliquen las semillas recuperadas, se ense-
ñen nuevas técnicas, se intercambien los conocimientos indígenas 
y las prácticas culturales y, con base en ellas, desarrollen otras tec-
nologías innovadoras. Este es el espacio en el que la comunidad 
prevé que los distintos sistemas de conocimientos se conecten 
para hacer un análisis conjunto de los desafíos a los que se en-
frenta la comunidad, y para elaborar planes de acción.

La comunidad ha decidido adquirir un terreno y establecer 
allí el centro utilizando sus propios recursos, a fin de que sus 
miembros puedan controlar los términos y la intensidad de los 
compromisos con otros agentes procedentes de otros sistemas de 
conocimientos, como científicos y agentes gubernamentales. Han 
constituido una organización y han empezado a aportar dinero 
para adquirir el terreno. Esta es una iniciativa en línea con la  
recién creada red de Centros de Distinción de Conocimientos  
Indígenas y Locales. La red está constituida por pueblos indígenas 
y organizaciones comunitarias locales, que trabajan para proteger 
y promover los conocimientos indígenas y locales sobre el terreno, 
y en la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa  
sobre Diversidad Biológica  y Servicios de los Ecosistemas  
(IPBES), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  
Climático (CMNUCC), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y otros procesos de conocimiento relacionados con la 
biodiversidad y su manejo. Constituido por organizaciones que 
ejecutan programas sobre conocimientos tradicionales en todo el 
mundo, la red de Centros de Distinción pretende actuar como 
mecanismo de apoyo para que los propios depositarios de  
conocimientos indígenas y locales puedan aportar información a 
la IPBES y a otros procesos. 
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Conclusiones sobre los métodos utilizados 
y aplicados con carácter piloto   

Reflexiones sobre los calendarios  
ecoculturales
• Los calendarios ecoculturales constituyen un potente  

instrumento de investigación comunitario capaz de dar  
soporte a un proceso destinado a recuperar un sistema  
socio-ecológico en su conjunto, puesto que abarcan la  
totalidad del “universo”.

• Los calendarios ecoculturales son también esencialmente  
un instrumento de planificación comunitario, que puede  
utilizarse para elaborar planes comunitarios de gestión eco-
lógica destinados a recuperar los sistemas socio-ecológicos.

• Los calendarios ecoculturales resultan muy útiles a la hora 
de resaltar la importancia de la colaboración entre géneros, 
ya que muestran las distintas funciones, aunque complemen-
tarias, atribuidas a los hombres, las mujeres, los niños y las 
niñas. Cada uno de los géneros debe desempeñar sus funcio-
nes para que las desempeñadas por el otro sean de utilidad.

 

Reflexiones sobre el Enfoque Basado  
en la Evidencia Múltiple 
Esta fue la primera vez que se aplicó un Enfoque Basado en la 
Evidencia Múltiple (EBEM) al proceso de elaboración de mapas 
ecoculturales. La filosofía en la que se basa el EBEM otorga una 
gran importancia al respeto y al valor de la reciprocidad en los 
intercambios entre sistemas de conocimientos; principios que  
están bien enraizados en los procesos que conllevan la actividad 
de elaboración de mapas ecoculturales. Sin embargo, antes de 
iniciar dichos intercambios entre sistemas de conocimientos, es 
fundamental movilizar los conocimientos indígenas al interior 
mismo del sistema. Esto se puso de manifiesto en Tharaka y Ma-
singa, regiones en las que uno de los principales resultados del 
ejercicio de elaboración de mapas fue la colaboración positiva con 
los gobiernos y sus representantes. Si no se hubieran movilizado 
los conocimientos al inicio del proceso, dichos resultados no ha-
brían sido posibles.
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Acerca del informe 
En este informe se presentan los resultados de una colabora-
ción entre la African Biodiversity Network y el Institute for 
Cultural Ecology (ICE), Kenia y SwedBio para aplicar, con 
carácter piloto, un Enfoque Basado en la Evidencia Múltiple 
con el propósito de cogenerar conocimientos y métodos con 
miras al aprendizaje mutuo entre sistemas de conocimientos.
 
El proyecto ha contribuido a desarrollar la capacidad de  
las comunidades de Tharaka y Kivaa para adoptar medidas 
destinadas a proteger su biodiversidad, su alimentación y su 
cultura basándose en la revitalización de los conocimientos y 
prácticas locales. Por ejemplo, se han recuperado variedades 
locales de semillas y se ha acordado un plan de acción entre 
comunidades y gobiernos para rescatar el río Kathita y sus 
sitios sagrados. También se ha establecido un centro de 
aprendizaje.

African Biodiversity Network  
African Biodiversity Network (ABN) es una red constituida 
por individuos y organizaciones que trabajan con total  
dedicación en 12 países de África a nivel nacional, regional 
e internacional para combatir las injusticias sociales y la 
destrucción del medio ambiente que provocan los actuales 

paradigmas de desarrollo, con el fin de que las comunidades 
locales puedan tomar el control de sus vidas y sus medios  
de subsistencia al tiempo que celebran su diversidad social, 
cultural, espiritual y ecológica. En la mirada de ABN, se  
visualizan comunidades africanas dinámicas y resilientes en-
raizadas en su biodiversidad, cultural y espiritual, capaces 
de gestionar sus propias vidas y sus medios de subsistencia, 
en armonía con ecosistemas saludables. El Institute for Cul-
tural Ecology (ICE) es una organización miembro de ABN, 
que trabaja para empoderar a las comunidades a fin de que 
puedan aprovechar sus conocimientos en aras de una pobla-
ción y unos ecosistemas saludables.

SwedBio
SwedBio es un interfaz de conocimientos en el Stockholm 
Resilience Centre, que contribuye a la mitigación de la  
pobreza, a la igualdad, a la sostenibilidad de los medios de 
subsistencia, y a que los sistemas socio-ecológicos ricos en 
biodiversidad persistan, se adapten y se transformen ante los 
cambios globales, como por ejemplo, el cambio climático. 
SwedBio propicia la generación de conocimientos, el diálogo 
y el intercambio entre profesionales, encargados de la for-
mulación de políticas y científicos, con miras a la elabora-
ción y aplicación de políticas y métodos a diversas escalas.

SwedBio en el Stockholm Resilience Centre,
Stockholm University, SE – 106 91 Estocolmo (Suecia)
Dirección: Kräftriket 2b
Teléfono: +46 8 674 70 70
Email: swedbio@su.se
www.swed.bio, www.stockholmresilience.su.se

SwedBio está financiada por la Agencia Sueca de  
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI)
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