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Patrimonio biocultural 
y regiones de esperanza
Arturo Argueta Villamar
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México alberga una riqueza enorme. Es megadiverso porque contiene el 10% de toda la diversidad 
biológica del planeta; es megacultural porque los pueblos ancestrales que aquí habitan hablan un 
total de 364 lenguas; y es megadomesticador porque la interacción entre la riqueza natural y la cul-
tural dio origen a una tercera, la de las plantas y animales domesticados, en un proceso que comenzó 
hace nueve mil años y que continúa hasta el día de hoy. Por constituir un legado de inmenso valor, a la 
suma de todos estos recursos, conocimientos y productos se le conoce como patrimonio biocultural.

El concepto de bioculturalidad
Tanto las conceptualizaciones 
sobre la diversidad biológica, 
ecosistémica y genética como 
las relativas a la diversidad cul-
tural y lingüística tienen una 
larga data. Lo notable es que 
no fue sino hasta hace casi tres 
décadas, en la costa miskita de 
Nicaragua, que ambas se con-
jugaron en el concepto de axio-
ma biocultural. Éste se refiere 
a una conservación simbiótica, 
donde “la diversidad biológica 
y la cultural son mutuamente 
dependientes y geográfica-
mente coexistentes”.1 Su im-
pacto ha sido vertiginoso en 
la etnobiología, etnoecología, 
antropología, ecología política 
y biología de la conservación. 
Una década después, el con-
cepto de axioma biocultural 
fue reelaborado como diversi-
dad biocultural para explicar 
“la conexión íntima y directa 
que los pueblos indígenas han 
tenido con el entorno local por 
cientos y miles de años”.2

En México, el trabajo de mu-
chos investigadores ha sido fun-
damental en el avance teórico y 
metodológico de este tema. En-
tre otros, destacan: Efraím Her-
nández Xolocotzi, agrónomo y 
etnobotánico; Guillermo Bonfil, 
antropólogo; Jan de Vos, etnó-
logo; Miguel Ángel Martínez, 
etnobotánico; Maximino Mar-
tínez, botánico y etnobotánico; 
Rafael Martín del Campo, etno-
zoólogo; Arturo Gómez Pompa, 

ecólogo; Alfredo Barrera, etno-
biólogo; y Carlos Lenkersdorf, 
lingüista.3 Además, fueron edi-
tados dos libros que se consti-
tuyeron de inmediato en pilares 
teóricos de dicha perspectiva. 
Uno es La memoria biocultural: 
La importancia ecológica de 
los saberes tradicionales (2008) 
de Víctor M. Toledo y Narciso 
Barrera, para quienes los pue-
blos indígenas son los guar-
dianes de la memoria biocul-
tural, y son también actores de 
la historia de la diversificación 
biocultural que ha sostenido 
la vida en la Tierra. El segundo 
libro es El patrimonio biocultu-
ral de los pueblos indígenas de 
México (2008) de Eckart Boege, 
quien mapea las regiones que, 
como resultado de esa historia, 
concentran la mayor diversidad 
biocultural del país.

Por mi parte, he caracteriza-
do lo biocultural como la he-
rencia cultural ancestral que 
los pueblos han generado y 
acumulado a partir de la re-
producción social de sus sa-
beres, prácticas, pensamien-
tos, imágenes, sentimientos y 
representaciones, en relación 
articulada y estrecha con to-
dos los seres y elementos 
de la naturaleza, tierras y te-
rritorios incluidos, así como 
con los seres no naturales 
que participan en la estructu-
ra, organización y funciona-
miento del mundo.

Inviable: un proyecto 
nacional alternativo 
sin los pueblos y 
saberes indígenas
En el marco de la Cuarta Trans-
formación, un proyecto de na-
ción para México debe estar 
basado en:

…todo lo que realmente forma 
el patrimonio que los mexica-
nos hemos heredado: no sólo 
los recursos naturales sino 
también las diversas formas 
de entenderlos y aprovechar-
los, a través de conocimientos 
y tecnologías que son la he-
rencia histórica de los diver-
sos pueblos que componen 
la nación; no sólo la fuerza de 
trabajo individual de millones 
de compatriotas, sino las for-
mas de organización para la 
producción y el consumo que 
persisten en el México profun-
do y que han hecho posible su 
vigencia actual; no sólo los co-
nocimientos que con mucho 
esfuerzo se han ido acumu-
lando (más que desarrollan-
do) en México y que provienen 
de la tradición occidental, sino 
de toda la rica gama de cono-
cimientos que son producto 
de la experiencia milenaria del 
México profundo.4 

Las palabras de Guillermo Bon-
fil nos muestran un camino a 
seguir en el desenvolvimiento 
de todas las potencialidades 
que tenemos como nación.

1 Bernard Q. Nietschmann (1992). The Interdependence of Biological and Cultural Diversity. Center of World Indigenous 
Studies, Kenmore.

2 Luisa Maffi (2001). Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment. Smithsonian Institute 
Press, Washington.

3 Víctor M. Toledo (2012). Red de etnoecología y patrimonio biocultural. Conacyt, México.
4 Guillermo Bonfil (1987). México profundo, una civilización negada. SEP-CIESAS, México.

Pagina anterior: Niñas wirráricas de la comunidad de El Roble, Nayarit. Foto: Ricardo María Garibay V.
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En la actualidad, además de 
saber qué es el patrimonio bio-
cultural, sabemos que los dis-
tintos proyectos de desarrollo 
del país, tanto del período colo-
nial como del poscolonial, han 
sido esfuerzos por invisibilizar y 
sustituir los recursos y conoci-
mientos del México profundo. 
Éste ha sido un intento de ne-
gar y excluir a la civilización me-
soamericana que aquí floreció y 
que hoy resiste, y cuyos miem-
bros no renuncian a ser prota-
gonistas de su propia historia.

Los pueblos indígenas de 
México han vivido procesos 
de imposición y enajenación, 
pero también de resisten-
cia, apropiación e innovación. 
Bonfil señala que ello se debe 
a que existe “un ámbito de cul-
tura autónoma que es su eje 
organizador”, desde el cual re-
sisten e interaccionan con las 
otras culturas y realidades del 
mundo. Por ello, plantea la ne-
cesidad de políticas públicas 
destinadas no sólo a fomentar 
los ámbitos de cultura propia 
y autónoma de los pueblos in-
dígenas, sino a desarrollar su 
capacidad de decisión sobre 
los procesos de innovación y 
de apropiación.

Conocimiento 
científico y 
conocimiento 
tradicional

La existencia de una pluralidad 
de culturas deriva en una plu-
ralidad de sistemas de saberes, 
todos diferentes y, al mismo 
tiempo, legítimos. El concepto 
que describe dicha situación 
es el de pluralismo epistemo-
lógico. El pluralismo se opone 
al universalismo, en tanto que 
discute que el conjunto de cri-
terios científicos y tecnológi-
cos no debe ser lo que otorgue 
validez a los conocimientos 
tradicionales. Sin embargo, el 
pluralismo se opone a su vez 
al relativismo extremo, pues 
señala que debe haber crite-
rios de validez para los conoci-
mientos tradicionales, estable-
cidos por los poseedores de los 
mismos, a través del análisis de 
los procesos de conservación, 
generación, transmisión y cir-
culación de los saberes.5

Muchos documentos inter-
nacionales, multilaterales y co-
lectivos de las últimas décadas 
reconocen la necesidad de res-
petar y reconocer las sabidurías 

de los pueblos originarios, e ins-
tan a dialogar con los poseedo-
res de los conocimientos tradi-
cionales. Algunos de ellos son: 
la Declaración de Alma-Ata 
(1978) de la Organización Mun-
dial de la Salud, donde se reco-
noció la existencia e importan-
cia de la medicina tradicional; 
el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992), donde se reco-
nocieron y valoraron los cono-
cimientos tradicionales sobre 
el ambiente; y la Declaración 
Universal de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (2007),  
donde la comunidad interna-
cional reconoce “el derecho de 
los pueblos indígenas a man-
tener, controlar, proteger y de-
sarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradiciona-
les, sus expresiones culturales 
tradicionales y las manifesta-
ciones de sus ciencias, tecnolo-
gías y culturas”.

En ese conjunto de documen-
tos, destaca el titulado Ciencia, 
conocimiento tradicional y de-
sarrollo sustentable (2002). Fue 
elaborado por el Consejo Inter-
nacional de las Ciencias o ICSU, 
por sus siglas en inglés, y se 
suma al llamado a promover el 
diálogo e impulsar los procesos 

5 León Olivé (1999). Razón y sociedad. Fontamara, México. Y del mismo autor: El bien, el mal y la razón. Facetas de la cien-
cia y la tecnología (2000). UNAM, Paidós; México.

Petición de lluvia, Chilapa, Guerrero. Foto: Ricardo María Garibay V.
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de intercambio entre la comu-
nidad científica y los poseedo-
res de los saberes tradicionales. 
El documento precisa lo que 
se entiende por conocimiento 
tradicional, establece una de-
marcación entre ciencia, seu-
dociencia y conocimiento tradi-
cional, y propone diversas líneas 
de interacción entre ciencia y 
conocimiento tradicional.

Conforme al ICSU, los conoci-
mientos tradicionales han sido 
desarrollados críticamente por 
pueblos con historias amplias 
de interacción con el ambiente 
natural, de manera indepen-
diente de la ciencia y de la cul-
tura occidental. En este senti-
do, el conocimiento tradicional 
no está en competencia con la 
ciencia, ni la competencia es el 
resultado necesario de su inte-
racción. El documento subraya 
que, si se ha planteado tal es-
cenario, la iniciativa ha prove-
nido de personas que quieren 
que la ciencia sustituya al co-
nocimiento tradicional.

La vigencia de los 
saberes del México 
profundo
En medio de la extrema ten-
sión producida por un mundo 
excluyente, plantear la vigen-
cia de los saberes colectivos y 
la urgente necesidad del diálo-
go de saberes puede ser teme-
rario. Yo prefiero considerarlo 
como un aviso del porvenir.

Los conocimientos tradicio-
nales son tradicionales por su 
forma de transmisión y apro-
piación, y no porque sean está-
ticos o reacios al cambio. Muy 
por el contrario, en el marco 

del conocimiento tradicional 
se experimenta y se innova. 
Muchas veces, esa curiosidad 
extrema es aprovechada por las 
transnacionales para introducir 
novedades y artificios tecnoló-
gicos; en otros casos, es el pun-
to de partida de una propuesta 
contrahegemónica, con la que 
se revitalizan y mantienen vi-
gentes los saberes colectivos.

Diálogo de saberes
En América Latina, voces indíge-
nas y no indígenas confirman la 
necesidad de construir contex-
tos éticos, institucionales y políti-
cos que favorezcan el diálogo in-
tercultural. Ésta, además de ser 
una tarea colectiva, implica esta-
blecer las premisas y principios 
éticos y políticos de dicho diálo-
go, así como esclarecer finalida-
des, formas y participantes.

Hasta ahora, en el marco de las 
propuestas del diálogo de saberes, 
se perciben cuatro tendencias:

1) La primera, desde una po-
sición etnocéntrica y hege-
mónica, considera que el 
conocimiento científico oc-
cidental es el único válido, e 
invalida directa o indirecta-
mente cualquier otro tipo 
de saber. 

2) La segunda propone el 
diálogo entre sistemas de 
saberes distintos sobre la 
base de la secularización y 
la validación desde la cien-
cia occidental, buscando la 
incorporación de los sabe-
res tradicionales a los sabe-
res científicos.

3) La tercera habla del diálogo 
intercultural para romper 

fronteras e “hibridizar” los 
diversos sistemas de cono-
cimiento con miras a gene-
rar algo nuevo, universal-
mente válido.

4)  Y la cuarta considera que 
debe gestarse el fortale-
cimiento y desarrollo au-
tónomo de los sistemas 
colectivos y locales de co-
nocimiento, para que dialo-
guen horizontalmente con 
las ciencias occidentales.

Esta última perspectiva trata 
de construir espacios particu-
lares en los que sistemas de co-
nocimientos distintos puedan 
interactuar desde sus especi-
ficidades, manteniendo cada 
uno sus propios principios y 
marcos epistémicos.6

Por su parte, Boaventura 
de Sousa Santos sugiere una 
“ecología de los saberes”.7 Esta 
perspectiva formula la interde-
pendencia de los saberes sin ex-
clusión de los que hoy parecen 
no serlo, y propone la búsqueda 
de credibilidad para los saberes 
no científicos sin desacreditar 
el conocimiento científico. Tal 
posición se asume con miras 
al objetivo central de la eman-
cipación social, trayendo a la 
memoria “la conversación de la 
humanidad” de la que habló el 
filósofo John Dewey en 1960.

Hay que subrayar, por último, 
que, si bien es importante el 
diálogo entre saberes tradi-
cionales y científicos, lo es 
también el de los saberes tra-
dicionales entre sí. En esto se 
encuentran las bases de la cons-
trucción de una propuesta con-
trahegemónica y de la reconsti-
tución de los pueblos indígenas, 
originarios y afrodescendientes.

6 Maya Lorena Pérez Ruiz y Arturo Argueta Villamar (2011). “Saberes indígenas y diálogo intercultural” en Cultura y repre-
sentaciones sociales, año 5, no. 10, pp. 31-56.

7 Boaventura de Sousa Santos (2009). Una epistemología del sur. Clacso, Siglo XXI Editores; México.
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La construcción de 
acuerdos y espacios 
para el diálogo
Aunque a algunos les parezca 
novedosa, la construcción co-
lectiva de saberes ya ha des-
puntado en muchas regiones 
de México, de otros países de 
América y del sur profundo 
del planeta. Esto se ha debi-
do a la existencia de una gran 
cantidad de hombres y muje-
res de conocimiento que, des-
de lo local, no sólo mantienen 
los saberes, los renuevan y los 
transmiten a las nuevas ge-
neraciones, sino que buscan 
contacto con los “inconformes 
e indignados” del otro lado, de 
los otros lados del saber, para 
gestar nuevas formas de crea-
ción de conocimientos. De esta 
interacción ha surgido una co-
creación colectiva de saberes 
a través de lo que algunos han 
denominado redes sociocul-
turales de creación de conoci-
miento e innovación.

Una de esas redes se ocupa 
del gran tema de lo ecológico 
y lo ambiental. La integran in-

numerables personas y grupos 
que trazan puentes entre dife-
rentes formas de conocimien-
to. Los temas son tan diversos 
como la producción agrope-
cuaria, los sistemas agrofores-
tales, las pesquerías de aguas 
continentales o ribereñas, la 
utilización múltiple de los re-
cursos naturales, la conser-
vación de la biodiversidad, la 
restauración de los ecosiste-
mas deteriorados, los estudios 
de impacto ambiental y social, 
los ordenamientos territoriales 
participativos y la protección 
jurídica y social de los recursos 
y conocimientos.

Construir diagnósticos de la 
realidad de manera pluralista 
y establecer espacios para un 
diálogo exitoso y horizontal de 
saberes requiere, sin duda, de 
la articulación entre diversos 
actores: los indígenas comuni-
tarios, los indígenas migrantes, 
los líderes indígenas, los cientí-
ficos e intelectuales indígenas, 
los educadores, los científicos y 
académicos no indígenas, los 
gobiernos estatales, el gobier-
no federal, los elaboradores de 

los marcos legislativos, los ha-
cedores de iniciativas de polí-
ticas públicas, los tomadores 
de decisiones, los críticos, los 
evaluadores y las agencias in-
ternacionales de cooperación 
interesadas.

En tal sentido, en México se 
considera que construir una 
verdadera sociedad del cono-
cimiento equivale a construir 
una sociedad de conocimiento 
pluralista, justa y democrática.

Regiones de 
esperanza: el ejemplo 
de Cherán
En el contexto de la crisis pla-
netaria, las regiones que con-
centran la diversidad biocul-
tural son aquellas donde se 
encuentra la esperanza. Los 
guardianes de estas regiones 
han enfrentado históricamente 
una situación de marginalidad 
y pobreza, pese a lo cual están 
desarrollando proyectos rege-
nerativos muy importantes.

Uno de los mejores ejemplos 
de reconstitución de los pueblos 
indígenas y de sus relaciones 

Obra de Gregorio Méndez Nava, Cuetzalan, Puebla.
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con los bosques, aguas y sue-
los de su territorio ancestral es 
la comunidad p’urhepecha de 
Cherán K’eri, en el estado de Mi-
choacán.8 A lo largo de seis años, 
sus habitantes consiguieron po-
ner en marcha una larga serie de 
transformaciones, y el resultado 
es verdaderamente admirable.

Destacan tres logros en lo 
que concierne a la toma de de-
cisiones. Para dar solidez a los 
procesos de autogestión de la 
comunidad, se instauró una 
democracia directa y participa-
tiva, estableciendo ante las au-
toridades electorales estatales 
y federales la elección por usos 
y costumbres. Para combatir 
la corrupción, la unilateralidad 
y posibles amenazas, se creó 
un gobierno colectivo deno-
minado Concejo Mayor, en el 
que, a su vez, se van abriendo 
espacios para la participación 
de las mujeres. Y, por último, 
para la toma de decisiones re-
lativas al bosque, agua y recur-
sos comunitarios, se estableció 
un segundo gobierno colec-
tivo, denominado Concejo de 
los Bienes Comunes. En este 
punto, es importante señalar 
que la primera y segunda tran-
siciones de ambos gobiernos 
colectivos, en 2015 y 2018, en-
frentaron algunos retos, pero 
se volvieron a realizar en paz, 
con una altísima participación 
ciudadana, confirmando lo 
acertado del camino elegido.

En cuanto a su relación con 
el ambiente, se han obtenido 
los siguientes logros. En primer 
lugar, se creó un vivero para 
la germinación de semillas de 
oyamel y cuatro especies de 
pinos locales, y se reforestaron 
cerros que habían sido devas-
tados a una velocidad de mil 
hectáreas por año. La comu-

nidad de Cherán recibió por 
ello el reconocimiento Energy 
Globe Award en 2016, entrega-
do por el gobierno de Austria, 
con el auspicio del PNUMA y la 
UNESCO. En segundo lugar, se 
puso en marcha un programa 
de compostaje y reciclaje, fer-
tilizando cultivos y generando 
recursos económicos a partir 
de la venta del material recicla-
do. En tercer lugar, se constru-
yó un tanque para la captación 
de lluvia en el cerro del Kukun-
dikata, asegurando alrededor 
de veinte mil litros de agua po-
table para la comunidad, con 
recursos del municipio de Che-
rán, de la Fundación Río Arron-
te y del IMTA. En cuarto lugar, 
se estableció una veda perma-
nente contra la cacería de ve-
nados, y comienzan a compro-
barse sus efectos con diversos 
avistamientos en la región.

Por si fuera poco, en el mis-
mo lapso de seis años, los 
habitantes de Cherán K’eri 
consiguieron hacer frente a 
la delincuencia organizada y 
atender necesidades nunca 
satisfechas. Organizaron una 
ronda comunitaria, innovando 
su funcionamiento y estable-
ciendo protocolos de seguri-
dad con las autoridades co-
rrespondientes; y consiguieron 
destinar la totalidad del pre-
supuesto municipal al gasto 
social, con lo que se adoquinó 
la mayor parte de las calles de 
la comunidad, y fueron repavi-
mentadas las calles del centro.

Los esfuerzos de la comunidad 
p’urhepecha de Cherán fructifi-
caron a su vez en tres libros. Bajo 
la organización de la Secretaria 
de Cultura del Concejo de los 
Bienes Comunales y con el apo-
yo del Grupo Interdisciplinario 
de Tecnología Rural Apropiada 

(GIRA), se elaboró el Atlas car-
tográfico comunitario. Además, 
por iniciativa del Concejo Mayor 
y la Secretaría de Cultura del 
Concejo de los Bienes Comuna-
les, se editaron los libros Cherán 
K’eri, conociendo y reconocien-
do nuestro territorio y Juchari 
Echerio, miiuntskani ka miiun-
taskurhintani juchari echerirhu, 
como producto de la realización 
de talleres con los niños y jóve-
nes de Cherán. Para ello, con-
taron con el apoyo de GIRA y la 
Red Temática sobre el Patrimo-
nio Biocultural del Conacyt.

Contra todo pronóstico de-
sarrollista, una gran cantidad 
de experiencias exitosas se ha 
incubado en Cherán K’eri, me-
diante la gestión, consolidación 
y expansión de cooperativas in-
dígenas, empresas forestales, 
agroecológicas, pesqueras y 
artesanales, entre otras empre-
sas sociales que construyen la 
sustentabilidad desde abajo.

En el sur y centro del país, hoy 
existen más de dos mil empre-
sas sociales rurales, distribui-
das en quince regiones iden-
tificadas como estratégicas, 
haciendo de México el primer 
país productor de café orgáni-
co en el mundo y el segundo 
país en manejo comunitario de 
selvas y bosques.9 Todas estas 
experiencias configuran un 
enorme conjunto de regiones 
de esperanza donde se re-
fuerzan mutuamente los pue-
blos y la naturaleza. Lo dicho 
anteriormente parece un sue-
ño, y lo es. Ernest Bloch lo llama 
el “todavía no”, y John Rawls lo 
denomina “utopía realista”. Los 
médicos tradicionales de Mé-
xico les llaman “visiones”. Para 
unos y otros, se trata de antici-
paciones del futuro posible.■

8 Arturo Argueta Villamar y Aída Castilleja González (2018). Los p’urhepecha, un pueblo renaciente. UNAM, CRIM, Juan Pablos; México.
9 Víctor M. Toledo y Benjamín Ortiz-Espejel (2014). México: regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Una geopolíti-

ca de las resistencias bioculturales. Conacyt, Universidad Iberoamericana de Puebla; México.


