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COSAS QUE USTED DEBE SABER
SOBRE LA BIODIVERSIDAD:
La biodiversidad es un seguro
de vida natural

La biodiversidad asegura alimentación y salud, y reduce la
pobreza
Foto: Wiebke Rössig.

Para garantizar la alimentación y
salud de sus familias, los Shuar
cultivan una asombrosa variedad
de plantas útiles en las llamadas
ajas. Con estas huertas tradicionales, que no precisan de mucho espacio, garantizan la sobrevivencia
de sus familias. Por su adaptación
al lugar y al clima, y gracias a las
técnicas de cultivo sustentables,
las ajas brindan productos durante
todo el año. Esta forma de agricultura es común entre la población
campesina e indígena, que dispone
de recursos financieros limitados.
La diversidad de especies que de
esta manera se utiliza, reproduce
y mantiene, constituye la agrobiodiversidad.

La agrobiodiversidad representa un verdadero seguro de vida para las
familias productoras. Su vulnerabilidad ante plagas y cambios climáticos extremos se reduce drásticamente. En su mayoría, no requieren
de insumos externos para la producción de sus alimentos; y tampoco
necesitan comprar medicina, ya que disponen de plantas medicinales.
Muchos de los productos son llevados a mercados locales e incluso a
mercados internacionales, generando de esa forma ingresos para las
familias, con los cuales satisfacen otras necesidades.
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La biodiversidad conserva los
ecosistemas y sus servicios

La civilización humana depende de ecosistemas saludables,
y estos, de la conservación de la biodiversidad
Foto:Wiebke Rössig.

Los ecosistemas
son los motores
productivos
del
planeta: nos proveen desde el
agua que bebemos
y la comida que comemos hasta los
medicamentos que
usamos. A más de
estos beneficios,
son trascendentales los servicios de
los ecosistemas,
tales como el control de la erosión, la regulación del clima y el mantenimiento de las cuencas hidrográficas. Además, los ecosistemas
proveen de una belleza escénica así como un espacio de recreación que es aprovechado por el sector turístico en muchos países.
Un ecosistema es definido como una comunidad de plantas y de animales que interactúan los unos con los otros y con su ambiente físico.
Los servicios que nos brindan los ecosistemas, a su vez, dependen
en gran medida de los organismos que los habitan. De allí que se
reconoce cada vez más el papel de la biodiversidad en el mantenimiento de estos servicios. Existen muchas evidencias de que los
cambios en la biodiversidad comprometen el funcionamiento mismo
de los ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales
para la sociedad.
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La biodiversidad es fuente
de identidad y cultura

La diversidad cultural está íntimamente relacionada con la
diversidad biológica
Foto:Wiebke Rössig.

Los pueblos indígenas poseen conocimientos específicos acerca de la forma de
mantener y reproducir una
variedad de plantas útiles.
Algunas de éstas se han
constituido en pilares de su
identidad, y tienen un significado espiritual. Un ejemplo es la yuca de los Shuar:
para cosechar esta raíz, que
constituye la base de su
alimentación, las mujeres
entonan cantos sagrados
llamados anent, para que la
tierra se ablande y los tubérculos salgan con facilidad.
En estos casos, la agrobiodiversidad –más allá de la
importancia utilitaria en la
agricultura, alimentación y salud– ha adquirido una importancia cultural trascendental.
De esta manera, la naturaleza constituye un espacio de reproducción
cultural, donde se establece una vinculación con las deidades propias de la cultura, como es el caso de la diosa shuar de la fertilidad
Nunkui.
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Los conocimientos tradicionales aseguran
la diversidad biológica para futuras 		
generaciones

Valorar los conocimientos tradicionales es conservar la diversidad biológica
Por su estrecha relación con el ambiente que les rodea, pueblos indígenas como los Quichua y los Shuar, han almacenado vastos conocimientos de los recursos naturales y su uso sostenible. Conocen
numerosas posibilidades de utilización de muchos animales y plantas,
por ejemplo, la generación de productos alimentarios, medicamentos
y colorantes. Para un gran número de especies útiles, desarrollaron
diferentes técnicas de producción, preparación y almacenamiento.

Foto: Oliver Hoelcke/GTZ.

La sabiduría ancestral de los pueblos indígenas es fundamental para
la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica global.
Sin embargo, la sociedad moderna, muchas veces, no valora esta
sabiduría. Como los conocimientos tradicionales habitualmente son
transmitidos de generación en generación y de manera oral –al margen del sistema de educación formal– la cultura occidental los considera obsoletos. ¡Un grave error!
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EL ISPEDIBSHA DE BOMBOIZA:
ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN,
AGROBIODIVERSIDAD Y CULTURA

En el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago, en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, se encuentra el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Shuar-Achuar ISPEDIBSHA. Desde 1991, esta
institución educativa, en alianza con la Misión Salesiana de Bomboiza, trabaja
en la formación de estudiantes de bajos recursos económicos, la conservación del ambiente, y el rescate de los valores culturales.
Para rescatar y revalorar la gran riqueza de esta zona, constituida por un
singular patrimonio cultural y por una gran diversidad de especies , el ISPEDIBSHA, desde el año 2004, ha desarrollado un modelo pionero de conservación, que se sustenta en el ser humano, su naturaleza y su cultura.
El éxito de la iniciativa de conservación ha radicado en la inclusión de hombres y mujeres en un proceso de reafirmar su identidad y su responsabilidad
en el manejo y uso de los recursos naturales, mediante el cual se puede alcanzar un desarrollo humano sostenible.
”El ISPEDIBSHA” dispone de diferentes espacios que ejemplifican de manera
muy clara los cuatro diferentes significados de la biodiversidad antes mencionados (ver páginas siguientes).”
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Feria de Saberes y Sabores del Pueblo Shuar

Para fomentar la interculturalidad y el intercambio entre las nacionalidades indígenas y las comunidades hispanohablantes, se realizaron en
los últimos años, tres ferias de la agrobiodiversidad llamadas Ferias de Saberes y Sabores.
Los eventos convocan a unas 90 comunidades
de la región, que intercambian plantas, semillas
y conocimientos. La información respecto a la variedad de plantas y
de productos alimenticios que se presentan en la feria, es registrada.
Existe un sistema de reconocimiento y premios a las mejores contribuciones, por número de variedades, productos raros y en desuso así
como presentaciones. Al final, se genera un intercambio generalizado,
que permite el refrescamiento de los materiales que mantienen las
comunidades.
Centro Etnocultural

El Centro Etnocultural Padre Silvio es
un espacio dedicado al rescate de las
tradiciones shuar-achuar. Gracias a la
Misión Salesiana y al Departamento de
Cultura del ISPEDIBSHA, se ha logrado
rescatar una variada muestra cultural,
representada por manuscritos en lengua shuar, una completa galería
de fotos, y una extensa colección de investigaciones etnoculturales.
Además, se cuenta con un museo abierto al público, donde se exponen objetos que dan fe de las costumbres y tradiciones de los pueblos
indígenas originarios de la zona, enmarcadas en la caza, los rituales,
la cosmovisión, la cestería y la fabricación de artesanías.
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Centro Etnobotánico

El Centro Etnobotánico del ISPEDIBSHA está dedicado a la conservación de la flora silvestre amazónica
y a la preservación de las plantas
utilizadas de forma tradicional en
las comunidades shuar y achuar. La particularidad de este lugar radica
no solo en el rescate de la agrobiodiversidad compuesta por plantas
de vital importancia para la subsistencia, que es manejada de forma
armónica por las mujeres y niños shuar en las llamadas ajas o huertos
caseros; sino en la restitución permanente de este material entre las
familias de las comunidades. A la fecha, el Centro cuenta con más de
361 accesiones de plantas, la mayoría de uso medicinal y alimenticio,
colectadas en 29 localidades de la provincia de Morona Santiago.

Orquideario
La construcción del Orquideario se inició en noviembre del 2008, con el objetivo de rescatar
y conservar las especies de orquídeas y bromelias que desaparecían en la zona. Es un espacio propicio para educar y sensibilizar a los
estudiantes sobre la importancia de estas especies para el bosque, permitiéndoles conocer las
características biológicas de las mismas. Entre
las alrededor de 2.100 plantas del sitio, se ha
registrado, hasta el momento, 240 especies de
orquídeas y 30 especies de bromelias. Seis de las especies de orquídeas constan en el libro rojo de orquídeas de Ecuador con categoría
de amenazadas. El Orquideario tiene un diseño adecuado para recibir
visitantes, iniciativa que obedece al objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de estas plantas.
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Aja shuar

Ochenta y seis familias de la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, ubicadas en áreas cercanas al Centro Etnobotánico del ISPEDIBSHA, mantienen un programa de mejoramiento
del aja, desarrollado por mujeres shuar, con el objetivo de fortalecer
la seguridad alimentaria de las familias y mejorar la diversificación
de las ajas. Además, se pretende mejorar la dieta de las familias y
fomentar el uso de las especies de agrobiodiversidad local, como una
estrategia de conservación. Las mujeres cuentan con un fondo de
crédito para desarrollar las actividades que permiten la producción de
alimentos para el autoconsumo y especies medicinales.
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