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Los Koguis, culturalmente semi-nómadas, hoy en día han perdido su continuidad 
territorial. Por lo tanto, ya no pueden alternar y distribuir sus cultivos entre los diferentes 
pisos térmicos de la Sierra y así ver su soberanía alimentaria y medicinal, basada en el 
conocimiento milenario, sacudida.

Una biodiversidad 
y una población única
Al norte de Colombia, se eleva la 
impresionante montaña de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Su punto más 
alto se erige a una altitud de 5 775 metros, 
lo que lo convierte en el más alto macizo 
costero del mundo. Sólo a pocos kilómetros 
del mar de Caribe, sus montañas albergan 
una riqueza en cuanto a paisajes, climas y 
biodiversidad – a través de la presencia de 
muchas especies endémicas – sin par.

En 1855, el geógrafo francés Élisée Reclus, 
en su libro Viaje en la Sierra Nevada de 
Sainte Marthe, relata esta riqueza natural 
única como « Un abstracto de todas las 
maravillas del mundo donde conocemos 
todos los aspectos posibles de nuestra 
tierra, de la selva ecuatorial, hasta la nieve 
eterna ». Pero él es aún más conmovido 
por su población : « ... Esa naturaleza tan 
hermosa donde se ve como un resumen de 
los esplendores de todas las áreas, a mí me 
impactó menos que la vista del pueblo que 
se forma en esas soledades. » 

A esta increíble biodiversidad, se une 
una riqueza humana sin igual. Los 
Koguis, los Arhuacos, los Wiwas y los 
Kankuamos, primeros descendientes de 
Los Tayronas, son como los Incas, los Mayas 
o los Aztecas, una de las más grandes 
sociedades precolombinas del continente 
sudamericano. La Sierra Nevada de Santa 

Marta, a la que llaman “La Madre Tierra” 
o “El corazón del mundo ”, les enseña 
el código ético y espiritual, que guía su 
civilización.

Frente a las olas destructoras 
de la modernidad
Los documentales realizados sobre esos 
pueblos autóctonos de la Sierra Nevada
nos muestran a menudo una imagen 
idealizada de su vida cotidiana en los valles 
de alta montaña, donde en realidad estos 
cuatro grupos étnicos se vieron obligados a 
retirarse de la violencia de la colonización y 
las olas destructoras de la modernidad, en 
fi n, de preservar su cultura y conocimiento 
milenario.

Stéphane, su hijo y Yuli, ofreciendo semillas a Mama 
Wiwa Awimaku, quien vive en su Comunidad Wiwa 
y Kogui en Némuga, para su huerta alimentaria y 
medicinal (2019).

Análisis de la situación por Stéphane Labarthe, fundador de La Semilla, 
extracto del blog de la ONG

Si bien es cierto que los indios de la Sierra, y los Koguis en particular, son esencialmente 
autosufi cientes en términos de comida y cultura y deliberadamente tienen muy poco 
intercambio comercial y no comercial con “nuestro mundo”, el mito del indio de blanco que vive 
en un paraíso natural aislado del mundo es inexacto. Los intercambios con “la civilización” son 
una realidad, en particular para los pueblos ubicados en las partes bajas de la Sierra a veces 
en tierras recién restituidas por el Gobierno, ya sea :

• Intercambios sufridos y violentos : este fue el caso de los intercambios con grupos de 
fuerzas armadas ilegales (guerrilla, paramilitares y narcotrafi cantes) que proliferaron hasta 
hace poco en la Sierra Nevada. Han sufrido intensamente: violencia física y amenazas, 
asesinatos, violaciones... Es hoy también el caso de muchos proyectos llevados a cabo por 
multinacionales: extracciones mineras, represas hidroeléctricas... Su impacto ecológico, a 
menudo destructivo, se enfrenta a la relación orgánica de los “Guardianes de la Sierra” 
con su territorio. Las violencias indirectas que resultan de lo último, no tienen tan poco 
nada que envidiar al primero. Es notable ver que los pueblos de la Sierra nunca sacaron 
las armas y siempre han reaccionado a estos ataques de manera pacífi ca y no violenta.

• Intercambios tolerados : pueden ser edifi cios estatales de escuelas o centros de salud, del 
“Bienestar familiar” (servicio estatal colombiano) que distribuyen leche en polvo o pasteles 
a los niños, o incluso evangelistas que reparten lectores MP3 solares con textos bíblicos en 
idioma Kogui. Este tipo de intercambio toca generalmente a los pueblos ubicados en las 
partes bajas de la Sierra, los otros pueblos siendo de acceso difícil. Esos intercambios son 
tolerados por los indígenas, pero tan poco les aprueban del todo.

• Intercambios deseados : porque los Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos tienen ciertas 
necesidades que ya no pueden cubrir, y además porque ellos quieren hoy “hablar con 
el mundo” sobre el respeto a la naturaleza en particular, tienen ciertos intercambios 
comerciales (venta de mochilas o café, por ejemplo) e intercambios culturales con 
el exterior. Cabe señalar que incluso este tipo de intercambio puede ser perjudicial : a 
veces podemos encontrarnos en las calles de Palomino o Santa Marta con un indígena 
mendigando para comprarse una botella de alcohol.

El intercambio es, por tanto, un tema delicado, pero inevitable y ya en marcha. Con la ONG La 
Semilla, obviamente queremos participar en intercambios deseados y “buenos”, aunque el uso 
de este término sea delicado. Para lograrlo, todos nuestros proyectos son consultados con los 
Mamas (autoridades locales y espirituales de los pueblos de la Sierra) y en general emanan de 
los propios Koguis.

LA SEMILLA - una semilla para cambiar el mundo.
La ONG La Semilla forja un vínculo con los indígenas que 
viven en la Sierra Nevada de Santa Marta apoyándolos en el 
reconocimiento y la preservación de su cultura y su territorio. 
www.lasemilla.ong

SEMILLAS PARA 
LOS GUARDIANES 
DEL “CORAZÓN DEL MUNDO”
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Cultivos diversifi cados 
para los Arhuacos
Bérengère Bériau, médica ayurvédica, visitó 
varias veces a los Arhuacos para aprender 
de sus enseñanzas medicinales y compartir 
también su conocimiento ayurvédico.

En la primavera del 2019, Bérengère 
recurrió a Semillas Sin Fronteras para 
traer nuevas variedades vegetales y 
medicinales a la comunidad Arhuaca, con 
el fi n de diversifi car su dieta y enriquecer 
su farmacopea en tierras recién restituidas, 
que quedaron muy dañadas después 
de muchos años de sobre-explotación. 
Los Arhuacos son los garantes de la 
reconstitución de la biodiversidad gracias 
a sus técnicas de regeneración, así son de 
los pocos pueblos que las dominan aún 
hoy día. En noviembre de 2019, las semillas 
fértiles y reproducibles ofrecidas han 
encontrado muy rápidamente su lugar en 
los llanos de la cordillera de los Andes.

El testimonio de Bérengère demuestra 
la importancia de una transmisión 
intercultural – tanto por el conocimiento 
ancestral cómo por las semillas – para 
asegurar la autonomía de los pueblos : un 
buen ejemplo de intercambios fértiles para 
ambos.

Bérengère ofrece semillas a una familia de Arhuacos 
(2019)

Creación de la primera red 
de Guardianes de semillas 
de la Sierra Nevada
La campaña Semillas sin Fronteras ha 
apoyado en 2017 y 2019 el trabajo de 
colaboración entre la agrónoma colombiana 
Yuli Peláez y la ONG La Semilla, como 
parte de la creación de la primera red de 
intercambio de semillas de la Sierra Nevada, 
con campesinos y comunidades indígenas.

Yuli intercambia semillas y saberes 
con una familia Kogui cerca de Minca (2017)

Yuli y Stéphane traen semillas al Mama Kogui Juan 
Conchacala (2019)

El testimonio de Bérengère 
en mayo 2020

En Ayurveda, creemos que la comida 
también es un remedio. Los Arhuacos 
comparten este pensamiento. En 
noviembre de 2019, subí a la Sierra Nevada 
para visitar dos familias amigas Arhuacas 
y llevarles un paquete de Semillas Sin 
Fronteras Kokopelli. 

Recibieron las semillas con mucha 
felicidad. La idea era poder diversifi car 
su dieta diaria baja en verduras. 
Como muchos sufren gastritis, en este 
viaje quería traer vegetales y plantas 
aromáticas que les permitan diversifi car 
sus alimentos y reducir la infl amación del 
tracto digestivo. Y luego también, aprender 
de ellos e inspirarme de su capacidad de 
leer en la naturaleza y las plantas... un 
programa de despertar e intercambio.

Desde el 24 de marzo de 2020, toda 
Colombia está en confi namiento. Los 
Arhuacos, que solían bajar de la montaña 
para conseguir algunos alimentos o 
materiales y vender la mochila (bolso 
tejido tradicional) y café, han cerrado 
el acceso a cualquier persona que tiene 
la intención de visitar o quedarse en su 
montaña.

Entonces, a nivel de alimentos, se 
encuentran aún más dependientes de lo 
que producen. Algunas áreas son áridas 
con bajos rendimientos y muchos niños 
sufren de desnutrición. Durante este 
periodo de aislamiento, se dieron cuenta 
lo importante que es cultivar para que los 
niños encuentren mejor alimento para su 
crecimiento.

Las dos familias repartieron las semillas a 
su comunidad y vecinos. Apenas pudieron, 
sembraron. Y uno de ellos me dijo: « Van 
muy bien estas semillas ! » Sí, cuando 
vemos en las fotos, las verduras parecen 
llenas de energía y vitaminas.

Muchas gracias a Kokopelli por 
obsequiarles este paquete de Semillas 
Sin Fronteras, ha llegado como « Agua de 
Mayo » (una lluvia en medio del desierto) 
cuando el mundo se encierra y muchos 
ven la necesidad de cultivar por su propia 
autonomía comida y buena salud.

El testimonio de Yuli 
y Stéphane, durante su visita 
a Kokopelli, en julio de 2019.

En contacto con el “mundo moderno”, 
la agricultura de los pueblos indígenas 
de la Sierra ha cambiado. Casi todas 
las semillas que se venden hoy son 
híbridas F1 no reproducibles y a veces 
transgénicas, creando una dependencia 
frente a semillas comerciales y 
agroquímicas. Esto es una consecuencia 
de la nueva legislación (Resolución ICA 
3168) promovida por el lobby de cinco 
empresas químicas multinacionales. 
Genera en las comunidades indígenas 
pérdidas de semillas adaptadas al 
medio ambiente (erosión genética). 
Indirectamente, crea además problemas 
de contaminación del suelo y del 
agua. Los talleres de sensibilización e 
intercambio – iniciados con campesinos 
y neo-campesinos del territorio – se han 
extendido a las poblaciones indígenas de 
la Sierra.

Como experiencia-piloto, este proyecto 
continúa hoy con la co-creación de una 
huerta experimental, en una zona baja 
de la Sierra poco después de la entrada 
en el “resguardo Kogui”, con vegetales 
y plantas aromáticas. Aunque hemos 
observado que los pueblos indígenas de 
la Sierra siguen usando principalmente 
semillas nativas, las comunidades 
asentadas en las tierras bajas de la 
Sierra comienzan a usar estas semillas 
comerciales. Esta problemática también 
está presente hoy en la gran mayoría 
de países del mundo. Por este motivo, la 
creación de bancos de semillas nativas 
reproducibles indígenas y de otro lado 
del mundo, en libre circulación es tan 
importante para mejorar la seguridad, 
soberanía y autonomía alimentaria 
de nuestros pueblos, así como de la 
biodiversidad y la protección del planeta. 
Kokopelli ha estado trabajando en esta 
dirección durante veinte años y estamos 
muy contentos de tener el apoyo de la 
campaña Semillas Sin Fronteras.
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Las semillas ofrecidas se aclimatan bien en la Sierra como lo demuestran las plantas de Amaranto, 
Cilantro, Calabacín, Espinaca y Repollo, a continuación :

Mensaje inspirador de Stéphane

¿ Para qué y por qué nos interesa conocer 
a esos pueblos tan lejanos de nosotros en el tiempo 
y el espacio ? ¿ Qué nos pueden enseñar para 
manejar estas nuevas crisis, nosotros que tenemos 
a nuestro alcance toda la medicina moderna, redes 
informáticas, satélites de observación y microscopios 
electrónicos ? Así, tal vez un volver a lo esencial...

Si los primeros pueblos de la Sierra Nevada 
pudieron atravesar la conquista española, 
epidemias utilizadas como arma, 60 años de 
guerra civil, violencia ambiental causada por 
los “megaproyectos” de nuestras empresas 
multinacionales, etc., es que encarnaron y 
vivenciaron esta resiliencia de la que tanto se 
habla, sin sacrifi car su pacifi smo, esforzándose 
a preservar su integridad cultural, su relación 
orgánica con la naturaleza y continuar aplicando 
sus principios espirituales. Su conocimiento 
del hombre y la naturaleza es probablemente 
infi nitamente más grande, profundo y sutil de lo 
que muchos pueden imaginar.

Encuentre mas proyectos en el blog, apartado Semences Sans Frontières : 

WWW.BLOG.KOKOPELLI-SEMENCES.FR
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