Paisaje cultural e identidad social: Claves para el desarrollo
comunitario, caso comunidad indígena Embera Chamí
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1. Introducción
En Colombia para los pueblos indígenas de visión ancestral, el progreso y mejoramiento
de la calidad de vida, tienen que ver con la forma de habitar el entorno territorial
caracterizado por un nivel de vida con sentido comunitario y colectivo, la vivencia
sociocultural, el rol político, el sistema de economía tradicional y con una rica oferta
ecosistémica.
Una de las visiones más claras para los pueblos indígenas consiste en tener un territorio
con garantía jurídica y de propiedad colectiva, que permite mantener prácticas
socioculturales y productivas que se desarrollan en actividades que se complementan en
la convivencia y en la conformación de grupos comunitarios.
La organización de la comunidad se convierte en un factor importante para el
establecimiento y puesta en práctica de políticas que a nivel de resguardo se crean para
la conservación de sus estructuras sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la comunidad. La organización en este escenario es un proceso con una estructura
definida con funciones y responsabilidades compartidas.
El trabajo de campo y el proceso de interacción se realizaron durante el 2016 con
pobladores de la vereda, se tuvo en cuenta como actores principales a los integrantes de
los grupos comunitarios existentes en la vereda, a los médicos tradicionales y a los
miembros del cabildo indígena.
La intención de esta ponencia es dar a conocer la influencia de los factores socioculturales y del paisaje cultural en el reconocimiento de la identidad histórica y vivida a
partir de la población como sujetos sociohistóricos y de la participación como proceso
colectivo y de autogestión.
Para realizar dicha investigación se abordaron dos tópicos principales: Primero, la
identidad como una construcción cronológica constituida por elementos del pasado, el
presente y el futuro. Segundo, el paisaje cultural el cual se define como un “sistema
unificado” donde confluyen cinco dimensiones: Ecosistémica, histórica, económica,
cultural y política.
La metodología es un estudio interpretativo (Geertz, 1973)3 que buscaba explicar la
realidad social a partir de datos cualitativos y cuantitativos y de esta manera, conocer,
analizar e interpretar un interaccionismo simbólico constituido por un pasado, un
presente y un futuro compartido por los habitantes de la comunidad.
Se utiliza el método etnográfico con un carácter fenomenológico por tal motivo, se le da
más relevancia a las experiencias narradas, las prácticas productivas, las acciones
vividas, los gestos manifiestos y los lugares que constituyen la realidad individual y
colectiva de la comunidad de San Cayetano, en relación con su territorio.
La metodología se desarrolla mediante tres fases: En la primera fase, se realiza una
prospección social de la vereda de estudio; en la segunda, se lleva a cabo el trabajo de
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campo in situ; y en la tercera, se sistematiza la información recopilada mediante un
proceso enfocado en tres categorías de análisis, que se presentan a continuación.
2. Contextualización
El territorio que actualmente conforma la jurisdicción del resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta se ubica entre los municipios de Riosucio y Supía en el departamento de
Caldas, está situado a 1.183 m.s.n.m. en las estribaciones de la cordillera Occidental, en
la vertiente del rio Cauca y tiene una extensión de 4.826 hectáreas. Administrativamente
cuenta con 32 comunidades, 20 de ellas ubicadas en el municipio de Riosucio y las 12
restantes en el municipio de Supía, de las cuales hace parte la vereda de San Cayetano.
La vereda San Cayetano tiene un extensión de 143.2 hectáreas dividas en tres sectores:
Sector Alto, Sector Medio y Sector Bajo, los cuales limitan al norte con la vereda Murillo y
el Rio Supía, al occidente limita con el municipio de Ríosucio, al Sur con la vereda Santa
Cruz y al Oriente con el corregimiento Guamal (Mapa 1).
Mapa 1: Localización geográfica de la vereda San Cayetano

Fuente: Grupo de Investigación Estudios Regionales, 2016.

3. De la identidad histórica
Según referentes históricos, el resguardo Cañamomo Lomaprieta se creó mediante Cédula
Real expedida por Carlos I de España el 10 de marzo de 1540. Poco tiempo después, en
1627, cuando los Pirzas y Umbras que habían sido sacados del actual Bonafont se unieron
con los Cumbas se formó el resguardo, lo anterior durante la época precolombina que
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estuvo ocupado por grupos indígenas como Zopías, Quinchías, Ansermas, Guáticas, Pirzas,
Chamíes, Carrapas, Irras, Cumbas y Umbras entre otros.
En su configuración territorial la historia de Cañamomo Lomaprieta, desde su fundación,
ha girado en torno al territorio y sus componentes como la minería, lo que ocasionó desde
un principio pleitos y conflictos por la apropiación de recursos como el oro pero también
por la tierra. El proceso de colonización tuvo auge importante afectando la jurisdicción
del resguardo:
[…] se observa cómo se utiliza el resguardo para favorecer la explotación minera,
además los distritos de Supía y Marmato acapararon tierra que luego será vendida
a los colonos, comerciantes y dueños de minas. Este es el fenómeno que ya se
venía presentando desde la segunda mitad del siglo XIX, pero a partir de 1874 se
evidencia una brusca penetración de la colonización antioqueña a los municipios
de Riosucio, Supía, Quinchía y Marmato, constituyendo un modelo sui generis en
lo que a descomposición de comunidades indígenas se refiere (Valencia Llano,
2000, p. 354)4.
Los indígenas Embera Chamí que pertenecen al resguardo Cañamomo Lomaprieta
provienen de reducciones mineras del Rio Arma. Puesto que, durante la epoca colonial
fueron constituidos como mano de obra extractora de oro, debido a que esta zona fue una
de las mas importantes fuentes de este mineral en la época colonial. Adicionalmente,
esta etnia se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura (Sánchez, 2002, p. 328)5.
Entrando el siglo XX, los Embera recibieron fuertes influencias de la empresa cafetera,
por lo que fueron desplazados a terrenos muy pequeños, llevandolos a emplearse como
jornaleras. Durante los años 50 hasta los 80 estuvieron afectados por la violencia
bipartidistas, llegando a integrarse en grupos como la Anuc (Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos), con los cuales experimentaron la represión social de la época.
Los años 80 fue una época de profundos cambios para la comunidad Embera Chamí porque
estuvieron afectados por la presencia de las FARC-EP, de igual manera durante esos años
reivindican su identididad legitimando nuevamente las zonas de resguardo, asentadose
donde se encuentran acualmente.
La Constitución Política de 1991 y convenios internacionales como la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), permitió a esta
comunidad obtener la autonomía legal sobre el gobierno, el territorio, los recursos y los
conocimientos tradicionales (Resolución No. 018, 2009; Vemund Olsen, 2008).

4. De la identidad vivida
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Caracterización de la comunidad de San Cayetano
La comunidad de San Cayetano tiene una población aproximadamente de 1.280
habitantes, divididos en 320 familias cada una de 4 personas, de las cuales el 83% se
identifican como indígenas Embera Chamí; no se presenta el 100% porque existe una
dicotomía al interior de la comunidad por la apropiación del territorio puesto que, habita
una comunidad afrodescendiente que reclama la propiedad de la vereda.
Por el hecho de pertenecer a una comunidad indígena se configura una identidad de
resistencia (Castells, 1998, págs. 30-32)6 , con la cual los indígenas buscan diferenciarse
por medio de la conservan de sus tradiciones. Para ello cuentan con un sistema
sociopolítico y los diferentes grupos al interior de la comunidad.
Con respecto a la dimensión socio económica, la valoración funcional del territorio se
basa en la agricultura de plátano y caña (Gráfica 1). De acuerdo a Giménez (1999) 7
también existe la valoración simbólica del territorio que da cuenta de los rituales de
armonización, de protección, de limpieza, de refrescamiento, de abundancia y de
primavera.
Gráfica 1: Cultivos predominantes en San Cayetano

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de San Cayetano (07/06/2016)

El cultivando de plantas medicinales es sumamente importante para la conservación de la
identidad puesto que se tiene un vasto conocimiento sobre el uso de las plantas. La
tradición es un factor que permea las relaciones de la comunidad con el territorio, por lo
cual debemos estar pendiente para guiar a los asistentes.

Las plantas que constituyen el botiquín de los indígena son: El limón, la albahaca blanca,
morada y canela, la cartagena, la mejorana, la lengua de suegra, el perejil, el llantén, el
paico, el bledo rojo, la altamisa, el cuerno, el novio, el poleo, el apio, la hoja santa, la
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citronela, el limoncillo, el incienso y la mirra Esta variedad de plantas configuran un
micro paisaje que permite la conservación la medicina tradicional.
Teniendo en cuanta las encuestas realizadas en San Cayetano, el 93% de la comunidad
práctica la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Aplican dos técnicas: 1) el
barequeo, que consiste en decantar el oro en un batea y sacar la arena con la corriente
del Río Supía. 2) la minería de cúbico que consiste en abrir huecos horizontales y después
verticales sobre el subsuelo para extraer oro.
Otro elemento que ha configurado las dinámicas de la comunidad han sido los lugares
puesto que estos se han construido en el tiempo implicando experiencias y valores,
imbricando emotividad y significación (Vergara Figueroa, 2013)8. En este sentido, en San
Cayetano existen diferentes lugares importantes por sus usos y significaciones.
Como se observa en la Gráfica 2, la escuela es el lugar más importante para la
comunidad, esto se debe a que allí se encuentra ubicado el santo de San Cayetano, se
imparte la formación propia a los niños de la comunidad y ahí también está ubicada la
caseta comunal. El segundo lugar es para el auditorio Fundadores y en tercer lugar está la
cancha, esto se debe a que en ambos lugares se realizan actividades de ocio e
integración.
En el Mapa 2 se observa la distribución de los equipamientos en la vereda, evidenciando
la influencia que tiene el Rio Supía al momento de definir la apropiación del territorio y
ubicación de los equipamiento más importantes (El Restaurante Las Palmas, la Avícola la
Cabaña, la ladrillera el Porvenir, la Mina los Totumos, IE Cañamomo y Lomaprieta y el
Trapiche Comunitario.
Gráfica 2: Lugares importantes en la comunidad de San Cayetano

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de San Cayetano (07/06/2016)

Mapa No. 2 Poblamiento y equipamiento colectivo en la vereda San Cayetano
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Fuente: Grupo de investigación Estudios Regionales: Sociedad y Cultura

5. La identidad proyectual y el desarrollo de la comunidad
La territorialidad en el resguardo Cañamomo Lomaprieta y en particular para las
comunidades que lo conforman, como San Cayetano, está marcada por una historia de
lucha y resistencia por el territorio habitado por diversos grupos étnicos que a lo largo de
los años, han construido significaciones basadas en los valores, principios y políticas como
comunidad indígena socio-históricamente configurada.
Además de las estrategias heredadas como comunidad indígena, las cuales están
relacionadas con acciones político - organizativas y comunitarias, nuevos elementos
emergen como el plan de vida, para complementar y fortalecer dichas acciones a favor de
procesos comunitarios.
El plan de vida surge como propuesta colectiva y comunitaria, el cual es construido,
formulado, ejecutado y evaluado por las comunidades; así mismo conlleva tanto a la
participación de los comuneros como a la legitimación de espacios autónomos para los
comuneros. Este proceso de construcción colectiva y de aporte de pensamiento propio le
da al plan de vida legitimidad y lógica social para el desarrollo de acciones colectivas
creando una corresponsabilidad frente a la reclamación y defensa de derechos sociales,
económicos, políticos y culturales.
Los habitantes de San Cayetano se proyectan como una comunidad indígena que tienen
una relación armónica con la naturaliza a través de factores históricos, económicos,
culturales y políticos. De ahí que, la identidad social se constituye en un elemento
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cohesionador, que permite darle un sentido de calidad de vida a la comunidad por medio
de la medicina tradicional, el cultivo de caña que a su vez se constituyen en elementos
representativos del paisaje cultural.
En este sentido, todos los elementos que configuran la identidad histórica, vivida y
proyectual se constituyen en factores estratégicos para la gestión del territorio, teniendo
en cuenta que es a partir de la identidad según Lisón Tolosana, que se establecen las
relaciones con el Otro, el sentido de comunidad, la diferenciación, la simbiosis individuocomunidad, la relación con el ecosistema y los lugares, permitiendo construir un carácter
de totalidad (Lisón Tolosa, 1997, p. 10-16)9.
Esta comunidad como lleva asentada en el mismo territorio desde varias generaciones, a
medida que avanza el tiempo se afianzan los lazos de familiaridad, siendo así que, en la
actualidad el 83% de los habitantes de San Cayetano tienen familiares viviendo en la
misma vereda; este porcentaje aumentará en el futuro, puesto que el 17% restante que
son habitantes foráneos, manifiestan que se sienten inseguros y rechazados y desean
migrar a otros lugares.
6. Conclusiones y recomendaciones
Existe una relación de mutua determinación entre el hombre y la naturaleza, puesto que
a medida que el ser humano se va adaptando en el entorno natural lo va transformando,
y a medida que se trasforma la naturaleza se transforman las condiciones de adaptación
para el ser humano.
El paisaje cultural el cual está construido por unas prácticas y conocimiento que represan
la identidad de una comunidad y las diferentes formas en que se adapta al territorio. En
San Cayetano prevalecen unos sistemas de producción familiar basados en el cultivo
huertas caseras, caña panelera y minería.
La configuración de la relación entre el paisaje cultural y la identidad social está
determinada por diferentes dimensiones que parten de la relación que se tiene con el
territorio local, y la apropiación de la naturaleza y su consecuente transformación. De
igual forma, los lugares, las expresiones culturales y las prácticas tradiciones ayudan a
configurar la relación que se establece con la naturaleza, por lo tanto la comunidad no se
puede fragmentar puesto que existe una interrelación entre todas las dimensiones.
Compartir una identidad implica hacer parte de un sistema político, económico y cultural,
puesto que cada uno de estos factores determina las formas de ser y hacer que dan
sentido a la vida en comunidad. Siendo así, el paisaje cultural es un sistema donde
confluyen diferentes aspectos que represente la identidad social, de ahí que se
comparten las decisiones políticas, los sistemas productivos, los espacios culturales, los
lugares colectivos, los proyectos a futuro, etc.
Se recomienda tener en cuenta los elementos presente en el paisaje cultural al momento
de intervenir en una comunidad, puesto que de esta manera, se logra constituir un
verdadero desarrollo comunitario. Esto se explica porque, a medida que la comunidad vea
que sus intereses y necesidades son tenidos en cuenta en las políticas de desarrollo,
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mayor va ser su grado de satisfacción y pertenencia a su identidad, consecuentemente
mejorando la calidad de vida.
Por el contrario, si se interviene de manera descontextualizada, se genera un
rompimiento de los lazos familiares en el territorio local, provocando un desarraigo
cultural que se mantiene por la relación funcional y simbólica con el territorio.
Para el caso de San Cayetano, se recomienda iniciar un proceso de patrimonialización de
la medicina tradicional, puesto que esto les permitirá tener un mayor grado de
importancia política, económica y cultural en el territorio regional, nacional e
internacional. Lo que implicaría una mayor empoderamiento de la identidad Embera
Chamí, por lo que se debe de tener especial atención a las acciones que se dan a nivel
comunitario, puesto que es ahí donde se consolida el verdadero sentido del paisaje
cultural y la identidad social.•

2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

9

