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Ponencia 1

Saberes Ancestrales, Conocimiento Tradicionales y Saberes Tradicionales
Fernando Ortega Pérez, PhD

El ponente inició haciendo referencia a la definición de “saber”; que no se relaciona con “saberes”,
palabra con la cual nos referimos al conocimiento tradicional. Más bien tiene relación con “sabiduría”: la
prudencia de vida o un grado más alto en el conocimiento. Mencionó las distintas diferencias y
clasificaciones que se le hace al conocimiento: abstracto - concreto, tradicional – científico, concreto –
abstracto, local – global, indígena – mestizo, entre otros.
Señaló que el conocimiento local e indígena tiene una extensa historia de interacción con el medio
natural, y que este conocimiento existe en contextos sociales, naturales, políticos y científicos que le
afectan, especialmente considerando que la vinculación con lo “sagrado” o intuitivo” es más cercana, y
sin límites definidos o nítidos.
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Considerando como base que el conocimiento es la capacidad del ser humano para analizar la realidad;
dicho conocimiento se transfiere mediante redes sociales semánticas aceptadas. Su relevancia depende
entonces del contexto en el que se emplea o transfiere, así como el respeto de un sujeto ajeno a este
contexto que aprende. El conocimiento científico es el que predomina pero indiscutiblemente convive
con otro tipo de conocimientos como el popular que goza de también de validez. El ponente explicó que
en este sentido los conocimientos tradicionales o saberes ancestrales contienen también un análisis
acorde a los conceptos, valores, creencias y enunciados de la cultura que les dio origen y a la que
pertenecen sus autores y compiladores. Su importancia radica tanto en la identidad cultural que los
genera, como en el conjunto de información que proveen al público en un esfuerzo por alcanzar una
mejor y más amplia comprensión de la naturaleza y la sociedad.
Señaló que concepto clave en el conocimiento tradicional es la transmisión por medios no escritos de
generación en generación en los contextos particulares, que se adecua y modifica (y sobrevive) a los
cambios culturales. Concretamente en el Ecuador, el proceso de interrelación, uso, introducción en el
contexto multicultural del conocimiento tradicional es un reto en materia de sistematización, protección,
preservación, mantenimiento y transmisión. En la Constitución ecuatoriana es la primera vez que se
incluyen principios relativos a estos conocimientos y sus los derechos relacionados.
Para terminar, alentó a las universidades a incluir cátedras relacionadas, al sector privado, a las
instituciones nacionales e internacionales y a las ONGs a investigar y rescatar este tipo de conocimientos
y saberes.
Ponencia 2

Cuando los saberes se hacen audibles
Andrea Bravo, Investigadora de FLACSO

La ponencia inició con la presentación de los resultados preliminares de su investigación enmarcada en la
antropología del conocimiento. Presentó la relación entre conocimiento y poder, y se refirió a la
necesidad de determinar la “ancestralidad” de los saberes ya que existen diferencias entre saberes
ancestrales y tradicionales, en el marco de una red configurada alrededor de los conocimientos
ancestrales. Destacó que para que los conocimientos sean audibles, debe existir un público que los
escuche, que se plantee la importancia de este conocimiento y que lo valore.
Hizo varias consideraciones relativas a la aproximación teórica y práctica a estos saberes y explicó que
por su particularidad éstos buscan explicar la relación de las relaciones, cuando lo que en general lo que
se hace es buscar la relación entre las cosas.
Explicó que los saberes están en continua modificación y que deben ser entendidos en el proceso social
en que se producen. Desde el punto de vista de la antropología del conocimiento se puede analizar el
proceso de pensamiento simbólico y su acercamiento con los conocimientos tradicionales; según el cual,
los conocimientos generan un modelo a partir de la realidad, lo representan simbólicamente y éste se va
adaptando conforme cambia la realidad.
Para concluir señaló que muchos conocimientos amerindios emplean principios y nociones cercanas a las
de la ciencia occidental, por ejemplo, asepsia y aislamiento, entre otras.
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Preguntas y comentarios de los asistentes y respuestas de los ponentes
 Agroecología
Se mencionó que la Agroecología enfatiza en la recuperación de saberes ancestrales y conocimientos
tradicionales; con el fin de rescatar, validar, registrar, reconocer y validar científica y metodológicamente
usos y prácticas existentes.
 Nueva Área de humanidades de FLACSO
Se hizo una breve presentación de la sub-área de filosofía, cuya línea de formación tiene como eje la
recuperación de saberes ancestrales. Se acotó que la irrupción de los saberes ancestrales se produce por
una crisis del saber occidental, de la ciencia y de la racionalización; crisis que incluye los valores de la
modernidad, del saber moderno y técnico, y, que implica una separación entre las ciencias naturales y las
sociales, pese a la relación entre ambas. Es indudable que los saberes ancestrales contribuyen con una
perspectiva holística de la vida y con una visión ecológica que imprime otra manera de entender el
tiempo y el espacio; su aporte radica en que este conocimiento está vinculado al sentido ético, al buen
vivir y la convivencia intercultural. En este escenario el aporte de la academia es repensar el papel del
intelectual frente al conocimiento tradicional y a los saberes ancestrales; fomentar el debate y acortar
distancias entre las ciencias naturales y humanas. Concluyó expresando que la interculturalidad es un
camino posible pero en construcción.
 Conocimiento local vs. Global
Se comentó que otra aproximación al conocimiento viene desde teorías como el sistema mundo y las
redes de interacción entre lo objetivo y subjetivo, lo tradicional y lo formal.
 Retribución a las comunidades
Se comentó que la forma más respetuosa de contribuir y retribuir a las comunidades es hacer un trabajo
de calidad, sincero, académico y sintonizado con nuevas epistemologías que rompan paradigmas.
 La moda y el auditorio mestizo
Se cuestionó sobre si se invade o no la ritualidad con la presencia e incremento de un auditorio mestizo
que acude por otras motivaciones como curiosidad y moda.
Fernando Ortega concluyó recordando la relación entre conocimiento y poder, y refrendando que los
seres humanos están en constante cambio, en búsqueda de cambio social y de transformación.
Andrea Bravo mencionó la necesidad de visibilización y audición de los saberes ancestrales, que usan
recursos como tambor para conectar el escenario con los latidos del corazón. Señaló que hay que
respetar estos saberes tal como son, y no centrarse en otorgarles validez científica, sino mejor reconocer
que hay diferentes pensamientos y maneras de ver el mundo distintas; para concluir hizo un llamado a
flexibilizar la mente para entender otras visiones del mundo y para trabajar y construir puentes de doble
vía.

3

Cierre

Dr. Wilson Rojas
Punto Focal ABS, Ministerio del Ambiente

Mencionó que internacionalmente existe un escenario que ha ido avanzando en el reconocimiento del
conocimiento tradicional y de sus titulares, que empieza en CBD (con su Grupo de Trabajo del Art. 8J),
continua con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de NNUU, la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual, que llega últimamente al Protocolo de Nagoya de Acceso a Recursos Genéticos,
y que también incluye foros como OMC. Destacó que a nivel regional, los países andinos cuentan con la
Decisión 391 que incluye el principio de Consentimiento Informado Previo.
Destacó la importancia de mantener y fomentar espacios como el presente para el intercambio de
conocimientos e información.
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