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Elementos teóricos y prácticos para materializar la autonomía alimentaria en 

comunidades indígenas. Caso de estudio: Tugueka, Tekia y Cerro de Parashí (La 

Guajira, Colombia) 

 

Ideas clave  

1. La autonomía alimentaria es una propuesta política indígena para controlar sus sistemas 

de producción local  

2. Las mujeres indígenas son sujetos políticos, pensantes y actuantes, capaces de 

autogestionar su bienestar social 

3. Fortalecer la base productiva de las comunidades indígenas genera oportunidades 

económicas que dignifican sus vidas  

4. Los comunes y la agencia son determinantes para potenciar la autonomía alimentaria 

en comunidades indígenas  

5. Las metodologías participativas contribuyen con soluciones a problemas sociales 

presentes en territorios colectivos  

Resumen  

La autonomía alimentaria es una propuesta de etnodesarrollo de los pueblos indígenas 

para autogestionar sus sistemas de producción local y su bienestar social. Sin embargo, 

su planteamiento no trata adecuadamente el patriarcado ancestral en territorios indígenas, 

la elección democrática alimentaria, el gobierno de los bienes comunes y la agencia 

comunitaria para transformar estructuras de poder que restrinjan sus capacidades dentro 

y fuera del territorio. Este artículo analiza elementos teóricos y prácticos, propuestos por 

actores locales, para materializar la autonomía alimentaria en comunidades indígenas. La 

metodología fue mixta y participativa, comparando procesos de autonomía alimentaria 

en tres comunidades indígenas Guajiras, dos Wayuu y una Kogui. En cada comunidad se 

aplicó un recorrido guiado, dos entrevistas, doce encuestas y tres talleres. La comparación 

se hizo mediante un índice sintético, construido entre los actores involucrados que, reveló 

que, cuando una comunidad gobierna bienes comunes y posee mayor agencia, como en 

el caso de los Kogui, su autonomía alimentaria es mayor.   

 Palabras clave: bienes comunes, agencia comunitaria, índice sintético  

 

Key ideas 

 

1. Food autonomy is an indigenous political proposal to control their local production 

systems 

2. Indigenous women are political, thinking and acting subjects, capable of self-managing 

their social welfare 
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3. Strengthening the productive base of indigenous communities generates economic 

opportunities that dignify their lives 

4. The commons and the agency are decisive to promote food autonomy in indigenous 

communities 

5. Participatory methodologies contribute to the solutions of social problems present in 

collective territories 

Abstract 

Food autonomy is a proposal for the ethno-development of indigenous peoples to self-

manage their local production systems and their social welfare. However, his approach 

does not adequately address the ancestral patriarchy in indigenous territories, the 

democratic food choice, the government of common goods and community agency to 

transform power structures that restrict their capacities inside and outside the territory. 

This article analyzes theoretical and practical elements, proposed by local actors, to 

materialize food autonomy in indigenous communities. The methodology was mixed and 

participatory, comparing processes of food autonomy in three indigenous communities 

Guajiras, two Wayuu and one Kogui. In each community, a guided tour, two interviews, 

twelve surveys and three workshops were applied. The comparison was made through a 

synthetic index, built among the actors involved, which revealed that, when a community 

governs common goods and has greater agency, as in the case of the Kogui, its food 

autonomy is greater. 

 Keywords: common goods, community agency, synthetic index 

 

Introducción y justificación 

 

Al terminar la II guerra mundial, los Estados adoptaron en 1948, la Declaración universal 

de los Derechos humanos, cuyo artículo 25 reconoció el Derecho a la alimentación 

(DHA). Después, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), institucionalizó la Seguridad alimentaria (SA), como política global 

para aumentar la disponibilidad de alimentos, enfrentar el crecimiento del consumo y, 

controlar fluctuaciones de producción y precios internacionales de cereales básicos 

(McMichael, 2016). Plantear el DHA desde esta lógica, representó un gran avance en 

materia de producción de alimentos, pero no en erradicación del hambre y la malnutrición 

(Ziegler, Golay & Mahon, 2011), sino en una mayor persistencia de la pobreza rural y el 

deterioro ambiental (Pachón-Ariza, 2013), porque las políticas de SA surgen en un 

régimen agroalimentario corporativista que privilegia el comercio agrícola internacional 

liberalizado, la distribución desigual de alimentos, la agricultura industrial y la 

marginalización política de las comunidades productoras de alimentos (Heynen, Kurtz & 

Trauger, 2012). 
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 Esta situación que MacMichael (2016), denomina corporatocracia alimentaria, 

generó desde los años 90, La vía campesina (LVC), movimiento social que, bajo el 

concepto de soberanía alimentaria (SbA), sitúa los campesinos, pescadores y trabajadores 

rurales sin tierras, en el centro del sistema alimentario (Pachón-Ariza, 2013). La SbA no 

tiene origen ni planteamiento institucional. Su concepto que, llevó a debate público LVC, 

ha sido desarrollado por académicos, políticos y organizaciones sociales en diversos 

encuentros internacionales (Heinisch, 2013), en donde se conceptualizó como:  

El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, adecuados, accesibles y 

producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio 

sistema alimentario. Pone a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos 

en el corazón de las políticas agroalimentarias, por encima de las exigencias de 

mercados y empresas. Ofrece una estrategia para desmantelar el actual régimen 

agroalimentario y encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de 

pesca en los pequeños productores locales. Da prioridad a las economías locales, 

otorga poder a los campesinos, la agricultura familiar, la pesca artesanal y el 

pastoreo tradicional, y coloca la producción, distribución y consumo de alimentos 

sobre la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Promueve el 

comercio transparente e ingresos dignos para todos los pueblos. Garantiza que los 

recursos naturales estén en manos de quienes producen alimento; y supone 

relaciones sociales libres de opresión y desigualdades de género, pueblos, grupos 

raciales, clases sociales y generaciones (LVC, 2007).  

 Al centrar su atención en las causas del hambre, la pobreza rural y el deterioro 

ambiental, este concepto se convirtió en foco de interés para organizaciones campesinas, 

sociales y gobiernos nacionalistas (Hospes, 2014). Sin embargo, en la práctica su 

planteamiento no es tan específico y aplicable a contextos indígenas, porque ser indígena 

y campesino corresponde a dos categorías identitarias diferentes, aunque en un mismo 

espacio físico, ambos tipos de sujetos sociales puedan superponerse (Altieri & Nicholls, 

2013). En efecto, Albó (2008), define por pueblos indígenas toda población que, siendo 

originaria del territorio que habita o desciende de una etnia anterior al proceso de 

colonización, conserva su territorio, instituciones y cultura, mientras la FAO (2017), 

afirma que el campesinado es una clase social histórica formada por quienes viven y 

trabajan en el campo, empleando mano de obra familiar y formas no monetarias de 

organización laboral.  

 Según Fontana (2014), el sentido de ocupación del espacio, la estructura social y 

las formas de producción y comercialización de bienes y servicios son los principales 

aspectos que, en términos sociológicos, diferencian la población indígena de la 

campesina.  Mazurek (2007), sostiene que históricamente, los pueblos indígenas ocupan 

el espacio bajo una lógica de territorio que sustenta su identidad étnica, autonomía y 

estructura social; mientras Van der Ploeg (2012), reconoce que, los campesinos, aunque 

sostienen una relación espiritual con la tierra, la priorizan como medio de producción. Al 
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respecto, Thornberry (2013), afirma que la tierra representa la base física y productiva 

del territorio y, este se construye según las relaciones socioculturales, económicas, 

ecológicas y lingüísticas de un pueblo sobre un lugar.   

 Desde la etnología, Calveiro (2019), arguye que el sistema social de los pueblos 

indígenas se teje según la colectividad del ser, mientras que, las relaciones sociales entre 

campesinos surgen desde la individualidad del sujeto, lo cual ocurre porque los pueblos 

indígenas, aunque basan su sistema social en cosmovisiones específicas, poseen un 

legado cultural e histórico de apropiación y pertenencia recíproca con el territorio que va 

más allá de la propiedad privada o colectiva de la tierra, como sucede en comunidades 

campesinas (Pachón-Ariza, 2013).  

 La estructura lingüística también es otro elemento diferenciador entre ambos 

grupos sociales. Mientras el campesinado es monolingüe, los pueblos indígenas, en su 

mayoría, son bilingües porque además de la lengua materna, trasmitida de generación en 

generación, hablan algún idioma oficial como producto del proceso de aculturación al 

cual fueron sometidos desde la colonia (Albó, 2008). En efecto, las lenguas indígenas, 

según De Sousa (2010), más allá de representar la base estructural del pensamiento y la 

cultura de quienes la hablan, constituye un instrumento poderoso para descolonizar el 

saber, reinventar el poder y refundar el Estado. Asimismo, Deere (2011), en términos 

económicos, advierte que, aunque ambos grupos sociales se dedican a la explotación 

sustentable de la tierra, los pueblos indígenas también sustentan su economía en la 

producción artesanal, actividad económica y cultural, donde cada pueblo expresa su 

cosmovisión, territorialidad e instituciones.  

 Por su parte, los pueblos indígenas, mediante el Convenio 169 de 1989 de la 

Organización Internacional para el Trabajo, cuentan con un instrumento jurídico que 

obliga a los Estados a dar acción de cumplimiento a sus derechos individuales y colectivos 

(Thornberry, 2013); mientras que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Campesinos, adoptada  en 2018, aunque refleja un interés internacional 

en el reconocimiento de sus derechos, no es vinculante para los Estados miembros 

(Alabrese & Bessa, 2022).  

 De ahí que, el concepto de SbA no sea muy apropiado para estudiar sistemas 

productivos de comunidades indígenas, discusión que, en este trabajo, se trata bajo el 

concepto de autonomía alimentaria, término propio de pueblos indígenas de 

Latinoamérica, poco estudiado en la literatura científica, para referirse a la forma de 

controlar su sistema alimentario (Edelman, Weis & Baviskar, 2014). Según Calderón, 

Dussán y Chaux (2021), la autonomía alimentaria armoniza prácticas agrícolas y 

espirituales entre personas, tierra, semillas, ciclos naturales y deidades que se unen como 

actos de resistencia contra el actual sistema social, porque las investigaciones que existen 

al respecto, son de naturaleza cualitativa con enfoque descriptivo (Lucco, 2019).  
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 En efecto, su planteamiento, aun en construcción, no enfrenta adecuadamente, la 

violencia patriarcal ancestral que sufren las mujeres indígenas (Cabnal, 2015); la elección 

democrática alimentaria de productores y consumidores (Agarwal, 2014); el gobierno de 

los bienes comunes (Ostrom, 2009); y, la agencia comunitaria para transformar 

estructuras de poder que restringen el bienestar social (Córdoba, Triviño & Toro, 2020). 

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Qué elementos resultan básicos para materializar la 

autonomía alimentaria en territorios indígenas, desde las percepciones de las 

comunidades Tugueka, Tekia y Cerro de Parashí? Al respecto, el propósito de la 

investigación es identificar elementos teóricos y prácticos esenciales para materializar la 

autonomía alimentaria en comunidades indígenas. Para ello, la metodología combinó 

métodos cualitativos y cuantitativos propuestos por actores locales, en la comparación de 

la autonomía alimentaria en cada comunidad.  

 El documento tiene tres partes: la primera, presenta elementos teóricos centrales 

para materializar la autonomía alimentaria en contextos indígenas; luego se presenta un 

índice sintético, construido de manera grupal para comparar la situación actual de la 

autonomía alimentaria en cada comunidad. Al final, se listan los resultados y conclusiones 

generales que, fueron analizados con actores de las tres comunidades.  

Bases teórico-conceptuales  

El término Autonomía alimentaria (AA), se originó en Costa Rica en los años 80 y, desde 

entonces, el concepto se expandió por pueblos indígenas Latinoamericanos (Edelman et 

al., 2014), que lo describen como su principal demanda en la construcción de su 

autonomía territorial, un marco epistémico, político y jurídico alterno a la soberanía que, 

recurre al poder comunal para descolonizar el territorio, defender derechos colectivos y 

autogestionar su propio bienestar social (Esteva, 2015). Aunque en sentido estricto, los 

pueblos indígenas, anteponen el término de autonomía territorial al de etnodesarrollo, 

ambos planteamientos comparten un espacio contiguo en la defensa del territorio como 

sustento material y simbólico de la cultura del pueblo que lo habita (Micarelli, 2018).   

 En efecto, el etnodesarrollo propuesto por Talalla (1980), en su monografía Ethno-

development and the Orang Asli of Malaysia, lo describe como un paradigma de 

reconocimiento y liberación, donde pueblos indígenas, según su legado histórico y 

cultural, defienden el control de su territorio, instituciones y cultura (Sampean y Sjaf 

(2021). Este paradigma se enmarca en un proceso constructivista, subjetivo e 

intersubjetivo donde cada comunidad moviliza sus bienes materiales e inmateriales según 

sus intereses y expectativas, desde sus formas de organización social que, pese a su 

apariencia estática, por ser tradicionales, involucran procesos de innovación en la 

respuesta a sus problemas sociales (Chartock, 2011).   

 Así, Peredo, McLean & Tremblay (2019), advierten que, lo tradicional no es la 

única fuente válida o permanente en la construcción social de la territorialidad, pues toda 

cultura es dinámica y cambiante según ciertos parámetros, porque los procesos de 
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etnodesarrollo pueden originar cambios sociales dentro de las formas organizativas de los 

pueblos indígenas, capaces de resignificar aspectos que limitan la cultura propia. La 

autonomía territorial y el etnodesarrollo se materializan en programas étnicos, donde la 

comunidad aprovecha los recursos reales y potenciales del territorio y las enseñanzas 

propias de su historia, para implementar proyectos que les permitan autogestionar su 

bienestar social (Chartock, 2011).   

 En este trabajo, esta comprensión de la autonomía territorial y el etnodesarrollo 

constituye una crítica a la democracia liberal que, impide construir políticas efectivas, 

desde y para las comunidades indígenas, en armonía con otros pueblos y culturas 

(Escobar, 2019). En efecto, la AA representa un fenómeno holístico, donde la política, la 

economía, la cultura y la alimentación se integran en aquello que Esteva (2015), 

denomina la integralidad del sujeto autonómico que, promulga un cambio radical en las 

formas de decidir sobre lo comunal. Este planteamiento, lejos de negar las obligaciones 

del Estado social de derecho, reafirma su deber constitucional de dar cumplimiento a los 

derechos de los pueblos indígenas, logrados en la jurisprudencia internacional que busca 

finalizar políticas de homogeneización económica y cultural que, por siglos, han 

invisibilizado la identidad indígena (Micarelli, 2018).  

 Estas características, según Pirachicán (2014), han facilitado que organizaciones 

defensoras del DHA como FIAN International, SWISSAID International, ASSED 

Europe, Grupo Semillas y Corporación ECOFONDO, consideren la AA como marco de 

acción para promover procesos de justicia alimentaria en comunidades priorizadas. De 

hecho, su concepto ha venido construyéndose a partir de esta movilidad social y de 

investigaciones en agroecosistemas localizados, adelantadas en los últimos diez años.  

 Al estudiar agroecosistemas mesoamericanos, Gómez (2010), rescata el término 

AA para defender el derecho de las comunidades indígenas a seguir cultivando alimentos 

bajo técnicas ancestrales, como las milpas. Pirachicán (2014), comparando sistemas 

agroalimentarios en Anolaima, Cundinamarca, la preconiza como agricultura ecológica, 

autoconsumo alimentario, autoconsumo nutricional y, como escala local de la SbA. 

Cogua (2017), al estudiar procesos alimentarios en comunidades Nasa, enfatiza en 

conservar e intercambiar semillas criollas, mientras que Lucco (2019), comparando 

granjas familiares en el alto de Chicamocha, Boyacá, la plantea como autoconsumo, 

agrobiodiversidad y autogobierno indígena. Por su parte, Calderón et al (2021), la analiza 

como una perspectiva decolonial para fortalecer la salud y el buen vivir de los pueblos 

indígenas. 

 Adicional a estas categorías, este trabajo introduce elementos teóricos del  

feminismo comunitario (Cabnal, 2015); la autonomía económica indígena (Deere, 2011); 

la elección democrática alimentaria (Agarwal, 2014), el gobierno de bienes comunes 

(Ostrom, 2009), y la agencia comunitaria (Córdoba, Triviño & Toro, 2020); conceptos 
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esenciales para materializar la AA en pueblos indígenas, la cual se define, en este trabajo, 

como:   

Proceso mediante el cual las comunidades indígenas, en el marco de su 

territorialidad, controlan de manera autónoma su sistema agroalimentario, bajo 

relaciones sociales libres de opresión, sujeción y explotación de la mujer; libertad 

de elección para producir y consumir alimentos según sus preferencias biológicas 

y culturales, autonomía económica para adquirir alimentos y bienes 

complementarios; y poder comunal para gobernar bienes comunes, y defender, 

transformar y crear nuevas prácticas de bienestar que dignifiquen sus modos de 

vida, dentro y fuera del territorio.  

 Agricultura indígena y feminismo comunitario. Bajo el paradigma del 

etnodesarrollo, además de basarse en procesos agroecológicos, ciclo de nutrientes y uso 

de insumos orgánicos, la agricultura se fundamenta en costumbres, festividades y ritos 

religiosos, desde la preparación de semillas hasta el consumo de alimentos (Altieri & 

Nicholls, 2013). Este tipo de agricultura al agruparse con la agricultura campesina y otras 

actividades agrícolas, forestales y pesqueras, alcanza una producción mundial del 80 % 

de los alimentos, con menos del 25 % de recursos empleados en la agricultura industrial 

y, representa la única fuente de ingresos económicos para el 77 % de los trabajadores 

rurales, al tiempo que aporta la mayor resiliencia socioecológica al territorio frente al 

cambio climático (FAO, 2017).  

 No obstante, Agarwal (2014) evidencian que, este modelo agrícola, al 

desarrollarse bajo formas tradicionales de familia, reproduce relaciones de género que 

limitan a la mujer en el acceso y control de bienes públicos y privados. Al respecto, 

Cabnal (2015), desde el feminismo comunitario, desarrolla el concepto de heterorrealidad 

cosmogónica indígena que reconoce aspectos originarios que, revestidos de 

ancestralidad, asignan a la mujer responsabilidades muchas veces forzadas: silencio en 

la toma de decisiones, sujeción al cónyuge, trabajo no remunerado, endeudamiento 

femenino, cuidado familiar y reproducción biológica y cultural de la comunidad. De 

hecho, la normalización de esta desigualdad de género ha hecho que, en el mundo, el 63 

% de las mujeres indígenas, padezca hambre y pobreza extrema, aunque está más 

involucrado en producir alimentos para el autoconsumo familiar que para la 

comercialización; y, que el 82 % de ellas, sufra, por lo menos, una vez al año, algún tipo 

de violencia por un hombre del hogar (Edelman et al., 2014). 

 En cambio, como proyecto de etnodesarrollo, la AA da voz a mujeres indígenas 

que, cada día, son más conscientes de ser sujetos políticos, pensantes y actuantes capaces 

de lograr reivindicaciones sociales en sus sistemas productivos, la familia y la sociedad, 

hasta ahora impedidas por el patriarcado ancestral, el racismo y el clasismo occidental 

que, tejen un conducto de desigualdades sobre sus vidas, por ser mujeres, indígenas y 

rurales (Paredes, 2017). 
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 Autonomía económica. Los pueblos indígenas se caracterizan por producir 

alimentos para el autoconsumo alimentario y nutricional familiar, aunque comercializan 

algunos excedentes en mercados locales. Según Pirachicán (2014), el autoconsumo 

alimentario se logra, cuando casi todos los alimentos se siembran, cosechan y consumen 

en la misma comunidad, sin alguna transformación diferente a la culinaria; mientras el 

nutricional se alcanza, cuando el consumo de tales alimentos contribuye al normal 

funcionamiento de las funciones vitales del ser humano (Cogua, 2017).  

 Aunque la agricultura es fundamental en la cosmovisión de las comunidades 

indígenas, pensar que estas logran el autoconsumo alimentario y nutricional por el hecho 

de producir alimentos, omite condiciones estructurales (vulnerabilidad climática, difíciles 

condiciones agronómicas y falta de bienes comunes), que limitan los cultivos y cosechas 

a un periodo del año (Edelman et al., 2014). De hecho, en las tres últimas décadas, pueblos 

indígenas de Latinoamérica, África y Asia han sido obligados, por políticas 

agroalimentarias corporativistas, a sustituir sus cultivos de pancoger por monocultivos 

(Altieri & Nicholls, 2013), situación que va en detrimento de sus prácticas agrícolas, 

diversificación de dietas y poder adquisitivo. Al respecto, Lucco (2019), evidencia que, 

una finca con producción agroecológica produce en promedio, 29.2 especies de cultivos 

que favorecen el autoconsumo y la acumulación de capital durante todo el año, frente a 

9.2 en finca con agricultura industrial. 

 En contraste, Deere (2011), propone el concepto de autonomía económica en 

pueblos indígenas, como fortalecimiento de sus capacidades para generar y acumular 

capital  a partir de la agricultura, la producción artesanal y otros bienes y servicios, sin 

distinción de género, vinculando técnicas tradicionales con procesos de innovación que 

respondan las necesidades de sus sistemas productivos. Esto reafirma la obligación del 

Estado de crear políticas públicas que, contrario al asistencialismo, aumenten la 

rentabilidad económica y socioambiental de los sistemas productivos de los pueblos 

indígenas, permitiéndoles autogestionar su propio bienestar social (Sampean y Sjaf, 

2021); puesto que la autonomía económica en la AA implica transformar condiciones que 

marginaliza la economía indígena, el rol de la mujer en los sistemas productivos y el 

desarrollo de capacidades individuales y colectivas necesarias para generar recursos 

propios (Laghssais y Comins-Mingol, 2021). 

 Elección democrática alimentaria. Los estudios agrarios críticos reconocen una 

complejidad agrícola y de consumo diferente al igualitarismo agroecológico que 

promulga la SbA, aunque ambientalmente fuese lo deseable (Edelman et al., 2014). De 

hecho, Agarwal (2014), cuando sostiene que, es imposible que alimentos alternativos 

sustituyan todo alimento de origen industrial, plantea que democratizar la alimentación 

es crear condiciones que permitan a productores y consumidores, escoger de manera libre 

e informada qué, cómo, para qué y para quién producir y, qué tipos de alimentos 

consumir. En efecto, la producción y consumo de alimentos en la AA, es un proceso 

democrático, donde productores y consumidores indígenas ejercen presión para 
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democratizar los sistemas agroalimentarios mediante condiciones equitativas y 

sostenibles que dignifiquen la producción y comercialización de alimentos, acordes con 

sus necesidades y preferencias biológicas y culturales (Booth & Coveney, 2015).  

 Gobierno de bienes comunes. Ostrom (2009), en su tesis The government of the 

Commons, señala que las comunidades locales pueden autogestionar recursos del 

territorio, de manera sostenible y sustentable bajo sus propios arreglos institucionales. En 

la construcción de la AA, los bienes comunes en comunidades indígenas, más que 

circunscribirlos a recursos naturales, infraestructura y tecnología, indispensables para 

fortalecer sus sistemas productivos, enfatiza en crear una institucionalidad compartida 

entre comunidad, Estado y otros actores que resguarde los comunes del régimen privado 

de propiedad. Para ello, Caffentzis & Federici (2015), proponen cuatro principios que, 

extrapolados a procesos de etnodesarrollo, animan el gobierno de bienes comunes: 

universalidad en el acceso y consumo de los recursos; sostenibilidad en la protección de 

sus beneficios; democracia en el diseño de la normatividad comunitaria; e, inalienabilidad 

en la garantía de la primacía del valor colectivo frente al beneficio individual. En efecto, 

la posibilidad real de construir AA en comunidades indígenas surge de la disponibilidad, 

acceso, manejo y control de bienes comunes que aumenten la rentabilidad económica, 

socioambiental y cultural de sus sistemas productivos (Micarelli, 2018).  

 Agencia comunitaria. En estudios sociales, la agencia se centra en relaciones de 

cooperación recíproca entre miembros de una misma comunidad, para hacer frente a las 

problemáticas sociales del territorio (Walsh-Dilley y Wolford, 2016). En este trabajo, la 

agencia comunitaria, más allá de la tradicional idea de adaptarse a las adversidades 

propias del actual sistema social, se entiende como el poder político y organizativo de los 

pueblos indígenas para transformar estructuras de poder que restringen su bienestar social 

dentro y fuera del territorio, como el hambre, la pobreza, la captura de bienes comunes y 

la injusticia social (Córdoba, Triviño y Toro, 2020). Esta comprensión de la agencia 

beneficia procesos de etnodesarrollo, como la AA, en cuanto a las transformaciones 

políticas, económicas, socioambientales y de género que, requieren las comunidades 

indígenas para aumentar sus capacidades de organización social en sus sistemas 

productivos locales, la familia y la sociedad (Córdoba, Hortúa y León, 2019). 

 

Metodología 

 Estudio de caso  

La investigación se adelantó en tres comunidades indígenas de La Guajira: Tugueka, 

Tekia y Cerro de Parashí, seleccionadas, según su ubicación geográfica para comparar 

agroecosistemas en zona árida (Cerro de Parashí), semiárida (Tekia), y de sierra 

(Tugueka); y su origen étnico, para comprender aspectos territoriales, políticos, 
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económicos y socioculturales entre indígenas Kogui (Tugueka), y Wayuu (Tekia y Cerro 

de Parashí). A continuación, la georreferencia del área en estudio.  

Gráfica 1. 

Georreferencia del área de estudio  

   

Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia según ArcGIS, 2020 

 Tugueka es una comunidad Kogui del resguardo Malayo-Arhuaco, con 85 

familias que reclaman al Estado, la propiedad de 843 hectáreas de tierras en Dibulla, La 

Guajira, que siempre han habitado y salvaguardado de la explotación minera y forestal 

ilegales. Su territorio caracterizado por tierras fértiles, permite gran diversidad agrícola, 

aunque la falta de recursos productivos, lo margina al autoconsumo. Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Tugueka tiene un índice 

de pobreza multidimensional (IPM), de 85,8 y una tasa de mortalidad infantil asociada a 

desnutrición (MID), de 21,8 por cada 100.000 menores de cinco años, promedios por 

encima de la media nacional (39,9 y 17,2, respectivamente), para zona rural (2018).    

 Tekia es un asentamiento familiar Wayuu no resguardado, en Maicao, La Guajira. 

Su territorio, de 350 hectáreas, tiene conflictos socioambientales por acaparamiento legal 

de tierras y aguas para proyectos mineros por parte de la multinacional El Cerrejón, 

porque esta comunidad, en la actualidad, solo cultiva en periodos de lluvia. Su población 

de 423 personas, tiene un IPM de 88,1 y una MID de 23,5 (DANE, 2018). 
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 Cerro de Parashí es una comunidad del resguardo Alta Guajira. Su territorio de 

7.590 hectáreas, es árido, con baja precipitación y arroyos temporales, lo cual reduce la 

agricultura a periodos de lluvia. Su población de 867 personas habla wayuunaiki y 

español. Según el DANE (2018), en comparación con las anteriores, esta comunidad es 

la de mayor IPM (89,5), y MID (39,9).  

 Diseño metodológico  

Esta investigación se sustenta sobre el paradigma sociocrítico de las ciencias sociales que, 

consiste en la participación de actores locales en la construcción de soluciones a sus 

propios problemas (Colmenares, 2012). Puesto que las tres comunidades participaron 

durante toda la investigación, la metodología combinó métodos cualitativos y 

cuantitativos que, fue avalada por el comité de ética de la Universidad de los Andes, para 

desarrollar en dos fases.  

 En la primera, se revisó la literatura especializada y se dialogó con las 

comunidades, analizando referentes teóricos y prácticos sobre la AA. En cada comunidad, 

se hizo un recorrido guiado, observando procesos políticos, económicos, socioculturales 

y ecológicos propios de cada territorio; dos entrevistas a autoridades tradicionales, sobre 

condiciones estructurales que limitan o potencian la AA; y doce encuestas, cuyo 

cuestionario indagó sobre prácticas agrícolas, alimentarias y sociales relacionadas con la 

AA.  

 En la segunda, se desarrollaron tres talleres, donde participaron actores de cada 

comunidad con un grupo de expertos (agrónomo, administrador público e investigadora 

en resiliencia socioecológica). En el primer taller, los actores involucrados, en grupos de 

cuatro, identificaron elementos centrales para materializar la AA en territorios indígenas. 

Luego, los participantes, decidieron comparar el estado actual de la AA en cada 

comunidad, lo cual implicó que el grupo de expertos asesorara el diseño de un índice 

sintético para evaluar y comparar la AA en cada comunidad. En plenaria, los actores 

concertaron, reorganizaron y seleccionaron cinco componentes, 11 factores y 23 

variables.  

 En el segundo, los actores asignaron coeficientes de ponderación a cada aspecto. 

Lograr este consenso, implicó que una autoridad tradicional y un experto identificaran, 

discutieran y conciliaran los intereses de los actores presentes hasta lograr el acuerdo 

general. Después, cada comunidad evaluó las variables en sus territorios, según el estado 

de su AA. La siguiente matriz ilustra los aspectos que integran el índice sintético de AA, 

con su respectiva ponderación. 

Tabla 1. 

Componentes, factores y variables que integran el índice sintético de AA 

COMPONENTES FACTORES  VARIABLES 
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Gobierno de los 

bienes comunes (38 

%)  

 

 

 

 

Control del agua (40 %) 

Disponibilidad (5,6 %)  

Accesibilidad (5,6 %) 

Salubridad (5,6 %)  

 

Tenencia de la tierra (20 %) 

Propiedad de la tierra (3,5 %) 

Acceso a recursos naturales (3,5 %) 

 

 

Provisión de bienes públicos (20 

%) 

Infraestructura rural (3,8 %) 

Tecnología agrícola (3,7 %) 

Plan de salud y educación con enfoque étnico 

(3,7 %) 

 

 

Acceso a recursos productivos (20 

%) 

Capital, subsidios y crédito (4 %) 

Formalización empresarial (4 %) 

Servicio de extensión rural (4 %) 

Mercado (4 %)  

Agricultura 

campesina (20 %) 

 

Estructura agroecológica (100 %) 

Nivel de agrodiversidad (5 %) 

Manejo de los suelos (4 %) 

Temporalidad de los cultivos (4 %) 

Autoconsumo (20 

%) 

Autoconsumo alimentario (50 %) Alimentos cultivados en el territorio (5 %) 

Autonomía económica (50 %) Autonomía económica (3 %) 

 

Capacidad de 

agencia comunal 

(17%) 

 

 

Política- organizacional (100%) 

Instituciones y autoridades propias (5 %)  

Participación de la familia en proyectos 

comunales (5 %) 

Pertinencia y enlace con organizaciones y 

cooperativas (3 %)  

Elección 

democrática 

alimentaria (5%) 

 

Semillas (33,3 %) Tipos de semillas (5 %) 

Procesos (33,3 %) Prácticas agrícolas (5 %) 

Alimentos (33,3 %) Tipo de alimentos (5 %) 

Fuente: elaboración grupal, 2020 

 Los datos de cada comunidad se expresaron en unidades de valor numérico, 

porque los datos cualitativos se transformaron en una escala entre 0 (pobre, bajo o 

deficiente), y 1 (alto, bueno o excelente), incluidos valores intermedios en la 

manifestación real de cada variable en cada territorio. El valor de la AA de cada 

comunidad se determinó según el resultado de la suma de todas las variables 

mencionadas. La siguiente ecuación, construida de manera grupal, ilustra el cálculo del 

índice sintético de AA, donde AA es autonomía alimentaria; Vi: variables y Wi: peso. 

Gráfica 2. 

Ecuación índice sintético de AA  

 

AA = ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝑤𝑖

𝑖=23

𝑖=1

 

Fuente: elaboración grupal, según Córdoba, Triviño & Toro, 2020 
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 En el tercer taller, después de almacenar y codificar la información con el software 

Nvivo, los actores involucrados compararon los resultados de cada comunidad, 

discutiendo las condiciones estructurales que limitan o potencian la AA en territorios 

indígenas. La metodología puede aplicarse en otros contextos territoriales, porque las 

variables se evalúan y califican según las condiciones del área de estudio y los intereses 

de la población.   

Resultados 

Elementos teóricos y prácticos que materializan la AA. Al preguntarles a las 

comunidades, sobre los aspectos que definen su AA, se obtuvo una secuencia de palabras 

que, se asoció a términos identificados en la literatura. La tabla 2 presenta los resultados.  

 

Tabla 2.  

Palabras que definen la AA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración grupal, a partir de Nvivo, 2020 

 Las tres comunidades identifican cuatro elementos esenciales para materializar su 

AA: control, disponibilidad, accesibilidad y potabilidad del agua; poder político para 

decidir de manera autónoma sobre su territorio y modo de vida; provisión de bienes y 

Palabras Conteo  Porcentaje  

Acceso al agua 39 4,2 

Poder cultivar  39 4,2 

Resistencia  34 3,52 

Autonomía territorial 34 3,52 

Autoconsumo  34 3,52 

Derecho humano 32 2,91 

Autonomía económica 30 2,7 

Autogobierno 30 2,7 

Policultivos  29 2,65 

Semillas criollas 28 2,59 

Cría de animales  28 2,59 

Caza sostenible 25 2,31 

Acceso a bienes y recursos productivos 25 2,31 

Propiedad de la tierra 23 2,25 

Alimentos complementarios 20 1,89 

Maíz 20 1,89 

Yajaushí 19 1,82 

Yaja 19 1,82 

Yosu  19 1,82 
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recursos productivos por parte del Estado, para aumentar la rentabilidad de sus sistemas 

productivos, fortalecer su economía y autogestionar su propio bienestar social; y 

resistencia comunitaria para salvaguardar su memoria gastronómica y agrícola. Así, la 

AA en las tres comunidades, además de defender la alimentación según sus usos y 

costumbres, constituye un marco de acción política para concebir la vida, resignificar el 

territorio y relacionarse con el mundo. Si bien, esta relación en pueblos indígenas se teje 

con prácticas políticas, económicas, socioculturales y ambientales similares, cada pueblo 

define los aspectos vitales de su AA, según sus intereses, potencialidades y limitaciones. 

 Índice sintético de AA. Al correlacionar los valores de cada comunidad con la 

ponderación asignada a los elementos que definen la AA, Tugueka es la comunidad con 

mayor AA (0.084/1.0), seguida de Tekia (0.06/1.0), y Cerro de Parashí (0.049/1.0). Los 

bajos valores obtenidos en las tres comunidades, más allá de aspectos biofísicos y étnicos, 

se deben a la falta de bienes comunes que dignifiquen sus sistemas productivos locales, 

y la baja agencia comunitaria para trasformar estructuras de poder que restringen su 

bienestar social. La gráfica 3 ilustra los valores de la AA; las letras T1-23, K1-23 y P1-

23 corresponden al valor del total de las variables analizadas en cada comunidad.   

Tabla 3.  

Valores totales de la AA en cada comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del índice sintético de AA por comunidad, 2020 

 

Fuente: elaboración grupal, 2021 

 Acceso y control del agua, primer determinante de la AA. Según la matriz de 

los elementos de la AA, el componente mejor ponderado por las tres comunidades fue el 

gobierno de los bienes comunes (0,38/1). Bajo este componente, el primer determinante 

de la AA es el control del agua (T1-T3, K1-K3 y P1-P3), porque para las tres 

comunidades, además de ser un bien insustituible en sus sistemas productivos, es un 

recurso sagrado, con el cual perpetúan sus tradiciones.  
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 No obstante, en Tugueka, la no propiedad de la tierra, la siembra de monocultivos 

y la explotación forestal ilegal por latifundistas y grupos armados, han puesto en peligro 

el control que la comunidad ha ejercido, sobre las fuentes hídricas y, su utilización en la 

agricultura. En Tekia, adicional al estrés hídrico del sector, el desvío de su única fuente 

(arroyo Bruno), por parte de El Cerrejón, bajo licencia ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira, hizo que la comunidad cultivara solo en periodos de 

lluvia. En Cerro de Parashí, la injusticia hídrica es mayor. Diariamente, mujeres y niños 

recorren 2,5 Km para llegar a dos pozos subterráneos de agua que abastecen la 

comunidad. Entre tanto, a la fecha, el gobierno departamental carece de un plan de acción 

que dé cumplimiento a las medidas cautelares 51-15 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y, la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que 

decretaron la necesidad de proteger el agua y la alimentación en las comunidades wayuu 

de la Alta Guajira.  

 Ante tal situación, la gestión de las fuentes hídricas en territorios indígenas 

requiere un modelo de gobernanza, donde los actores implicados construyan un marco 

político, económico y social desde las realidades particularidades del territorio, las 

concepciones cosmológicas de la comunidad y las desigualdades estructurales que, 

limitan el acceso y control del agua. Bajo este presupuesto, las comunidades indígenas 

necesitan emplear su poder político para exigir el cumplimiento de las reglas acordadas.  

 Los bienes públicos dignifican la agricultura. Adicional al control de los 

recursos naturales del territorio, las tres comunidades reclaman al Estado, bienes, 

servicios y recursos productivos, como infraestructura, maquinaria y tecnología agrícola, 

sistemas de irrigación, acueductos comunitarios y vías terciarias; acceso a capital, crédito, 

mercados y otros servicios de extensión rural; y fortalecimiento de los servicios de salud, 

educación, vivienda y saneamiento ambiental, bajo un enfoque étnico. La falta de estos 

bienes en territorios con condiciones agroecológicas favorables, como en Tugueka, hace 

que la producción local sea solo para autoconsumo, mientras que, en territorios con 

condiciones desfavorables como en Tekia y Cerro de Parashí, propicia que la agricultura 

sea insuficiente para la subsistencia familiar. En efecto, la provisión de bienes comunes 

en comunidades indígenas genera oportunidades económicas que dignifican sus modos 

de vidas dentro y fuera del territorio.  

 Agricultura, del autoconsumo a la autonomía económica. La agricultura y el 

autoconsumo tuvieron el mismo valor de ponderación (0,20/1), porque en estas 

comunidades, la agricultura es principalmente de subsistencia, aunque algunos 

excedentes agrícolas se comercialicen en mercados locales. En Tugueka, la agricultura y 

la cría de animales provee el 85 % del autoconsumo alimentario y, única fuente de 

ingresos para el 92 % de la población que emplea las ganancias obtenidas en comprar 

otros alimentos y bienes vitales en su AA. Al preguntarle a Mamo Manuel, sobre el tema, 

respondió:  
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Sembrar nuestra comida, cosecharla y procesarla mediante el trabajo familiar, nos 

 permite tener los mismos nutrientes que tiene la tierra. Permanentemente 

 cosechamos algún tipo de alimento, los cuales intercambiamos, dependiendo de 

 la necesidad del otro, y comercializamos para comprar otras cosas que también 

 necesitamos (Manuel Coronado, febrero de 2020). 

Desde el desvío del arroyo Bruno, la agricultura en Tekia solo produce el 35 % de 

los alimentos que consume la comunidad y, aporta menos del 25 % de los ingresos 

familiares. Al respecto, Elizabeth Bonivento, vocera de la autoridad tradicional, afirmó: 

Cuando teníamos a Bruno, los cultivos daban alimentos para la familia y para 

 comercializar en Albania y Maicao. Con las ganancias comprábamos otros 

 alimentos y productos, pero eso ya no es posible por la falta de lluvia y porque 

 Cerrejón nos secó el arroyo (febrero de 2020). 

 En Cerro de Parashí, la agricultura depende de rituales agrícolas y de las lluvias a 

las cuales la comunidad llama iiwa y juya. Al preguntarle al líder de la comunidad 

Salvador Iguarán, sobre estas prácticas, expresó:  

Antes de cultivar, abonamos la tierra que nos indican nuestros abuelos en sueños 

con estiércol y rastrojo, mientras oramos las semillas y las dejamos en agua una 

noche. En ‘iiwa’ cultivábamos patilla, melón y ahuyama, y en ‘juya’ yuca, maíz 

y frijol; pero con los cambios del clima, si llueve sembramos de todo para ver si 

logramos cosechar algo. Es mejor perder todo, que dejar de sembrar (Salvador 

Iguarán, febrero de 2020).  

 Esta situación hizo que esta comunidad se adaptara a programas asistencialistas 

gubernamentales y de organizaciones sociales que, al suministrar alimentos durante 

algunos periodos del año, dan por hecho que, reducir la inseguridad alimentaria es igual 

que garantizar el DHA.  

 Lo anterior cobra importancia, si se considera que la agricultura, al lado de la 

producción artesanal, es una actividad clave para fortalecer el sistema social de los 

pueblos indígenas, la economía rural, la producción de alimentos sanos y nutritivos, y la 

resiliencia socioecológica del territorio frente al cambio climático, porque el Estado debe 

proveer bienes públicos que permitan aumentar su productividad y rentabilidad.  

 Desafíos de la mujer indígena en la granja, familia y comunidad. Uno de los 

retos de los pueblos indígenas es lograr relaciones de género equitativas en la granja, la 

familia y la comunidad. Sin embargo, en las tres comunidades, las mujeres no siempre 

identifican estructuras de poder que vulneran sus derechos, debido a la costumbre de que 

el hombre es quien tiene y lleva la palabra, y a la normalización social de las 

desigualdades entre hombres y mujeres. En Tugueka las mujeres, aunque simbolizan el 

planeta Tierra y participan en actividades agrícolas, en comparación con los hombres, 
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tienen menos acceso a recursos del Estado y, condicionan sus derechos de salud sexual y 

reproductiva a la decisión de su cónyuge.  

 Aunque la estructura social wayuu es matrilineal, a las mujeres de Tekia y Cerro 

de Parashí, también se les vulneran sus derechos. Al respecto, Carlina Sapuana, lideresa 

wayuu, advirtió:   

Nuestra cultura está regida por la línea materna, en la que todas somos poderosas, 

pero de manera simbólica, porque en la realidad, nosotras, aunque heredamos el 

territorio, tenemos menos acceso a recursos, se nos silencia en la toma de 

decisiones, no siempre tenemos el control de nuestros cuerpos, y somos más 

vulnerables a la falta de alimentos, aunque generamos ingreso familiar por la 

producción artesanal. Pero ya estamos el grupo mujeres fuerza wayuu, donde 

estamos gestionando formación política, asociaciones entre artesanas y la defensa 

de todos nuestros derechos (Carlina Sapuana, abril de 2020).  

 También se encontró que las mujeres indígenas, fuera del territorio, también se 

ven involucradas en situaciones de discriminación sexista por ser mujeres, racial por ser 

indígenas, y social por pertenecer a un grupo empobrecido, dominado y excluido de los 

recursos del Estado; por cuanto dignificar la vida de la mujer indígena, implica un cambio 

estructural en normas, valores, tradiciones indígenas y, la sociedad en general que, 

permita defender su cuerpo sexuado y racializado de todo tipo de violencia que atente 

contra él y, que empodere como sujeto político, capaz de aportar y construir lo comunal, 

desde su visión feminista de bienestar social.  

 Agencia comunitaria, poder político para transformar estructuras de poder 

que limitan la AA. La agencia fue el cuarto componente mejor ponderado (0,17/1), por 

las comunidades. Al promediar los datos de las variables del componente, Tugueka tiene 

mayor agencia (0,68), que Tekia (0,44) y Cerro de Parashí (0,22). Aunque el componente 

fue bajo en las tres comunidades, la agencia de Tugueka destaca por el nivel organizativo 

y gestión de sus propias instituciones que ejercen presión social sobre el Estado, para que 

se les reconozca la propiedad colectiva del territorio y, porque la comunidad evidenció 

mayor formación política, para invertir los recursos que le corresponden del sistema 

general de participaciones en proyectos productivos.  

 En el caso de Tekia, la agencia estuvo más determinada por la participación 

familiar en proyectos comunales, como construir un pozo subterráneo para 

autoabastecimiento de agua. En Cerro de Parashí, la comunidad no mostró alguna 

transformación para mejorar sus condiciones de vida. En diálogo con Carlina Sapuana, 

sobre la capacidad de agencia de esta comunidad, sostuvo: “Cuando la marginalización 

entra por la boca, es difícil transformar condiciones que vulneran nuestra territorialidad. 

Acá tenemos hogares que, en el día solo se llevan a la boca una botella de Coca-Cola 

llena de chicha” (abril de 2020).  
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 Esto evidencia que, desarrollar la agencia en territorios indígenas, primero 

requiere satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, vital para defender y 

ejercer otros derechos conexos de la AA. A partir de entonces, el poder político y la 

movilidad social de las comunidades deben enfocarse en generar cambios estructurales 

sobre relaciones de poder (mercados, instituciones y valores sociales), que limitan la 

construcción de lo comunal. 

 Elección democrática alimentaria, autonomía frente a insumos, procesos y 

alimentos. Este concepto fue el último aspecto ponderado (0,50/1), por las comunidades, 

para medir su AA. Al preguntarles a los productores, sobre los insumos y procesos que 

utilizan para cultivar, el 86 % elige semillas y razas criollas de animales, mientras el 14 

% restante, introduce semillas y razas mejoradas para aumentar la productividad de sus 

agroecosistemas. Asimismo, el 96 % de los productores opta por prácticas agroecológicas 

en el manejo de cultivos, suelos y uso del agua. Si bien, esta elección se debe a valores 

ancestrales, no se puede omitir que la pobreza extrema de las tres comunidades limita la 

adquisición de insumos orgánicos disponibles en mercados locales útiles para mejorar la 

productividad de sus agroecosistemas. Al respecto, Manuel Bonivento comentó en Tekia: 

“Los abuelos nos enseñaron a no utilizar insumos químicos en nuestras rozas; pero ahora 

venden productos naturales que ayudan a suelos, como este, a ser más productivo. Pero 

nosotros no tenemos con qué comprarlos” (febrero de 2020). Por último, al preguntarles 

a las tres comunidades sobre sus preferencias de consumo de alimentos, todas prefieren 

productos locales, sanos y nutritivos. Aunque esta elección, no siempre es posible, 

muestra que las comunidades indígenas, además de articular la producción de alimentos 

con la sustentabilidad ambiental, buscan controlar su propio sistema alimentario.  

Conclusiones 

La AA es un proceso dinámico, político, económico, sociocultural y ambiental propio de 

los pueblos indígenas para controlar sus sistemas productivos, bajo relaciones sociales 

libres de opresión, sujeción y explotación de la mujer; libertad de elección para producir 

y consumir alimentos según sus preferencias biológicas y culturales;  autonomía 

económica para adquirir bienes complementarios; y poder comunal para gobernar bienes 

comunes y, transformar estructuras de poder que restringen su bienestar social dentro y 

fuera del territorio.  

 El artículo aporta elementos teóricos y prácticos para materializar la AA en 

comunidades indígenas. La metodología puede aplicarse en otros contextos territoriales, 

dado que los componentes, factores y variables, propuestos por los actores involucrados, 

se evalúan y califican según las condiciones del área de estudio y los intereses de la 

población.  

 Los resultados revelan que Tugueka es la comunidad con mayor AA, en 

comparación con Tekia y Cerro de Parashí. Las tres comunidades muestran bajos valores 

de AA, que se deben más a estructuras de poder (desprotección estatal, pobreza extrema, 
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desnutrición infantil y marginalización social), que, a las difíciles condiciones biofísicas 

del territorio.  

Aunque las mujeres no siempre identificaron condiciones estructurales que 

limitan sus derechos, en la actualidad, mujeres wayuu lideran procesos que están 

fortaleciendo capacidades individuales y colectivas en otras mujeres indígenas, mediante 

formación política, asociaciones económicas y el acceso a bienes y recursos productivos. 

El gobierno de los bienes comunes y la agencia comunitaria son factores determinantes 

para construir la AA, favorecer el poder político y movilidad social en comunidades 

empobrecidas, para transformar modos de vida insostenibles, en nuevas trayectorias 

políticas, económicas, socioculturales y ecológicas que dignifiquen la vida dentro y fuera 

del territorio.  
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