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RESUMEN 
 
El objetivo de esta comunicación es sistematizar los elementos del etnoconocimiento de la comunidad 
indígena Nasa (municipio de Corinto, Colombia) relacionados con el ciclo de vida de las inundaciones 
súbitas. Además, se describe cómo el empleo del enfoque emic/etic permite comprender mejor la 
perspectiva local de la gestión del riesgo por inundaciones súbitas e integrarla en la gestión moderna. 
El material que alimenta este trabajo se compone de un conjunto de entrevistas semi-estructuradas 
realizadas a los principales actores territoriales (The Wala’s) de la comunidad indígena Nasa, 
documentos del Plan de Vida de este grupo y la consulta a informes técnicos. Los resultados obtenidos 
ponen de manifiesto cómo la comunidad indígena Nasa dispone de un modelo ancestral para la 
gestión del riesgo ante inundaciones súbitas que resulta útil para minimizar la vulnerabilidad de la 
población. Este modelo se basa en la realización de distintas actividades, rituales y normas 
ancestrales, todas ellas sostenidas en la sacralización de la naturaleza, que contribuyen a la seguridad 
de la población frente al riesgo de inundación, favorecen la transmisión de conocimientos entre 
generaciones y fortalecen el orden social de la comunidad, que a su vez aumenta el nivel de resiliencia 
grupal. Sin embargo, la marginación, la exclusión social y la pérdida de la cultura ancestral que 
padece este grupo étnico ponen en riesgo el mantenimiento de estas prácticas tradicionales.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El etnoconocimiento tiene distintas definiciones, pero todas ellas hacen referencia a un sistema 
compuesto por prácticas, habilidades, valores, actitudes o creencias que desarrolla una comunidad a 
lo largo de la historia (Dekens, 2007a; Boillat y Berkes, 2013), por lo que la comunidad desarrolla 
una manera particular y diferenciada de interpretar la realidad y adaptarse a los cambios. Esta 
interpretación de la realidad es adquirida a través de la observación e interacción con el entorno, y 
transmitida a otras generaciones, lo cual ha permitido que las comunidades indígenas tengan una 
comprensión más profunda del comportamiento en el entorno en el que habitan (Molina y Neef, 
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2016). De esta manera, las comunidades indígenas mantienen un vínculo profundo con la naturaleza 
que se fortalece mediante rituales y actividades comunitarias. Estas acciones son clave para que las 
comunidades indígenas realicen acciones de conservación y preservación del medio natural y para 
que vivan en armonía y equilibrio en su entorno durante largos periodos de tiempo. Esta comprensión 
íntima y holística de su entorno ha permitido que las comunidades indígenas por medio del 
etnoconocimiento realicen un uso sostenible de los recursos naturales, que contribuye a su adaptación 
y resiliencia frente a los riesgos naturales (Hiwasaki, Luna y Shaw, 2014; Magni, 2017). 
 
La vinculación del etnoconocimiento en el campo de la gestión del riesgo natural y los desastres ha 
debido afrontar importantes retos (Iloka, 2016). Inicialmente, el conocimiento científico estuvo 
arraigado al colonialismo (Dekens, 2007b), el cual ignorará y se mostrará ajeno a la existencia de las 
comunidades indígenas y sus creencias, prácticas ancestrales y rituales. Otro obstáculo será el empleo 
de soluciones no estructurales ante los riesgos naturales por parte de las poblaciones indígenas frente 
al predominio de las estructurales en la moderna gestión del riesgo de desastres. El etnoconocimiento 
logra una capacidad de adaptación y recuperación en todas las fases del ciclo de vida del desastre 
(pre, durante y post-desastre) aplicando mecanismos de bajo coste. Por todo ello y hasta la fecha, el 
etnoconocimiento muestra una integración lenta en los procesos de gestión del riesgo natural 
(Hiwasaki, Luna y Shaw, 2014; Lin y Chang, 2020). 
 
En el territorio ancestral del municipio de Corinto (departamento del Cauca, Colombia), el 
etnoconocimiento de las comunidades indígenas es ampliamente ignorado y escasamente valorado. 
El limitado número de estudios en esta materia se explica por el hecho que, aunque las comunidades 
indígenas tienen una apropiación territorial y comunitaria del riesgo natural, los conflictos entre las 
comunidades indígenas, la sociedad y el Estado impiden su incorporación a la actual gobernanza del 
riesgo en Colombia. Estos conflictos surgen por los sucesos desencadenados durante la colonización, 
relaciones de desigualdad y opresión del Estado, lo cual ha influido en que las comunidades indígenas, 
en su gran mayoría, estén en riesgo de perder el etnoconocimiento adquirido durante décadas. La 
comunidad indígena Nasa no es ajena a dicha relación desigual. 
 
La necesidad de profundizar acerca del etnoconocimiento de la comunidad indígena Nasa y su 
relación con la gestión del riesgo por inundaciones súbitas conducen a la pregunta de investigación: 
¿Qué factores explican la gestión del riesgo por inundaciones súbitas que afecta a la comunidad 
indígena Nasa y cómo ello condiciona su vulnerabilidad? La falta de implementación y transmisión 
del etnoconocimiento que, a su vez, se encuentra disperso y en riesgo de desaparecer, requiere 
recopilar el etnoconocimiento de la comunidad indígena Nasa en relación con el ciclo de vida de la 
gestión del riesgo ante las inundaciones súbitas (pre-, durante y post-), objetivo de esta comunicación. 
Para alcanzar dicho objetivo, se han realizado entrevistas semi-estructuradas a los seis The Wala de 
la comunidad con la intensión de acceder al conocimiento, su estructuración y caracterización en el 
ciclo de vida de la gestión del riesgo natural, además de comprender la estructura de su pensamiento, 
su forma de organizar la respuesta ante el riesgo y cómo generan seguridad física y ontológica para 
aumentar su resiliencia y capacidad de confrontación ante los desastres naturales. La investigación 
aporta información de relevancia para reducir y gestionar las inundaciones súbitas a partir de la 
convivencia y comprensión de la naturaleza. Todo ello, ofrece una alternativa para reducir la 
exposición y el riesgo natural a las inundaciones súbitas. 
 
2. CASO DE ESTUDIO 
 
2.1. Historia colonial de la comunidad indígena Nasa 
Antes de la conquista española la comunidad indígena Nasa vivía dispersa en las montañas, alejados 
de la ronda hídrica dada su connotación sagrada (Wilches, 2005). Este grupo étnico se ubicaba en 
Tierra Adentro, en el Departamento del Cauca, (Colombia). Con la llegada de los españoles y la 
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conquista de nuevas tierras, el sistema de organización y las costumbres cambiaron drásticamente 
(Rappaport, 2004). En el siglo XVI, a la comunidad Nasa, como a otras comunidades indígenas de 
Colombia, se les despojó de sus tierras ancestrales de manera violenta (Hernández, 2004). En 
el tránsito que supuso la búsqueda de la libertad en el siglo XIX, la comunidad Nasa realizó alianzas 
con los criollos, contribuyendo a la guerra de la independencia de Colombia, sin embargo, persistió 
la opresión colonial, llamada la segunda conquista (Rappaport, 2004). Desde el siglo XX hasta la 
actualidad, los gobiernos continuaron creando obstáculos para la titulación, ampliación y protección 
de los resguardos indígenas (Romero Medina, 2007). Es más, solo se permitió la autonomía y 
jurisdicción en las áreas de resguardo1, y no así en los territorios ancestrales2 donde la comunidad 
indígena Nasa desarrolla sus prácticas tradicionales desde antes de la conquista. La falta de 
reconocimiento de los gobiernos también supondrá la limitación del desarrollo cultural de la 
comunidad (Espinosa, 2007), poniendo en riesgo la cultura y la supervivencia de los derechos 
colectivos del grupo étnico (Semper, 2006). 
 
2.2 El contexto  
Esta comunidad se localizada en el territorio ancestral del municipio de Corinto, al norte del 
Departamento del Cauca, en la parte sur occidental de la República de Colombia, sobre las 
estribaciones de la Cordillera Central (Figura 1). El territorio ancestral cuenta con unas características 
geográficas que favorecen la ocurrencia de las inundaciones súbitas (Plan municipal de gestión de 
riesgos de desastres, 2012). En el área de la planicie aluvial, el territorio presenta una precipitación 
media anual de 1.050 mm y en la zona montañosa las precipitaciones aumentan hasta 2.000 mm, estas 
variaciones se dan por la presencia de la Cordillera Central (Esquema de ordenamiento territorial, 
municipio de Corinto, 2001). El territorio posee pendientes que van entre 13% a 75 %, asimismo, 
tiene una arteria fluvial, el río La Paila. Este río nace a los 3.000 m y recorre gran parte del municipio. 
 

 
 

Figura 1. Localización del territorio ancestral, con delimitación del territorio ancestral y los 
resguardos indígenas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Plan de Vida (2015). 

 
 

1 Son tierras de propiedad colectiva bajo la forma jurídica de resguardo conforme en los artículos 63 y 329 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991. Estas tierras tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
2 Hace referencia a un territorio que no está legitimado ni delimitado como área de resguardo, pero que se considera parte 
de la identidad cultural ya que antes del colonialismo este territorio estaba habitado y pertenecía a la comunidad indígena 
Nasa. 
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La comunidad indígena Nasa que habita este territorio ancestral tiene un etnoconocimiento particular 
sobre la dinámica y el respeto hacia las fuentes hídricas de mayor relevancia del territorio, donde 
destaca el río La Paila. El respeto hacia el río La Paila es transmitido por los The Wala3 generación 
tras generación, resaltando la importancia de las fuentes hídricas, que son sagradas. Los The Wala, 
con sus conocimientos y experiencia, fortalecen el nexo entre la sociedad y la naturaleza. Desde su 
etnoconocimiento se concibe que todos los elementos de la naturaleza (agua, aire, ríos, páramos, 
quebradas, etc.) siguen un orden y unas funciones, reconociendo que son entes vivos. Perciben que 
es deber de la sociedad comprender y adaptarse a dicho orden para evitar los desastres naturales. Por 
lo tanto, el The Wala evita que el grupo indígena transforme la dinámica de los espacios sensibles del 
río. Para evitar transformaciones se rigen por una Ley de relevancia dentro de la comunidad, la Ley 
de Origen o Ley Natural, que justifica la supervivencia de la comunidad a lo largo del tiempo. Se 
trata de la norma que establece cómo debe comportarse la comunidad Nasa con la naturaleza. La Ley 
tiene principios básicos que radican en la vida como eje primordial. En este aspecto, dicha Ley señala 
que la naturaleza ya está organizada y tiene unos espacios de vida esenciales tanto para su desarrollo 
como para la supervivencia de la comunidad. La Ley establece que alterar los órdenes naturales 
conlleva que la comunidad pueda padecer de importantes desordenes de ámbito territorial: wẽe 
(hambre), nxusna (sufrimiento), nxu’ween (sed) y ãça’n (enfermedades) (Plan de vida, 2015). 
 
3. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de carácter analítico y etnográfico. Este 
enfoque es de relevancia en este tipo de investigaciones en las que se pretende profundizar, de una 
manera holística, en los elementos del etnoconocimiento de que dispone la comunidad Nasa en el 
ciclo de vida de la gestión del riesgo por inundaciones súbitas. Las técnicas más utilizadas para 
acceder a la información de una comunidad a partir de este método etnográfico son dos: la 
observación participante y la entrevista en profundidad, y en esta investigación se implementó la 
segunda (entrevista semi-estructurada). Con el fin de asegurar la recopilación del etnoconocimiento 
de la comunidad Nasa en el ciclo de vida del desastre se crearon cinco categorías operacionales: focos 
de afectación, etapas del desastre, actividades, responsables, significado y cita de la entrevista. Estas 
actividades se describen a continuación: 
 

• Focos de afectación: si bien el riesgo por inundaciones súbitas tiene afectaciones múltiples, 
para la presente investigación se han tenido en cuenta tres elementos principales: residencias, 
activos económicos e infraestructuras. 

• Etapas del desastre: se fundamentan en el ciclo de vida del riesgo de desastre (pre-, durante y 
post-desastre). Para el análisis de los ciclos se sigue el enfoque y la metodología que aplica la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 
Análisis de sistemas de gestión de riesgos de desastre (Baas, Ramasamy, de Pryck, y Battista, 
2009), así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en el Manual de gestión del riesgo de desastre para comunicadores 
sociales (Ulloa, 2011). Además, se pretende transmitir que el ciclo de vida del desastre está 
relacionado con acciones socio-históricas, es decir, el desastre no solo implica daños y 
pérdidas, sino que también responde a una serie de acciones realizadas durante su ciclo de 
vida. 

• Las actividades: son las acciones que la comunidad indígena Nasa realizaba en épocas 
ancestrales para gestionar el riesgo por las inundaciones súbitas. 

• Los responsables: pretende identificar a las personas a cargo para ejecutar, dirigir y guiar las 
prácticas ancestrales. 

 
3 The Wala’s: son las máximas autoridades dentro del grupo indígena Nasa debido a su experiencia y conocimiento 
espiritual con el cual fortalecen las prácticas ancestrales y buscan el equilibrio en la relación sociedad-naturaleza. 
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• Significado: corresponde al valor simbólico que da la comunidad indígena Nasa a cada 
actividad. La interpretación del valor simbólico se realiza desde la visión emic y etic, para con 
ello comprender qué motivaba la realización de las actividades y sus implicaciones en la 
gestión del riesgo.  

 
Asimismo, cada actividad identificada es acompañada de una cita de la entrevista; esto es, un código 
vivo que se emplea para obtener información concreta del fenómeno social analizado. En la cita de 
la entrevista se exponen las principales opiniones del entrevistado acerca de las actividades que se 
realizaban anteriormente para gestionar el riesgo de desastres por inundaciones súbitas. 
 
En la selección de los entrevistados se tuvo en cuenta el rol, experiencia y el grado de conocimiento 
dentro la comunidad indígena Nasa. Por lo tanto, se realizaron las entrevistas semi-estructuradas a los 
seis The Wala del resguardo indígena Páez de Corinto, Cauca.  
 
4. RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los principales resultados de la investigación4. Estos ponen en 
manifiesto que la comunidad indígena Nasa tiene un sistema ancestral para gestionar las inundaciones 
súbitas. Los resultados se presentan en dos grupos: las actividades ancestrales en las fases del desastre 
(pre-, durante y post-) y actividades y funciones (ambientales, sociales, económicas y culturales) del 
etnoconocimiento en la gestión del riesgo natural. 
 
4.1. Actividades ancestrales identificadas en las fases del desastre 
La comunidad Nasa realiza actividades en el ciclo de vida del desastre (pre-, durante y post-) (Figura 
2). En la fase del pre-desastre realizan seis actividades, todas ellas orientadas a limitar la ocupación 
y uso del suelo en áreas inundables. También realizan rituales que proporcionan seguridad que 
conectaban a la comunidad Nasa con la dinámica de la naturaleza. Los rituales tienen la función de 
reducir la exposición al peligro natural y evitar la degradación ambiental. En la fase del durante 
(eclosión) realizan tres actividades con el fin de mejorar su preparación y capacidad de respuesta ante 
el riesgo natural ya consumido.  
 
En la fase del post-desastre, por último, realizan dos actividades con el objetivo de recuperarse lo más 
rápido posible del impacto generado por el desastre, siendo la realización de rituales para recuperar 
el orden cósmico en el territorio perdido por acciones inadecuadas (deforestación, ampliación de la 
frontera agrícola, contaminación, etc.) otra de sus prácticas más reconocidas. 

 
4 Esta comunicación es una síntesis del Trabajo de Fin de Máster (TFM) defendido por la primera autora de esta 
comunicación y titulado: El etnoconocimiento en la gestión del riesgo por inundaciones súbitas: Sistematización aplicada 
a la comunidad indígena Nasa (Páez de Corinto, Cauca, Colombia), defendido el 18 de junio de 2020 en el marco del 
Máster en Planificación y Gestión de riesgos naturales de la Universidad de Alicante. En el TFM hay un mayor detalle 
de los resultados. 
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Figura 2. Modelo ancestral de la gestión del riesgo natural en el ciclo de vida del desastre. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
En la figura 2 se resume los principales elementos del etnoconocimiento que tiene la comunidad 
indígena Nasa en la gestión del riesgo natural. Es un conocimiento holístico e integral. Este grupo 
étnico realiza acciones en todo el ciclo de vida del desastre a partir del reconocimiento del valor 
sagrado de la naturaleza y en la implementación de la Ley de Origen. Las prácticas ancestrales las 
realizaban a partir de la necesidad de cuidar la naturaleza para sus futuras generaciones y ello es lo 
que les permite reducir el riesgo natural. 
  
4.2. Actividades y funciones (ambientales, sociales, económicas y culturales) del 
etnoconocimiento en la gestión del riesgo 
La comunidad indígena Nasa no realizaba acciones aisladas para reducir el riesgo natural por 
inundaciones súbitas, si no que reforzaba el etnoconocimiento como un sistema de protección y 
seguridad para el entono ambiental, económico, social y cultural de la comunidad (Tabla 1), 
produciendo por tanto un sistema holístico. Se trata de un enfoque cultural coherente con el entorno, 
capaz de reducir el riesgo natural con medidas ambientales, rituales que conectan a la comunidad 
indígena Nasa con la naturaleza y con la comprensión de convivir con el entorno natural. El conjunto 
de acciones permitía regular la conducta de la comunidad en el territorio potencialmente en riesgo 
por inundaciones súbitas. Además, con las prácticas generaban seguridad ontológica y se reducía la 
exposición y la vulnerabilidad al riesgo y su impacto sobre residencias, infraestructuras y actividades 
económicas. 
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 Entorno 
Actividad 

Entorno 
ambiental 

Entorno 
económico Entorno social Entorno cultural 

Pre-desastre 
Ritual el cateo 

Reduce la 
degradación 
ambiental. 
Aumenta la 
capacidad de 
conviencia 
con la 
naturaleza.  

Reduce la 
exposicion. 
Aumenta la 
capacidad de 
adaptación. 

Fortalece el orden 
social exixtente.  
Transtime 
conocimientos entre 
las generaciones. 
Fortelece los lazos 
comunitarios. 

Fortalece la identidad 
cultural. 
Transmite el conocimiento 
de la cultura de la gestión 
del riesgo natural. 
Transmite seguridad 
ontologica. 

Durante  
Sistema ancestral 
de alerta 
temprana 

  
Reduce las 
posibles perdidas 
de vidas. 

Fortalece la cohesión 
social. 
Aumenta la capacidad 
de apatación. 

Transmite el conocimiento 
de la cultura de la gestión 
del riesgo natural. 

Post- Desastre 
(La minga) 

 

Genera 
resiliencia 
económica. 
Aumenta la 
capacidad de 
adaptación. 

Transmite la 
solidaridad. 
Fortelece los lazos 
comunitarios. 

 Resilencia cultural.  
Transmite el conocimiento 
de la cultura de la gestión 
del riesgo natural. 

 
Tabla 1. Funciones del etnoconocimiento en la gestión del riesgo por inundaciones súbitas en 

relación con las principales actividades identificadas. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se describen brevemente las funciones de las prácticas mencionadas en la Tabla 1: 
 

• El cateo es un ritual de relevancia para la comunidad indígena Nasa. Es un escenario donde 
se interactúa con los seres espirituales para mantener el orden cósmico de acuerdo con la Ley 
de Origen. El ritual consiste en realizar un estudio en profundidad del espacio geográfico en 
el que se identifica, el lugar seguro para ubicar la residencia5. En el cateo se tiene en cuenta 
que todos los elementos de la naturaleza tienen vida y a partir de ello se evalúa el territorio. 
Se trata de un ritual que realiza la familia junto con el The Wala para identificar un lugar lejos 
de los espacios sagrados (ríos, quebradas, páramos, etc.). En este ritual hay una unión entre la 
praxis ante el riesgo natural, ritual y cosmología. El cateo tiene funciones en la gestión del 
riesgo natural. La ejecución del ritual ha permitido comprender que, la ubicación de las 
viviendas cerca de espacios sagrados puede generar desequilibrios ambientales. Cuando 
practican el ritual transmite conocimientos en la necesidad de convivir con la naturaleza para 
evitar los desastres naturales. Esta cosmovisión es lo que permite reducir la exposición (ubican 
las viviendas alejadas del río La Paila). En la práctica del ritual se fortalece el orden social 
existente (el respeto de la Ley de Origen, al The Wala, al río La Paila, etc.) y hay una cohesión 
social. Además, el cateo genera seguridad ontológica y transmite la cultura de la gestión del 
riesgo Natural. 

 
• En la fase de eclosión de la amenaza, la comunidad aplica un sistema ancestral de alerta 

temprana como un mecanismo de preparación y respuesta ante el evento. El sistema consiste 
en difundir información de las anomalías del río mediante el sonido de los instrumentos 
musicales (tambores y cuernos de toros). Los sonidos alertaban a la población para que 
realizaran medidas pertinentes de preparación ante tal evento extremo. Este sistema, según los 
entrevistados, tenía el propósito de informar a la población que estuviese trabajando cerca del 
río La Paila, así como en verificar sí las inundaciones súbitas habían afectado a los cultivos. 

 
5 También se realiza el cateo para identificar el área apropiada para cultivar y crear las obras de infraestructura. 
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Es de resaltar que la identificación de los daños presentados en los cultivos está relacionada 
con las acciones que se ejecutaban en la fase del pre-desastre, pues no permitían localizar las 
viviendas en las rondas hídricas6. El sistema ancestral de alerta temprana tiene funciones 
para la gestión del riesgo natural. Cuando dan aviso y difunden información a las personas 
que trabajan cerca del río, dan tiempo a que anticipen su huida y reducen la posibilidad en que 
se produzcan pérdidas de vidas. Trasmitir la información fortalece la cohesión social del grupo 
y aumenta la capacidad de adaptación. El sistema genera y fortalece la cultura de la gestión 
del riesgo natural y los lazos comunitarios. 
 

• Por último, la minga es una práctica donde asiste el grupo étnico para realizar un trabajo 
comunitario. Este grupo se reúne por principios de solidaridad. Los integrantes de la 
comunidad asisten con el sentimiento de colaborar y ayudar a los demás sin esperar nada a 
cambio, siguiendo una relación de reciprocidad (Polanyi, 1944). Es una alternativa eficiente 
para dar respuesta efectiva a alguna situación negativa. Para que este proceso se active, sólo 
es necesario alertar de la afección de un desastre sobre una persona o unidad familiar y se 
inicia la congregación de la comunidad de forma voluntaria, es decir, en este fenómeno social 
hay una reciprocidad comunitaria. Después del desastre, la minga tiene la función de 
contribuir en una recuperación inmediata. Es una práctica que transmite solidaridad 
desinteresada en términos económicos (resiliencia económica). Es de resaltar que los 
esfuerzos y los costes de la mano de obra en este escenario son asumidos por toda la 
comunidad, pues el esfuerzo es colectivo, y ello conlleva que la recuperación sea rápida y a 
un coste reducido. La minga es un mecanismo donde se transmite el sentimiento de trabajo 
comunitario y organización. Esta actividad pone de manifiesto una responsabilidad 
compartida tanto social como económica que fortalece la comunidad y produce resiliencia 
social frente a las amenazas naturales. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
La comunidad Nasa poseía un modelo tradicional de gestión del riesgo basado en un conjunto de 
prácticas ancestrales desarrolladas durante el ciclo de vida del desastre (pre-, durante y post-desastre). 
Estas prácticas se articulaban sobre elementos supraestructurales ritualizados, fijados en la Ley de 
Origen y sostenidos sobre un concepto sacralizado de la naturaleza. El modelo ancestral de gestión 
del riesgo de las inundaciones súbitas desarrollaba actividades específicas. En la fase del pre-desastre, 
se identificaron seis actividades capaces de reducir la exposición al riesgo y regular el asentamiento 
territorial de la comunidad Nasa con el fin de evitar la creación de nuevos espacios de riesgo. En la 
fase de eclosión de la amenaza (durante), se identificaron tres actividades orientadas a prepararse y 
responder ante al evento. Por último, en la fase post-desastre, se identificaron dos actividades basadas 
en los principios de solidaridad: la comunidad Nasa se organiza para contribuir en la recuperación de 
las personas afectadas y se realizan armonizaciones para identificar y aprender de las acciones 
antrópicas que han influido en la ocurrencia y el impacto de las inundaciones súbitas. Una de las 
prácticas ancestrales más importantes es el cateo, pues se trata de una actividad ritualizada orientada 
tanto al beneficio socioeconómico de la comunidad como al fortalecimiento de la gestión del riesgo 
natural por inundaciones súbitas. Además, su implementación influye en las conductas y actitudes 
que determinan la localización de las residencias, los activos económicos (como los cultivos) y las 
infraestructuras, reduciendo la exposición al riesgo, y también evita la creación de nuevos espacios 
de riesgo y reduce la degradación ambiental. Por todo ello, el modelo ancestral de la gestión del riesgo 
ante inundaciones súbitas contribuye a la reducción de la exposición de la población, pues se han 

 
6 Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, una ronda hídrica o hidráulica se define como 
un área de especial importancia ecológica de dominio público inalienable, imprescriptible e inembargable que juegan un 
papel fundamental desde el punto de vista ambiental. 
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identificado un mayor número de actividades en la fase del pre-desastre (seis), que en el resto de fases 
(durante y post-desastre). Es decir, ser trata de un modelo de gestión del riesgo más preventivo que 
reactivo. 
 
La implementación del etnoconocimiento en el modelo moderno de gestión del riesgo natural tiene 
dos grandes desafíos. En primer lugar, el cambio de paradigma político necesario para incorporar el 
etnoconocimiento en la gestión moderna del riesgo natural. En segundo lugar, comprender que el 
etnoconocimiento es holístico porque gestiona el territorio y las actividades que este abarca de forma 
integral y transversal. Con el fin de afrontar ambos retos y afianzar la sistematización y relevancia 
del etnoconocimiento en la gestión moderna del riesgo a nivel nacional, no solo es necesario y útil la 
articulación técnica de las prácticas ancestrales en el modelo actual de gestión del riesgo, también es 
necesaria una articulación social y política que reconozca y valore positivamente los saberes y 
derechos de la comunidad indígena Nasa. Esta doble articulación se ha visto limitada por los procesos 
de exclusión y marginación sociopolítica que ha padecido y padece hoy en día la comunidad indígena 
Nasa, primero por la conquista española y los procesos de evangelización, y en la actualidad por parte 
del Estado colombiano. Por lo tanto, la problemática de la integración de los saberes ancestrales en 
la gestión del riesgo no puede tratarse como un mero problema técnico-metodológico sino como un 
problema político-social asociado al reconocimiento de derechos y valorización de las poblaciones 
indígenas y sus bagajes culturales. Además, para mejorar la gestión del riesgo por inundaciones 
súbitas, es necesario comprender que el etnoconocimiento es holístico y requiere de la 
complementariedad de: prácticas, rituales, costumbres, cosmovisiones y culturas, de manera que para 
que sea eficaz, debe implementarse de forma total (actividades) y consensuada (tutelada por los The 
Wala). 
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