
La OMPI distingue a miembros de pueblos indígenas y 
comunidades locales para celebrar el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas
9 de agosto de 2021

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas representa un llamamiento a no dejar a 
nadie atrás y a un nuevo contrato social. Una parte de la respuesta a este llamamiento 
radica en mejorar la protección del ingenio y la creatividad de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, lo que contribuye a generar una interacción y una 
cooperación justas y equitativas entre los pueblos indígenas, las comunidades locales y 
la sociedad en general.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), la OMPI desea rendir un homenaje especial al 
ingenio y la creatividad de los pueblos indígenas y las comunidades locales, para lo cual anunciará y presentará a las 
ganadoras del Concurso de Relatos Cortos sobre el Ingenio y la Creatividad de los Pueblos Indígenas de la OMPI.

El concurso se convocó con ocasión del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril), y en él se invitó a miembros 
activos de pueblos indígenas y comunidades locales a presentar relatos relacionados con sus conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales tradicionales o productos y servicios conexos.

Un jurado independiente se ha encargado de elegir entre las numerosas candidaturas recibidas a las dos ganadoras de 
las distinciones que entregará la OMPI.

Las ganadoras son la Sra. Fanny Vergara, de los montubios del Ecuador, y la Sra. Sibelis Villazón, de los kankuamos 
de Colombia.
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“[Nuestras abuelas y abuelos] transmiten sus conocimientos a 
través de las prácticas consuetudinarias y la oralidad que 
permiten la continuidad y vigencia de esta manifestación del 
patrimonio agroalimentario, que se mantiene por transmisión 
intergeneracional.”
— Fanny Vergara

Fanny y los tomatillos silvestres de Manabí

Fanny es una agricultora, chef, gestora cultural e investigadora de la cocina ancestral y tradicional de la provincia de 
Manabí, en el Ecuador (situada en la costa del Pacífico meridional). Su sueño es preservar el patrimonio culinario y las 
prácticas dietéticas ancestrales de su pueblo, lo que incluye los beneficios y usos de los tomatillos silvestres de la región.

Fanny Vergara (Foto: Cortesía de Lorena Salazar 
Villarreal)

Los tomatillos silvestres formaban parte de la dieta de los 
antepasados de los montubios, y su cosecha continúa en la 
actualidad. Los ancianos de la comunidad los siguen consumiendo a 
diario, pero esta práctica no se está transmitiendo a los miembros 
más jóvenes y a los niños. Además, las poblaciones de la especie 
silvestre se han reducido y presentan riesgos de extinción debido a la 
pérdida de su hábitat por factores climáticos

Su relato gira en torno a la importancia que tienen los tomatillos 
silvestres como parte del patrimonio alimentario y agrícola de su 
comunidad, y su labor a fin de preservar las tradiciones 
gastronómicas de ésta. Para Fanny, el aumento del uso de los 
tomatillos silvestres propiciará que sigan surgiendo actividades 
innovadoras. El trabajo de Fanny se orienta, por ejemplo, a innovar y 
elaborar recetas ancestrales de su comunidad para así aprovechar la 
cosecha temporal y evitar el desperdicio del producto.

El trabajo de Fanny se orienta a innovar y elaborar recetas ancestrales de tomatillos silvestres. (Foto: Cortesía de Fanny Vergara)



La leyenda de la mochila kankuama

Sibelis Villazón envió un relato corto en nombre de la Comisión de Mujeres Indígenas y Familia Kankuama en su 
calidad de coordinadora general. La Comisión es un espacio de apoyo dentro de la estructura del Gobierno del 
Cabildo Indígena Kankuamo, con delegadas en cada una de las 13 comunidades que la conforman, que contribuye, 
entre otras cosas, a fortalecer la identidad cultural de los kankuamo.

Sibelis Villazón y la Comisión de Mujeres Indígenas y Familia Kankuama (Foto: Cortesía de Rosa Manuela Montero)

Las mochilas kankuamas las elaboran las mujeres de dicho pueblo a partir de las fibras del maguey teñidas de distintos 
colores y tejidas a mano. Para los kankuamos, las mochilas constituyen uno de los tesoros más preciados de su 
artesanía y la transferencia de conocimientos tradicionales sobre este oficio fortalece la identidad cultural de los 
kankuamos en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Valledupar.

“Para nosotros tejer es la manifestación de nuestro pensamiento. En este proceso expresamos todo lo que pensamos 
y vivimos día tras día. Además de servir como sustento económico de las familias kankuamas, es una herencia 
ancestral de un valor incalculable y un elemento esencial indicador de nuestra identidad como pueblo indígena.”
— Sibelis Villazón

Como parte de su relato, Sibelis compartió la leyenda de las mochilas kankuamas, protagonizada por Kumako, un 
joven kankuamo que aprendió a obtener las fibras de las hojas secas del maguey, y Menazare, una joven kankuama 
que aprendió a tejerlas y elaboró la primera mochila.



¿Y ahora? ¿Qué les espera a las ganadoras?

La OMPI trabajará con miras a prestar apoyo financiero y técnico a las ganadoras del concurso para la ejecución de 
proyectos relacionados con la propiedad intelectual vinculados a los relatos ganadores. Estos premios están concebidos 
para que los pueblos indígenas y las comunidades locales puedan proteger o promover mejor sus conocimientos 
tradicionales o sus expresiones culturales tradicionales, o los productos y servicios conexos.

La OMPI espera seguir colaborando de forma fructífera con los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar 
sus intereses específicos y su bienestar.

En la leyenda que Sibelis compartió como parte de su relato, Menazare, una joven kankuama, aprendió a tejer las fibras de hojas 
secas del maguey y elaboró la primera mochila. (Foto: Cortesía de Zulay Mindiola)

¿Desea más información sobre la labor que desarrolla la OMPI en relación con la 
participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales?

Visite el sitio web de la OMPI sobre conocimientos tradicionales para obtener más información sobre la labor que 
desarrolla la OMPI en materia de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.

Si desea saber más sobre las actividades que desarrolla la OMPI en relación con la participación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, consulte nuestra página web específica sobre el tema.

Si desea recibir periódicamente información actualizada sobre las actividades que realiza la OMPI, suscríbase a nuestras 
actualizaciones sobre conocimientos tradicionales.

https://www.wipo.int/tk/es/index.html
https://www.wipo.int/tk/es/engagement.html
https://www3.wipo.int/newsletters/es/index.html
https://www3.wipo.int/newsletters/es/index.html



