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LA RIQUEZA DE COLOMBIA ESTÁ EN
SU DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
Una de las conquistas más significativas de la
Constitución Política de 1991 es la de reconocer
que Colombia es un país pluriétnico y multicultural,
poniendo de presente la importancia de la diversidad
en la conformación de la Nación y el compromiso
del Estado de proteger a los pueblos indígenas, a
las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales
y palenqueras, y al pueblo rom, que en su conjunto
representan el 14 % de nuestros habitantes.
Todos los derechos y reconocimientos
consignados en la Carta Magna buscan también
revertir los efectos de cientos de años de
esclavización, victimización, desconocimiento y
marginación con estos pueblos y comunidades que
ocupan el 32 % del territorio nacional.
Preservar esta diversidad es una obligación del Estado y, de todos los colombianos, así
como respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus miembros, así como la
autonomía, el territorio y su participación en la toma de decisiones. Pero también implica
el reto de construir relaciones interculturales respetuosas que permitan la coexistencia
creativa con otros sectores sociales, económicos y culturales como los campesinos,
trabajadores, empresas y sectores urbanos, entre muchos más.
Un escenario privilegiado para consolidar dicha convivencia creativa, que de por sí ya es
un patrimonio de la sociedad colombiana, es el desarrollo armónico y equitativo de todos
los habitantes, de las regiones y del país en general. Es claro que Colombia necesita seguir
creciendo y a un mayor ritmo, cumpliendo con el principio de proteger la diversidad étnica
y cultural como un bien de interés general. Los derechos territoriales y la autonomía de los
pueblos afro, indígenas y rom no pueden ser entendidos como obstáculos para el progreso,
como lo vienen ratificado estas comunidades a nivel nacional y regional.
En el tema del desarrollo es preciso dejar de pensar los grupos étnicos únicamente
como contradictores o potenciales afectados, y es tiempo de comenzar a asumirlos como
agentes activos, tanto de sus propias vidas como de lo que pueden aportar al bienestar
de la sociedad en general; todo esto enmarcado en un esquema de reciprocidad y justicia
social que incentive modelos de desarrollo para potenciar la diversidad cultural en sectores
como el turismo, los mercados verdes o el patrimonio cultural, entre otros.

Para este fin hay que superar las desigualdades, comenzando por las diferentes formas
de victimización padecidas tras décadas de conflicto armado. También es perentorio
que la pobreza y la marginalidad sean eliminadas, así como que se desarrollen mayores
capacidades para afrontar las exigencias de fenómenos como el calentamiento global, el
cambio climático, el cambio tecnológico o la misma globalización.
Vamos a estudiar, aclarar y delimitar los territorios de los grupos étnicos de forma
que se les garantice la convivencia y el aprovechamiento intercultural de sus territorios
y fronteras. Impulsaremos modelos de desarrollo territorial y regional para los grupos
étnicos, con el fin de que sean sujetos activos de su propio progreso, permitiendo atender
sus necesidades particulares y sus concepciones de desarrollo.
Conviene reglamentar la manera como se garantiza el derecho fundamental a la
consulta previa, para que beneficie al Estado, al sector privado y, en especial, a las
comunidades, pues si algo está claro es que tal y como ha funcionado en los últimos
años, solo ha favorecido a unos pocos y ha servido para detener el desarrollo nacional.
También vamos a buscar mayores desarrollos normativos en su favor en temas
relativos a la Ley 70 de 1993, la Jurisdicción Especial Indígena, los sistemas de salud
y educación indígenas, la observancia del Convenio 169 de la OIT para el pueblo rom,
entre otros más.
Sin embargo, la constante de toda esta tarea y el fundamento mismo de la diversidad
cultural creativa es el diálogo, razón por la cual será el principio, método y estrategia
para promover consensos, resolver diferencias y agenciar cambios en la manera cómo
históricamente han sido tratados los grupos étnicos por parte del Gobierno nacional.
Vamos a fortalecer los espacios nacionales y regionales de diálogo y concertación.
La política que presentamos en este documento tiene estas y otras convicciones, y
en atención a ello incorpora un abanico de propuestas en diferentes sentidos que, como
corresponden, serán objeto de concertación con los directamente implicados. Llegó la
hora de saldar las deudas con estas comunidades y de resolver los problemas que las han
distanciado del Gobierno, tanto nacional como local.
Germán Vargas Lleras

* Este documento hace parte del trabajo colectivo liderado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo que busca hacer
propuestas de políticas públicas. Sus aportes, ideas y críticas son muy importantes para nosotros. Contáctenos
en www.fundacioncarloslleras.com
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SU IMPORTANCIA
PARA EL PAÍS
Los grupos étnicos del país
representan cerca del 14 % de
los colombianos, de acuerdo
con las cifras del DANE. El
más numeroso es de los
afrodescendientes (comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y
palenqueros), con cerca de 4’100.000
personas; seguidos por 102 grupos
indígenas, que agrupan 1’300.000
personas, y finalmente los gitanos o
rom, con una población cercana a las
5.000 personas.
Estos grupos étnicos son
relevantes para el país porque:
Son la base de la diversidad
étnica y cultural de Colombia.
El 32 % del país está en manos de
territorios étnicos jurídicamente
asignados bajo la figura de
resguardos (27 %) y títulos
colectivos a comunidades negras
(5 %). Cerca del 85 % de los
primeros están en la Amazonía y
Orinoquía, y cerca del 95 % de los
segundos están en el Pacífico.
Buena parte de estos territorios
hacen parte de nuestras
fronteras internacionales, tienen
importantes áreas de exploración
y explotación de recursos

naturales no renovables, son
zonas históricas del conflicto
armado y, por lo mismo,
son fundamentales para la
construcción de la paz.
Estos territorios también se
superponen, en una buena
proporción, con los parques
nacionales naturales y con
ecosistemas que son estratégicos
para Colombia y para el mundo.
Estos grupos étnicos son titulares
de una serie de derechos
colectivos e individuales que,
por un lado, comprometen la
legitimidad del Estado por estar
sujeto al escrutinio nacional
e internacional y, por el otro,
porque imponen una serie de
límites y restricciones a las
políticas públicas, incluso aquellas
concebidas para amparar el
interés general de las mayorías.
Finalmente, algunos sectores
de los movimientos sociales
étnicos tienen la capacidad
política de adelantar acciones
de incidencia y de presión, que
en ocasiones paralizan regiones
y frenan iniciativas del Gobierno
nacional o local.
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GERMÁN VARGAS
LLERAS Y SU
TRABAJO POR ESTAS
COMUNIDADES
En mi vida pública como senador,
ministro o vicepresidente
de la República, adelanté o
promoví importantes iniciativas
para garantizar los derechos
constitucionales de los diferentes
pueblos étnicos del país, como:
Creación de la dirección de
consulta previa del Ministerio del
Interior (Decreto 2893 de 2011).
Creación de la ruta para la consulta
previa de las medidas legislativas y
actos administrativos.
Construcción, por primera vez y
de manera concertada con estas
comunidades y pueblos, del Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Bajo esta ruta, posteriormente
se consultaron el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018, los
Decretos 4633, 4634 y 4635
de 2011 (víctimas étnicas) y el
Decreto 1953 de 2014 para el
manejo autónomo del Sistema
General de Participaciones (SGP),
salud o educación, entre otros.

Creación de la Mesa de Diálogo
y Concertación para el pueblo
wayúu colombiano (Res. 1960 de
2011), y de la Comisión Nacional
de Diálogo para el pueblo gitano
(Decreto 2957 de 2010).
Fortalecimiento y promoción
del diálogo social y político
en espacios como la Mesa
Permanente de Concertación
(Decreto 1397 de 1996), Mesa
Regional Amazónica (Decreto
3012 de 2005), Mesa de
Concertación Awá (Decreto 1137
de 2010), consultiva negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras colombiana y
el Espacio Nacional de CP y
Comisión Consultiva de Alto
Nivel (Decreto 3770 de 2008).
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LOS RETOS
SON MAYORES
Existe un estado de vulnerabilidad
entre estas comunidades, así como
un aumento en las situaciones de
riesgo a las que están expuestas.
Ausencia de mayores desarrollos
normativos que incorporen
garantías de observancia y
protección de los derechos
específicos para las comunidades
negras, afrodescendientes,
raizales y palenqueras, al igual
que del pueblo gitano, al tenor del
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Aumento de los conflictos entre
empresas y comunidades por
la falta de reglamentación de la
consulta previa.
Falta de capacidad institucional
para garantizar una atención
adecuada a los procesos de
consulta previa en los proyectos,
obras y actividades que se
adelantan o se piensan adelantar
dentro de estos territorios.
Hay una evidente inseguridad
jurídica de los proyectos de
inversión debido a la falta de
delimitación de los territorios
indígenas (Convenio 169 de la OIT,
Decreto 2333 de 2014, Sentencias
T 693 de 2011 y T 547 de 2010,
entre otras).

Dificultades en la implementación
del Decreto 4633, 4634 y 4635 de
2011. Después de prácticamente
6 años, solo se han formulado
alrededor de 20 Planes Integrales
de Reparación Colectiva Étnica.
El Gobierno ha avanzado en el
fortalecimiento de la autonomía;
sin embargo, menos del 5 %
de los resguardos indígenas se
han certificado para el manejo
autónomo del Sistema General
de Participaciones (SGP) y no
se han culminado los procesos
de consulta previa para la
implementación del Sistema de
Educación Indígena Propia (Seip)
y del Sistema Indígena de Salud
Propia e Intercultural (Sispi).
Falta una reglamentación clara
para la coordinación entre la
justicia indígena y la justicia
ordinaria. En la actualidad existen
entre 1.250 y 1.400 indígenas
privados de la libertad.
La política pública que
proponemos se enmarca en
la autonomía de los grupos
étnicos, el fortalecimiento
institucional y el marco
normativo.
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PILARES
FUNDAMENTALES
1. Consulta previa.
2. Autonomía y desarrollo
con identidad
(sistemas propios y
modelo de desarrollo).

3. Diálogo político
y social.

¿Qué haremos?

1 2
FRENTE
A LA
CONSULTA
PREVIA
Garantizar y fortalecer
la consulta previa para
que beneficie a todas las
comunidades étnicas y
permita el desarrollo del país.
Dotar la consulta previa con
la claridad y agilidad que se
requiere, además de establecer
términos concretos y preclusivos
para su ejecución.
Proteger la consulta de medidas
legislativas, actos administrativos,
obras o proyectos que no hayan
sido consultados o acordados con
las comunidades.
Eliminar la interferencia de
intermediarios: diálogo directo
con la comunidad.
Fortalecer la Dirección
de Consulta Previa y la
institucionalidad del Gobierno
encargada de la consulta.
Además, crearemos una
ventanilla única para los usuarios.

FRENTE A LA
AUTONOMÍA Y
EL DESARROLLO
CON IDENTIDAD
Estudiar, aclarar y delimitar los
territorios de los grupos étnicos,
de forma que se les garantice la
convivencia y el aprovechamiento
intercultural.
Avanzar en la aclaración y delimitación
de los territorios tradicionales y/o
ancestrales.
Realizar un estudio de tierras para
determinar las posibilidades reales
frente a las necesidades de tierra de las
comunidades negras, afrocolombianas,
indígenas raizales y palenqueras. Esto,
teniendo en cuenta la vocación de la
tierra y el ordenamiento interno de los
territorios étnicos.
Impulsar modelos de desarrollo
regional y territorial para los
grupos étnicos con el fin de que
estos sean sujetos activos de su
propio desarrollo, permitiendo
atender sus necesidades
particulares y sus propias
concepciones de desarrollo.
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Crear un instrumento técnico
que permita medir la pobreza
multidimensional de las
comunidades étnicas e impulsar
modelos de desarrollo territorial
que los involucren.
Impulsar proyectos de desarrollo
para que los grupos étnicos
garanticen su seguridad
alimentaria y su economía con un
enfoque diferencial.
Desarrollar e implementar los
sistemas propios de educación,
salud y de participación de las
entidades territoriales indígenas.
Reglamentar las medidas de
protección colectivas de los
grupos étnicos con el fin de
favorecer su autonomía (guardia
indígena y sistemas culturales de
protección).
Impulsar programas de
certificación de las autoridades y
territorios indígenas. Implementar
programas para fortalecer las
capacidades administrativas de las
entidades públicas indígenas.
Implementar programas de
acompañamiento a la gestión
pública.

Asegurar la coordinación entre
la justicia indígena y la ordinaria,
teniendo en cuenta la realidad
cultural, usos y costumbres de
los grupos étnicos.
Promover una ley que permita la
coordinación entre la Jurisdicción
Especial Indígena y el resto del
sistema nacional de justicia.
Fortalecer las formas de justicia
indígena mediante estrategias
como escuelas locales de justicia,
intercambio de experiencias o
desarrollos normativos internos,
entre otros.
Modificaremos el Sistema
General de Participaciones
(SGP) para incrementar las
asignaciones especiales para
las poblaciones afro e indígenas.
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3

FRENTE AL DIÁLOGO
POLÍTICO Y SOCIAL
Fortalecer los espacios de
diálogo entre los pueblos
indígenas y las comunidades
NARP (negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras) a través
de programas y proyectos de
fortalecimiento institucional y
organizativo.
En lo institucional: dotar al
Gobierno con los equipos humanos
y políticas con un enfoque étnico.
En lo organizativo: apoyar la
creación y fortalecimiento de
organizaciones nacionales
representativas para estas
comunidades.
Asegurar la creación del
Estatuto Raizal.
Fortalecer y agilizar los procesos
de resolución de conflictos
sociales, económicos y ambientales
asociados al desarrollo de
proyectos en territorios étnicos.
Acordar metodologías y
procedimientos para realizar
seguimiento, cumplimiento y cierre
de los acuerdos vigentes con las
organizaciones indígenas y afro.

Reglamentar los capítulos
pendientes de la Ley 70 de 1993,
con el fin de desarrollar los
derechos de la población afro
que viven en todo el país y no de
una sola región.
Apoyar el fortalecimiento de las
instancias de representación
de las poblaciones negras,
afrodescendientes, raizales y
palenqueras para cualificar el
diálogo político con el Gobierno
nacional. Esto permitirá, también,
garantizar el ejercicio de los
derechos colectivos.
Promover políticas y acciones
afirmativas que corrijan la brecha
histórica y la discriminación
estructural de los grupos
y pueblos étnicos (acceso
a la educación superior,
oportunidades laborales, apoyo al
emprendimiento, etc.).
Desarrollar una agenda para
combatir al racismo y la
discriminación.

A INVENTARIAR, ACLARAR
“VAMOS
Y DELIMITAR LOS TERRITORIOS
DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DE
FORMA QUE SE LES GARANTICE
EL ESPACIO Y LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL. TAMBIÉN
HAREMOS UN ESTUDIO DE
TIERRAS PARA DETERMINAR LAS
POSIBILIDADES REALES FRENTE
A LAS NECESIDADES QUE TIENEN
LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, INDÍGENAS
RAIZALES Y PALENQUERAS,
TENIENDO EN CUENTA LA
VOCACIÓN DE LA TIERRA Y EL
ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS
TERRITORIOS ÉTNICOS .

”
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¿CÓMO LO
HAREMOS?
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1

FRENTE A LA
CONSULTA PREVIA

Garantizaremos y
fortaleceremos la consulta
previa para que beneficie a los
grupos étnicos y permita el
desarrollo del país.

A. CONSULTA PREVIA
DIAGNÓSTICO

Hay un claro déficit de
reglamentación y exceso de
discrecionalidad en los procesos
de consulta previa, así como
abusos por parte de sectores
étnicos, politización de los
procesos de consulta y, en otros
casos, vulneración del derecho a
la misma.
El resultado muestra una
sensación creciente de inseguridad
jurídica en el sector privado,
conflictos sociales y reiteradas
revisiones de las altas cortes.
Los procesos de consulta previa
son una de las principales
amenazas para el sector. A pesar
de que la población indígena en
Colombia es mucho menor que
en otros países de la región, hay
más procesos:
• Colombia: población indígena
3,4 % y 4.496 procesos.
• Chile: población indígena 12 %
y 36 procesos.

• Perú: población indígena 24 %
y 28 procesos.
• Bolivia: población indígena
62 % y 40 procesos.

PROPUESTAS

Dotaremos la consulta previa
con la claridad y agilidad que se
requiere, además de establecer
términos concretos y preclusivos
para su ejecución. Así mismo,
la protegeremos de medidas
legislativas, actos administrativos,
obras o proyectos que no hayan
sido consultados o acordados con
las comunidades.
Subsanaremos los vacíos que
hay en la consulta previa con
una adecuada reglamentación
que concilie los intereses de los
diferentes sectores mediante
un proceso de diálogo amplio y
participativo.
Crearemos una ventanilla única
para los usuarios, así como una
tasa para las empresas interesadas
en los procesos de consultas. Esto
garantizará la financiación de todos
los procesos.
Desarrollaremos mayores
capacidades organizacionales,
tanto por parte del Estado como
de las comunidades.
Fortaleceremos la Dirección
de Consulta Previa y la
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institucionalidad encargada de
garantizarla.
Fortaleceremos la Dirección
de Asuntos Indígenas, ROM
y Minorías, y la Dirección de
Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior.
Garantizaremos que cada uno
de los sectores interesados en
consultar medidas legislativas
y actos administrativos cuenten
con los recursos suficientes para
asegurar el debido proceso.
Fortaleceremos el seguimiento
al cumplimiento de los acuerdos
derivados de la consulta previa.
Reforzaremos el diálogo
político y social con los pueblos
indígenas, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras y rom.
Fortaleceremos las capacidades
a la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías, y
la Dirección de Comunidades

Negras del Ministerio del Interior
para la resolución de conflictos
entre las comunidades, el sector
público y el privado.
Reconoceremos y fortaleceremos
las buenas prácticas en materia
de consulta previa, mediante
intercambios, acuerdos sociales y
diálogos sociales, entre otros.
Afianzaremos el registro y el
mecanismo de verificación de
presencia de las comunidades
étnicas.

IMPACTO

Disminuir la sensación de
inseguridad jurídica en el sector
privado.
Reducir la protesta social en
ejercicios de minga y marchas de
carretera.
Disminuir las demandas jurídicas
por vulneración del derecho a la
consulta previa.
Autonomía y desarrollo con
identidad (sistemas propios y
modelo de desarrollo)
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2

FRENTE A LA
AUTONOMÍA Y
EL DESARROLLO
CON IDENTIDAD

Implementar los sistemas
de educación, salud y
participaciones, y fortalecer
las capacidades existentes.

A. SISTEMAS DE
GOBIERNO
INDÍGENA
DIAGNÓSTICO

El Decreto 1953 de 2014
(Decreto de los sistemas)
da un paso importante en la
conformación de las Entidades

Territoriales Indígenas (ETIS)
y en el reconocimiento de la
autonomía de estos pueblos,
reglamentando el Artículo 56
transitorio de la Constitución
Política. Hay 807 resguardos
indígenas y solamente el 0,8 %
se han certificado para el manejo
autónomo.
Las formas de gobierno étnico
se enfrentan a diferentes retos
que limitan la gobernabilidad de
asuntos sociales y territoriales,
asociados a la transferencia de
funciones públicas de carácter
administrativo y jurisdiccional.

REFORZAREMOS EL DIÁLOGO POLÍTICO
Y SOCIAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS Y ROM .
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PROPUESTAS

Profundizaremos el desarrollo e
implementación de los sistemas
de educación (SEIP), salud (Sispi) y
de participaciones (SGPI), de modo
que los programas y proyectos de
prestación de servicios básicos
y de garantía de derechos sean
más pertinentes y eficaces. Esto
implica fortalecer las capacidades
administrativas de las entidades
territoriales, su autonomía y un
modelo de descentralización a
favor de los pueblos indígenas.
Impulsaremos programas de
fortalecimiento de capacidades
administrativas de las entidades
públicas indígenas adscritos
a la ESAP.
Adoptaremos un programa de
certificación de las autoridades y
territorios indígenas.

Garantizaremos el acompañamiento
a la gestión pública de las
autoridades indígenas.
Expediremos un decreto que
reglamente las medidas de
protección colectivas de los
grupos étnicos.
Promoveremos proyectos para el
de fortalecimiento de la Guardia
Indígena y de los sistemas
culturales de protección (dotación
y capacitación).

IMPACTO

Profundizar del reconocimiento
de la autonomía de los pueblos
indígenas.
Protección colectiva con
enfoque étnico diferencial
para las comunidades étnicas,
disminuyendo el nivel de riesgo
de las comunidades en zonas de
conflicto armado.
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IMPULSAREMOS MODELOS
DE DESARROLLO REGIONAL Y
TERRITORIAL PARA QUE LOS GRUPOS
ÉTNICOS SEAN SUJETOS ACTIVOS DE
SU DESARROLLO Y DEL PAÍS .

Medir la pobreza
multidimensional e impulsar
modelos de desarrollo
territorial que involucren a los
grupos étnicos.

B. FORTALECER
LA ECONOMÍA
DE LOS GRUPOS
ÉTNICOS
DIAGNÓSTICO

El 69,3 % de la población
indígena ubicada en el área rural
se encuentra en situación de
pobreza multidimensional. Por
eso, apoyaremos la economía
de los grupos étnicos a través
del fomento de proyectos
productivos que partan de su
conocimiento y cultura.

Según el Conpes 3660 de
2010, la población indígena
y afrocolombiana trabaja en
unidades productivas más
pequeñas que el resto de la
población
El acceso a empleos con
mejores ingresos se dificulta en
estas poblaciones por los bajos
niveles educativos.
El 13 % de las personas que
declaran no haber alcanzado el
nivel educativo básico y medio
pertenecen a comunidades
étnicas.
Tan solo el 0,73 % del total de
los estudiantes que acceden
a la educación superior se
autoreconoce como indígena.
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PROPUESTAS

Elaboraremos un instrumento
técnico que permita medir la
pobreza multidimensional de las
comunidades étnicas conforme
a los contextos culturales y
territoriales.
Impulsaremos modelos de
desarrollo regional y territorial en
los que los grupos étnicos sean
sujetos activos de su desarrollo
y del país, permitiendo atender
sus necesidades particulares y
sus concepciones de desarrollo,
bajo esquemas de equidad y
reciprocidad.

IMPACTO

Fortalecimiento de los grupos
étnicos en su capacidad de
identificar con claridad sus
necesidades y trabajar, junto con
el Gobierno, en su solución a
partir de las distintas realidades
culturales.
Disminución de los indicadores
de pobreza e incremento de la
calidad de vida de los grupos
étnicos del país.
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Expedir una ley de
coordinación entre la justicia
indígena y la justicia ordinaria.

C. COORDINACIÓN
CON LA JUSTICIA
INDÍGENA
DIAGNÓSTICO

Falta un mecanismo que
reglamente la coordinación
entre la justicia indígena y la
justicia ordinaria.
Existen entre 1.250 y 1.400
indígenas privados de la libertad
y hay conflictos de competencia
entre autoridades judiciales y
autoridades indígenas, al igual
de excesos en el ejercicio de las
facultades jurisdiccionales.

PROPUESTAS

Se promoverá una ley de
coordinación entre la justicia
ordinaria y la justicia indígena.
Esta deberá ser lo más amplia
posible y deberá tener en
cuenta la pertenencia étnica, la
realidad cultural y el territorio,
así como el tipo de delito y las
conductas a regular.
Los delitos y conductas que se
incluyan deben ser aquellos que
sean controlados y, de alguna
manera, tipificados dentro de su
cultura, usos y costumbres. Así
mismo, se debe determinar la
capacidad de los pueblos para
el ejercicio de la justicia propia y
su régimen sancionatorio.

PROMOVEREMOS UNA LEY PARA QUE
HAYA COORDINACIÓN ENTRE LA JUSTICIA
INDÍGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA, LA
CUAL DEBERÁ TENER EN CUENTA LA
PERTENENCIA ÉTNICA, LA REALIDAD
CULTURAL Y EL TERRITORIO .

Foto: Shutterstock
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Los mecanismos de coordinación
son la ley de reglamentación,
acuerdos de coordinación entre
autoridades indígenas, Gobierno
nacional y rama judicial, y un
tribunal que dirima jurisdicciones
y competencias.
Ampliar la capacidad del foro
jurisdiccional en conocimiento de
la justicia propia.

IMPACTO

Lograr una verdadera
coordinación del sistema de
justicia ordinario y el sistema
de justicia indígena, eliminando
conflictos de competencia
entre autoridades judiciales y
autoridades indígenas.
Descongestión de la justicia.

Estudiar, aclarar y delimitar
los territorios de los grupos
étnicos, garantizando
la convivencia y el
aprovechamiento intercultural.

D. TERRITORIALIDAD
ÉTNICA
DIAGNÓSTICO

Los territorios deben ser vistos
como propiedad colectiva
(resguardos y títulos colectivos
de comunidades negras),
territorios ancestrales y ámbitos
territoriales, es decir, áreas
en las que los grupos étnicos
desarrollan prácticas esenciales
para su supervivencia cultural
y material.

Foto: Shutterstock

Dentro de los problemas
fundamentales están los
conflictos interculturales por el
acceso, uso y aprovechamiento
de tierras y/o recursos naturales;
pérdida de territorios indígenas
y afro por diferentes formas
ilegales de presión y despojo, y
un limitado reconocimiento de los
territorios ancestrales.

PROPUESTAS

Consolidaremos la
territorialidad étnica en una
perspectiva intercultural,
de forma que también se
garantice la convivencia y el
aprovechamiento intercultural
de fronteras en las que
han existido problemas de
delimitación, ampliación y
titulación, sin desmedro de
los derechos de otros sectores
sociales (las invasiones no
serán viables como vía para la
adquisición de tierras).

Realizaremos un estudio de
tierras para determinar las
posibilidades reales frente
a las necesidades de tierra
de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras e indígenas y su
desarrollo futuro. Esto, teniendo
en cuenta la vocación de la
tierra y el ordenamiento interno
de los territorios étnicos.
Avanzaremos en la aclaración
y delimitación de los territorios
tradicionales y/o ancestrales en
cumplimiento del Convenio 169 de
la OIT y el Decreto 2333 de 2014.

IMPACTO

Más tierras para los grupos
étnicos, priorizando la necesidad
sobre la demanda.
Seguridad jurídica para estos
pueblos y para los inversionistas.

EL TEMA DEL DESARROLLO,
“EN ES
PRECISO DEJAR DE
PENSAR EN LOS GRUPOS
ÉTNICOS ÚNICAMENTE COMO
CONTRADICTORES O COMO
POTENCIALES AFECTADOS.
DEBEMOS ASUMIRLOS COMO
AGENTES ACTIVOS, TANTO DE
SUS PROPIAS PRIORIDADES DE
VIDA COMO DE LO QUE PUEDEN
APORTAR AL BIENESTAR DE LA
SOCIEDAD EN GENERAL .

”
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3

FRENTE AL DIÁLOGO
POLÍTICO Y SOCIAL

Fortalecer los espacios de
diálogo a través de programas
de fortalecimiento institucional
y organizativo.

A. DIÁLOGO
POLÍTICO Y
SOCIAL CON LOS
GRUPOS ÉTNICOS
DIAGNÓSTICO

Existieron espacios de diálogo
y concertación entre los grupos
étnicos y el Gobierno nacional
que permitieron consultar
por primera vez los planes de
desarrollo 2010-2014 y 2014-2018
y los Decretos 4633, 4634 y 4635
de 2011, entre otros.

PROPUESTAS

Fortaleceremos lo espacios
de diálogo entre los pueblos
indígenas, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales,
palenqueras y rom a través
de programas y proyectos
institucionales en los siguientes
momentos:
• Mesa permanente de
Concertación (Decreto 1397
de 1996).

• Mesa Regional Amazónica
(Decreto 3012 de 2005).
• Comisión Nacional de Diálogo
para el pueblo rom (Decreto
2957 de 2010).
• Espacio Nacional de Consulta
Previa.
• Comisión Consultiva de Alto
Nivel (Decreto 3770 de 2008).
• Comisión Nacional de Consulta
de las Comunidades Negras,
Afrodescendientes, Raizales y
Palenqueras.
Fortaleceremos las
organizaciones étnicas a través
de programas y proyectos de
fortalecimiento institucional
y organizativo, de modo que
puedan posicionar sus intereses
en los nuevos escenarios que
se avecinan, y afianzar su
autonomía.
Garantizar que las protestas se
desarrollen sin violencia y sin
afectar los derechos de terceros.

IMPACTO

Disminución del número de
conflictos asociados al desarrollo
de proyectos.
Acuerdos sociales viables y
disminución de la protesta social
de los grupos étnicos
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Fortalecer el área de resolución
de conflictos de la Dirección
de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías (Dairm), y de las
Dirección de Comunidades
Negras, y agilizar los
procesos de verificación y de
estudios étnicos.

B. RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
SOCIALES
DIAGNÓSTICO

El aumento de los conflictos
sociales, debido al desarrollo
de proyectos o concesiones
en territorios étnicos sin el
conocimiento previo de las
comunidades, muestran
un incumplimiento de los
compromisos de la consulta o los
vacíos que tiene.

PROPUESTAS

Fortalecer el área de resolución
de conflictos de las direcciones
de asuntos indígenas y de
comunidades negras del
Ministerio del Interior para la
gestión de conflictos sociales,
económicos y ambientales
asociados al desarrollo de
proyectos en territorios étnicos.

Agilizar los procesos de
verificación de presencia de
comunidades y de estudios
etnológicos en el marco de
procesos de consulta previa,
aumentando el recurso humano
calificado en la Dairm para tal fin.
Crear un equipo especializado
en la Dirección de Consulta
Previa para el seguimiento de los
compromisos adquiridos en el
marco de las consultas.

IMPACTO

Disminución del número de
conflictos asociados al desarrollo
de proyectos en estos territorios.
Tener un sistema de tasa
pagada por el interesado que
cubra los costos de la consulta
previa, incluida la atención de
los conflictos que puedan surgir
y las caracterizaciones sociales
y culturales de los pueblos y
territorios concesionados y
donde deban realizarse dichas
consultas. De presentarse un
déficit, este deberá cubrirse
con recursos del Presupuesto
General de la Nación.
Metodologías efectivas de
seguimiento, cumplimiento y
cierre de los acuerdos vigentes.
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C. CUMPLIMIENTO
DE ACUERDOS
CON LAS
ORGANIZACIONES
ÉTNICAS
DIAGNÓSTICO

La demanda social y política por
el cumplimiento de los acuerdos
firmados, que a juicio de las
organizaciones indígenas han sido
históricamente incumplidos por el
Gobierno nacional, constituye una
fuente permanente de reclamos,
demandas, movilizaciones y
protestas. Así ha pasado, por lo
menos, en los últimos 15 años.
Incluso, el movimiento indígena
remonta sus reclamaciones a
acuerdos que datan desde 1986.
El Gobierno ha carecido de un
sistema de seguimiento y cierre de
los acuerdos, y en algunos casos el
incumplimiento ha sido evidente.
Si no se introducen ajustes,
se continuará en una espiral
improductiva en la que las
organizaciones étnicas reclaman
y adelantan movilizaciones que a
veces se radicalizan, mientras el
Gobierno las atiende y difiere el
asunto para periodos posteriores
por acuerdos que no se cumplen.

PROPUESTAS

Acordaremos metodologías
y procedimientos de balance
y cierre sistemático de los
acuerdos, lo que incluye hacer
un corte histórico de tiempos
para no prolongar las demandas
más allá de lo razonable.
También, crearemos sistemas de
monitoreo y seguimiento, análisis
de viabilidad de los acuerdos, etc.
Fortaleceremos el diálogo político
para llevar los acuerdos a un
horizonte razonable y posible.
Construiremos metodologías
acordadas de seguimiento,
cumplimiento y cierre de los
acuerdos.
Evitaremos abrir nuevos
acuerdos que incrementen la
reserva de señalamiento de
incumplimientos.

IMPACTO

Cambio estratégico de la agenda
política en la medida en que los
acuerdos entran en una ruta de
cumplimiento efectivo.
Satisfacción de demandas
y necesidades acumuladas,
producto de acuerdos no
cumplidos.
Mayor legitimidad del Gobierno.

Foto: Shutterstock
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Reglamentar los capítulos
pendientes de la Ley 70 de
1993 para desarrollar los
derechos de la población
afrodescendiente.

D. REGLAMENTACIÓN
DE LA LEY 70 DE
1993
DIAGNÓSTICO

La norma se ha enfocado en
las reivindicaciones territoriales
que han sido formuladas por las
comunidades negras del Pacífico,
lo que se ha convertido en un
obstáculo para la construcción de la
identidad afrocolombiana en el país.
esto teniendo en cuenta que cerca
del 70 % la población se encuentra
fuera de la región Pacífica.

PROPUESTAS

Impulsaremos y apoyaremos la
reglamentación de los capítulos
pendientes de la Ley 70 de
1993, con el fin de desarrollar
los derechos de la población
afrodescendiente de todo el
país, en especial aquella que
por diferentes situaciones se
encuentran en situación de
desamparo material y jurídico.

IMPACTO

Al terminar de reglamentar la Ley
70 de 1993 se llena un vacío que
ha generado malestar de estas
comunidades.
Concertar una ruta para la consulta
previa dentro de la reglamentación
de la Ley 70 de 1993.

Foto: Shutterstock
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Fortalecer las instancias
de representación de
las comunidades y
poblaciones NARP (negras,
afrodescendientes, raizales y
palenqueras de Colombia) para
garantizarles el ejercicio de
derechos colectivos.

E. REPRESENTATIVIDAD
NACIONAL
DIAGNÓSTICO

Las poblaciones NARP enfrentan
procesos de ajuste y cambio
en las formas e instancias
de representación regional y
nacional que pueden limitar
sus intereses y, sobre todo, la
representatividad necesaria para
el ejercicio de derechos colectivos
y la cualificación del diálogo con
el Gobierno.

PROPUESTAS

Apoyaremos el fortalecimiento
de las instancias nacionales y
regionales que representan a
la población NARP, con miras
a cualificar el diálogo político
con el Gobierno y garantizar el
ejercicio de derechos colectivos
como la consulta previa; además,
fortaleceremos el entendimiento
entre las diferentes expresiones
organizativas de este grupo
étnico.

IMPACTO

Lograr consensos internos de las
poblaciones NARP fortalecidas.
Derechos colectivos garantizados.
Acuerdos sociales y políticos con
mayores niveles de legitimidad.
Espacios legítimos para la
consulta previa de las medidas
legislativas y administrativas.

TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE
“
SUPERAR LAS DESIGUALDADES

QUE ESTOS GRUPOS Y
COMUNIDADES PADECEN. ES
PERENTORIO QUE LA POBREZA Y
MARGINALIDAD SEAN ELIMINADAS
COMO BASE FUNDAMENTAL DE
SU DESARROLLO Y COMIENZO DEL
PAGO DE LA DEUDA HISTÓRICA
QUE TENEMOS TODOS LOS
COLOMBIANOS .

”

