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Introducción 

 

 

Los derechos humanos han sido parte del desarrollo de los pueblos indígenas, puesto 
que permite o busca   que haya un equilibrio, entre el desarrollo y los pueblos indígenas 
que han sido marginados en muchos casos por falta de liderazgo en los diferentes 
ámbitos. 

 

La población indígena ha tenido que ceder territorios, pero sobre todo  salir de sus 
comunidades para lograr sobrevivir debido a la incursión de grupos al margen de la ley, 
empresas y personas que se apoderan  de sus territorios  

 

El desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y 
todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, 
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.1 

 

 Los indígenas hacen parte de este precepto enunciado por las naciones unidas, en su 
artículo: Declaración sobre el derecho al desarrollo, pero ese desarrollo tanto 
económico, social, cultural y político, en muchos territorios afecta su cultura y su 
idiosincrasia, por lo tanto se debe analizar que tanto afecta a los pueblos indígenas el 
desarrollo y/o el crecimiento de las ciudades, con respecto a su cultura y si se esto 
tiene relación con los derechos humanos. 

 

Este trabajo está enmarcado en determinar el papel de los mecanismos que hacen 
parte de los derechos humanos con relación a los pueblos indígenas del Meta, ya que 
estos pueblos han sufrido transformación en los diferentes ámbitos tanto social, 
económico, cultural, ambiental entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx 



 

834 

 

Objetivo General 

 

 

Analizar la importancia de los derechos humanos en la población indígena del 
departamento del Meta, vista desde la perspectiva del  desarrollo y/o crecimiento de  
las ciudades  

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Realizar un recuento acerca de la normativa indígena  

 Identificar que zonas del departamento del Meta cuenta con población indígena  

 Describir aspectos generales de las comunidades indígenas del Meta. 

 

 Identificar el compromiso de las entidades públicas y/o privadas con relación a la 
aplicabilidad de las herramientas para la defensa de derechos humanos en la 
población indígena del Meta. 

 

 Analizar la afectación del medio ambiente en los pueblos indígenas  

 

 Identificar el papel de los mecanismo que garantizan el cumplimento de los 
derechos humanos en  los pueblos indígenas  
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ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA  

 

La lucha de los pueblos indígenas por tener un reconocimiento que garantice su 
pervivencia dentro del orden estatal viene de muchas décadas atrás y se concreta 
con promulgación de la constitución política colombiana de 1991,  donde las minorías 
étnicas logran ser diferenciadas.   

 

Parte de esta diferenciación, para el caso de los pueblos indígenas se plasma en la 
creación de Resguardos como entes territoriales autónomos, con la posibilidad de 
tener una administración y justicia propias, pero con el reparo de necesitar una 
planificación que se plasme en un documento.  Algo similar a lo que los municipios 
hacen con sus planes de desarrollo, dándose espacio a la creación de los “Planes de 
Vida”, en donde ellos plasmas su cosmovisión, lo que quieren y como lo quieren 

  

Dentro de este entendimiento, los pueblos indígenas tiene la necesidad de ajustar lo 
que por centurias han tenido de manera intangible, a través de la oralidad y de sus 
tradiciones, convirtiéndolos en una herramienta útil para promover los procesos de 
reflexión de las comunidades acerca de sus dinámicas sociales, culturales y 
económicas, en unos ejercicios de toma de decisiones para la acción colectiva.  

  

LOS  PUEBLOS INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO COLECTIVO:  

 

A pesar de ser Colombia un estado proteccionista de los pueblos indígenas, desde el 
punto de vista formal, existe una distancia real que en muchos campos muestra 
contradicción. Se presentan los marcos de esa protección formal con algunos detalles, 
dado que estos referentes deben ampliar la conciencia sobre la inconstitucionalidad de 
muchas de las acciones u omisiones realizadas por las instituciones. 1.1. Los derechos 
humanos En el marco de los derechos humanos se identifican cinco derechos 
inspirados en el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas: el derecho a la distintividad, el derecho a la igualdad, el derecho 
a lo propio, el derecho al mejoramiento y el derecho preferente. Se trata de cinco 
derechos concurrentes para la época, donde los cuatro primeros son válidos siempre y 
el quinto es temporal en razón a que todavía existen situaciones de discriminación 
insuficientemente superadas en la realidad 2 

 

 

                                                           
2 Calla Ortega, Ricardo. La perspectiva de la diversidad étnica en derechos humanos: Algunos aportes para una 
discusión urgente. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Unidad de investigaciones aplicadas. Costa 
Rica, 2000. 
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Derecho a la distintivita  

 

Los derechos de los pueblos indígenas remiten al concepto angular del derecho a la 
distintividad. Se refiere a la posibilidad respetable y valorable para considerarse a sí 
mismos como diferentes, y a ser respetados como tales, bajo el principio de que unas 
diferencias culturales no son más va liosas que otras. Se establece así –a partir de la 
igualdad– un sistema de equivalencias donde el derecho a la diferencia es sinónimo 
del derecho a la distintividad, a la particularidad. Si una persona, como ser libre y 
racional, opta por una religión o un tipo de vida familiar, el Estado la protege como 
sujeto de derecho. Son respetables esas opciones de otras opciones. Este derecho a 
la diferencia implica que no sólo las personas sino también las colectividades 
configuradas como pueblos indígenas tienen derecho a su individualidad, a ser sí 
mismos.  

 

Los pueblos indígenas, como sujeto colectivo, tienen derecho a la distintividad: a 
tener un nombre, una lengua, creencias y formas de vida que hacen modos 
complejos y abiertos de persistencia y cambio a sus personalidades distintas. Como 
las personas, los “pueblos” tienen derecho a ser diferentes. 

 

 Se trata de una postura política que opta a favor de la existencia de la diversidad y 
del respeto mutuo entre las distintas “etnias” o “pueblos”, efectivamente existentes, lo 
que implica tener en cuenta las diferencias concretas para diluir el horizonte de la 
homogeneización étnica y cultural orientada a disolver y fundir tal diversidad. Pero, 
aún más, sólo el reconocimiento del derecho a la diferencia hace posible la 
configuración de lo otro, de la diversidad histórica, social y cultural.  

 

A partir de ese reconocimiento y del derecho a la distintivita de los “pueblos” es 
posible preguntarse si éticamente es positiva la existencia de los valores distintos 
que un pueblo particular posee.  

 

Como sucede para el caso de las personas, la afirmación de que los derechos de 
uno no pueden ser pensados al margen de los derechos del otro, también vale para 
los pueblos. Postular el derecho a la diferencia como principio significa en una nación 
multicultural abrir los ojos al límite en que la afirmación de esa diferencia como 
derecho no afecte los derechos de los otros. Así, el derecho de los pueblos indígenas 
a su diferencia, como principio de valor universal, ha de ser constitucional y legal.  

 

Si los no indígenas tienen derecho a la diferencia respecto a los indígenas porque su 
cultura es una contribución al mundo, estamos frente a un marco legal donde los 
derechos de unos no pueden declararse al margen de los derechos de otros. En uno 
y otro caso se trata de un derecho a la diferencia, que para comenzar reconoce que 
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son colectivos con sus nombres, usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de 
vida distinta. Se trata en rigor de un derecho imprescindible a la realidad de sí, que 
bajo el marco constitucional todos los nacionales tienen el deber de respetar y crear 
condiciones para que esos pueblos, que luchan por sentirse y vivir como distintos, 
puedan hacerlo.  

 

El derecho de los pueblos indígenas a ser distintos implica el reconocimiento de su 
existencia por parte de otras sociedades, de los funcionarios, de otros nacionales y 
como base para ejecutar actividades institucionales con ellos. Sin el reconocimiento 
de la existencia de los pueblos indígenas y de sus miembros, estamos frente a 
sujetos individuales y colectivos invisibles para la sociedad.  

 

El derecho a la distintivita de los pueblos indígenas adquiere carácter más sustantivo 
cuando aparte de reconocer su existencia, los estados reconocen a los pueblos 
indígenas no sólo como realidades existentes sino como sujetos de derecho.  

 

Los reconocimientos formales obligan jurídicamente, lo que abre la posibilidad de 
examinar cómo mediante políticas públicas se cumplen esos derroteros. 

 

 El reconocimiento o no de la existencia de los pueblos indígenas puede auscultarse 
por el carácter positivo o negativo, solidario o discriminatorio, de los términos de ese 
reconocimiento, ya que también el reconocimiento puede ser hecho para negarle 
distintividad y para someterla.  

 

El derecho a la distintividad de los pueblos indígenas abre la posibilidad para un 
monitoreo sobre el carácter y alcance de las reformas desde una perspectiva de 
seguimiento a la aplicación de los derechos humanos en materia indígena, capaz de 
reconocer que el reconocimiento simple de los pueblos indígenas, como sujetos de 
derecho, no basta, ya que lo que importa es el carácter y el alcance de los derechos 
específicos reconocidos a un sujeto de derecho.  

 

Examinar el alcance favorable de las decisiones de gobierno para los pueblos 
indígenas debe postularse referido al derecho a la igualdad. 
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Derecho a lo propio 3  

 

La cultura es un término que se refiere a lo que se ha cultivado entre personas, que 
cognitivamente se comparte y se traduce en usos y costumbres, lenguas, creencias y 
formas de vida. La cultura le define a una persona distancias apropiadas entre 
personas o con los carros en movimiento; tamaños apropiados para partir un vegetal 
que va a cocinarse; qué hacer con la placenta, quién le pone nombre a un niño, por 
qué el robo es un delito, etc.  

 

La cultura es algo que se tiene como propio y poco importa la procedencia. La cultura 
de un pueblo o de un persona procede de sí, o del contacto o de la difusión de dentro 
o de fuera; lo que importa resaltar es que en su siempre cambiante devenir, los 
pueblos y las personas tienen usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de 
vida y hasta de asimilación o rechazo al cambio que les son propios, sin importar 
tampoco si se trata de rasgos reproducidos desde un pasado, creados en el flujo de 
la vida y la historia o tomados desde el contacto con otros.  

Tanto en el caso de los pueblos como de las personas, se trata de rasgos que no 
tienen plena coherencia entre sí y que en su variedad pueden hasta aparecer 
inconexos o inconsistentes pero que dotan a los pueblos y a las personas de una 
identidad nunca plenamente acababa, pero sí reconocible. En el caso de los pueblos 
indígenas, su derecho a la distintivita no puede separarse de un derecho a lo propio, 
del derecho a su cultura, a lo que es de sí, lo que les da su identidad, justamente 
como pueblos. 

 

Derecho al mejoramiento económico y social4 

 

 La realidad de los pueblos indígenas es la realidad de los despojos y abusos, es la 
realidad del hambre y la miseria material, la del saqueo colonial y la explotación de 
las poblaciones nativas. Por ello, postular los derechos de los pueblos indígenas a la 
distintivita, a la igualdad y a lo propio no es suficiente. Es preciso el derecho al 
mejoramiento económico y social, derecho que remite a un extenso número 
derechos: al trabajo, a la salud, a la retribución económica equitativa y a la justicia 
económica, derechos que hacen parte de los derechos a la igualdad de estos 
pueblos.  

                                                           
3  Calla Ortega, Ricardo. La perspectiva de la diversidad étnica en derechos humanos: Algunos aportes para una 
discusión urgente. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Unidad de investigaciones aplicadas. Costa 
Rica, 2000. 

4 Calla Ortega, Ricardo. La perspectiva de la diversidad étnica en derechos humanos: Algunos aportes para una 
discusión urgente. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Unidad de investigaciones aplicadas. Costa 
Rica, 2000 
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Hay que establecer, a partir del reconocimiento, que los pueblos indígenas requieren 
políticas aplicadas y efectivas, orientadas a mejorar sus estándares de vida. El 
derecho al mejoramiento económico y social constituye una amplia variable general 
que incluye, por una parte, la generosa agenda temática de los capítulos y acápites 
complejos del derecho laboral, del derecho a la salud y del derecho a la educación, 
elaborados desde la perspectiva de los derechos de las personas y las colectividades 
y, por otra, las agendas de intervención para el desarrollo económico y social por 
parte de los estados, la cooperación internacional y las organizaciones no estatales. 

 

Derecho preferente5  

Aludir al derecho de los pueblos indígenas a ser resarcidos por los daños a los que 
se vieron sometidos, mediante políticas e inversiones específicamente diseñadas 
para ello, está en rigor, invocando un derecho preferencial para los pueblos 
indígenas absolutamente pertinente en la época actual. Y es que los pueblos 
indígenas deben ser sujetos de un derecho preferente ya que ellos constituyen 
minorías empobrecidas, marginadas y discriminadas. Los pueblos indígenas se 
encuentran entre los segmentos poblacionales más pobres, marginados y 
discriminados. Acciones afirmativas, en razón de la pobreza, la marginación y la 
discriminación, son imprescindibles para los pueblos indígenas desde una 
perspectiva de los derechos humanos. 

 

MARCO LEGAL INDÍGENA  

  

La base  legal indígena  se fundamenta en una serie de reconocimientos y logros 
normativos alcanzados por los  pueblos indígenas que habitan el país y de sus 
organizaciones regionales y nacionales.   

  

El conjunto de la política del Estado para las comunidades indígenas no sólo está 
basado en las normas de la Nueva Constitución Nacional sino en aquellas de la Ley 
21 de 1991, que ratifica y hace Ley Colombiana al Convenio 169 de la OIT "Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes"6   

 

EL CONVENIO DE LA OIT  

  

Por su parte el convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT-, 
ratificado por el  Gobierno Colombiano mediante la Ley 21 de 1991, donde se 
reconoce el aporte de los modelos indígenas a la convivencia social y con el medio 

                                                           
5 Ibid   

6 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/osi/cidh/CIDH%202o%20Informe%20Colombia%20capitulo%2011.html 
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ambiente. Así mismo en su artículo 7 establece que los gobiernos deberían asegurar 
que los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, puedan 
participar en todas las decisiones de sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo.  

Frente a la administración de sus recursos naturales señala en su artículo 15: “Los 
derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberá protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho a esos 
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos.” Más adelante en su artículo 23 determina entre otras medidas, que las 
actividades tradicionales de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección, 
deberán ser reconocidas, fortalecidas y apoyadas como factores importantes de 
nuestra pervivencia como pueblo.  

  

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991   

  

A partir de la expedición de la nueva constitución política de Colombia, nosotros los 
pueblos indígenas se logra  el máximo reconocimiento político, cultural, de trato y 
respeto a nuestras formas tradicionales de gobierno y administración del territorio.  

  

Las siguientes apartes indican básicamente los aspectos centrales:  

  

De los Principios.  

  

Artículo 7: El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural  

Artículo 18: Las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán el mismo trato  y 
gozaran de los mismos derechos y libertades sin ninguna discriminación.  

Artículo 70: Se reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que convienen en 
el país.  

 

Derechos Políticos   

  

Artículo 171: Por derecho propio, los indígenas tienen dos (2) miembros en el 
Senado de la República. Su elección a través de una circunscripción electoral 
especial. Artículo 176: Los indígenas podrán tener miembros en la Cámara de 
Representantes.  

  

Cultura y Educación  
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Artículo 10: Las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios.  

Artículo 68: Los indígenas tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su 
identidad cultural.  

Tierras  

  

Artículo 63: Las tierras comunales de los grupos étnicos inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  

Artículo 329: Los resguardos indígenas son propiedad colectiva no enajenable.  

 

Jurisdicción y Funciones  

  

Artículo 246: Las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes.  

 

Artículo 329: De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se podrán 
conformar entidades territoriales indígenas.  

 

Artículo 330: Los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos conformados y 
reglamentados según sus usos y costumbres y les fijan funciones.  

  

OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS  

  

Posteriores a la Constitución Política se han reglamentado muchos puntos de la 
constitución política como las siguientes:  

  

En 1994 se expide la Ley 60 y su posterior Decreto reglamentario el 2164 de 1995, con 
el cual se consolida desde lo legal, el proceso de constitución de resguardos.  

  

La Ley 715 del 2001, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros.  

  

El Decreto 330 del 27 de febrero de 2001, se expiden normas para la constitución y 
funcionamiento de Entidades Promotoras de Salud (EPS), conformadas por cabildos 
y/o autoridades tradicionales indígenas.  
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La Ley 691 del 18 de Septiembre de 2001 se reglamenta la participación de los grupos 
étnicos en el Sistema General se Seguridad Social en Salud.  

 

De los recursos de transferencia del sistema general de Participaciones  

  

Las transferencias son los recursos que envía la nación a las entidades territoriales, 
los cuales están normados en la Constitución Política y la Ley 715, la cual 
conceptualiza estas participaciones de la siguiente manera en su artículo 1 :  “El 
Sistema General de Participación está constituido por los recursos que la Nación 
transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las 
entidades territoriales para la financiación de los servicios cuya competencia se les 
asigna en la presente ley”  

  

En especial y en lo relacionado con nosotros como comunidad indígena, el artículo 
82 de la Ley 715 indica: “En tanto no sean constituidas las entidades territoriales 
indígenas, serán beneficiarios del Sistema General de Participaciones los resguardos 
indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al 
Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, y al Departamento Nacional de 
Planeación en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se 
programan los recursos.”  

  

El artículo 83 de la  misma Ley trata sobre la distribución y administración de los 
recursos del para resguardos indígenas: “Los recursos para los resguardos indígenas 
se distribuirán en proporción a la participación de la población de la entidad o 
resguardo indígena, en el total de  población indígena reportada por el Incora al 
DANE.  

  

Los recursos asignados a los resguardos indígenas, serán administrados por el 
municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Cuando este quede en 
jurisdicción de varios municipios, los recursos serán girados a cada uno de los 
municipios en proporción a la población  indígena que comprenda. Sin embargo 
deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales 
y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las 
autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se 
determine el uso de los recursos en el año siguiente. Copia de dicho contrato antes 
del 20 de enero al Ministerio del Interior.  

  

Cuando los resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas, sus 
autoridades recibirán y administración directamente la transferencia.  
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Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán 
destinarse a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al 
Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica primaria y media, agua potable, 
vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre 
que la Nación realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos 
resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos para 
cofinanciar dichos proyectos.”  

  

Es importante tener en cuenta que el monto de los recursos se asigna por la cantidad 
de población que habita en el resguardo, donde según datos DANE y demás estudios 
de actualización de datos del INCODER, la población es de 129 personas.  

  

Este mismo artículo establece que los recursos del resguardo sean administrados por 
el Municipio hasta tanto el resguardo no se convierta en entidad territorial 
propiamente dicha, y solo cuando esto suceda recibirán y administraran directamente 
sus recursos. Así mismo está reglamentado que las inversiones de estos recursos se 
deben realizar en los siguientes sectores:   

  

• Salud incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado,  

• Educación preescolar, básica primaria y media,  

• Agua Potable,  

• Vivienda y   

• Desarrollo agropecuario  

 

 

El Resguardo  

  

El Decreto 2164 de 1995, define los resguardos como: “… Una institución legal y 
sociopolítica de un carácter especial, conformado por una o más comunidades 
indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de garantías de la propiedad 
privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por 
una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo 
propio” El resguardo está conformado por los siguientes elementos básicos:  

  

• Un territorio delimitado  

• Un título de propiedad comunitario registrado  
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• Una o varias comunidades que se identifiquen así mismas como 
indígenas  

• Una organización interna que se rige por sus propias regulaciones 
internas  

  

Del derecho interno  

  

Pensar en el derecho propio del pueblo indígena, es pensar en las formas de control 
social que poseemos, en la naturaleza y los otros seres que la habitan, persiguiendo 
un último fin que consiste en la pervivencia del pueblo indígena; derecho propio que 
ha existido desde el origen del pueblo y que a través de la historia se ha ido 
transformando, según l injerencia externa y la revitalización interna de la misma 
cultura.  

  

El derecho propio lo recrea la comunidad indígena en su relación con la naturaleza 
con los seres que lo habitan. Se da la participación activa y según el papel que 
cumple cada actor de la comunidad, así como sus autoridades tradicionales, los 
jóvenes, las mujeres, los niños, los mayores y sabios, quienes desde su accionar 
colectivamente van ejerciendo el derecho.  

  

El derecho interno propio permite nuestra existencia como pueblo indígena, con base 
en nuestra identidad cultural; mantiene el equilibrio y armonía entre las personas y la 
naturaleza. Así mismo realizar el ejercicio de la autonomía buscando su auto 
determinación.   

  

Elementos del derecho propio   

  

Se concibe el derecho propio o interno a través de elementos que los complementan:   

  

El Territorio: como espacio de desarrollo de las prácticas culturales de nuestro pueblo 
indígena  

  

La Asamblea: como máxima autoridad decisoria, quienes definen las situaciones, 
eligen las autoridades.  

  

La Consejería: como grupo consultor, conciliador, decisorio, principal defensor de la 
Cultura, la Unidad y La Autonomía del Resguardo.  
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La Capitanía: como ente administrativo del resguardo, son  los ejecutores de las 
decisiones.  

  

  

COMPENDIO DE NORMATIVIDAD DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS  EN 
COLOMBIA EN   RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

  

Contexto Constitucional Étnico Colombiano.  

  

En la década de 1990 el Estado Colombiano alcanzo desarrollos legislativos y 
normativos, y suscribió la firma de tratados internacionales exigibles para garantizar y 
demostrar el compromiso de promover y proteger la diversidad étnica cultural del 
país.   

  

A través de la Ley 21 de 1991 se aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, adaptados por la 76ª. Reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo OIT., realizada en 
Ginebra (Suiza) en 1989, en ella el Estado Colombiano acepta:  

  

a) “Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosas y espirituales propios de dichos pueblos para lo cual deberá 
tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se 
les plantean tanto colectiva como individualmente;  

b) Respetar la integridad de los valores, practicas e instituciones de esos 
pueblos;  

c) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimentan dichos 
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.  

  

Para lograrlo el Estado Colombiano se compromete a:  

  

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente;  

b) Establecer las medidas a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
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decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;  

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.  

d) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas”.  

  

Las disposiciones contenidas en el OIT 169 se vieron reflejadas en la 
Constitución de 1991,  que se relacionan de alguna manera con los 
derechos de las minorías étnicas, pero los que tratan específicamente de 
estas son:  

  

Cuadro No 1: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

  

PRINCIPIOS Y 
ARTÍCULOS  

DERECHOS  ESTABLECE QUE:  

Artículo 1°  Inalienables: como el 
respeto a la dignidad 
humana, interés 
general sobre el 
particular  

Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés 
general.  

Artículo 2°  Inalienables: 
protección de la vida, 
libertad entre otras.   

…Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares.  

Artículo 7°  Derecho a ser 
reconocido como 
grupo étnico   

El estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural   
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Artículo 8°  Derecho a la 
protección de esa 
diversidad étnica  

cultural  

Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación.   

Artículo 10°  Derecho a mantener y 
preservar la lengua 
materna.  

El castellano es el idioma oficial de 
Colombia. Las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus 
territorios. La enseñanza que se imparta en 
las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe.  

Artículo 13°  Derecho a la 
discriminación positiva.  

Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las  

  Autoridades y gozaran de los mismos 
derechos, libertades  y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica.  

El estado promoverá las condiciones para 
que la igualdad sea real y efectiva y adoptara 
medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados.  

El estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, 
física o mental se encuentren en 
circunstancia y sancionara los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.  

Artículo 18°  Derecho a oponerse a 
la prestación del 
servicio militar por 
objeción de conciencia.  

Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie 
será molestado por razón de sus 
convicciones o creencias ni compelido a 
revelarlas ni obligado a actuar contra su 
conciencia.  

Artículo 63°  Derecho al territorio  Los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de los 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la Ley, son 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  
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Artículo 68°  Derecho a una 
educación propia.  

(…) Las integrantes de los grupos étnicos 
tendrán derecho a una formación que respete 
y desarrolle su identidad cultural (…)  

Artículo 70°  Derecho a la integridad 
cultural y promoción de 
ella.  

El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, 
por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional.  

La cultura en sus diversas manifestaciones 
es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión  de los valores 
culturales de la Nación.  

Articulo 72°  Patrimonio cultural  El patrimonio cultural de la Nación está bajo 
la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional pertenecen a 
la Nación y son inalienables, inembargables 
e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y 
reglamentara los derechos especiales que 
pudieran tener los grupos étnicos asentados 
en territorios de riqueza arqueológica.   

Artículo 85°  Derecho a la 
aplicabilidad de los 
derechos consignados 
en los diferentes 
artículos establecidos.  

Son de aplicación inmediata los derechos 
consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  23, 24, 26, 27, 28, 
29,30,31,33, 34, 37 y 40.  

Artículo 96°  Derechos políticos de 
la Nacionalidad  

(…)c) Los miembros de los pueblos 
indígenas que comparten territorios 
fronterizos, con aplicación del principio de 
reciprocidad  según tratados públicos (…)  

Artículo 171°  Acerca de la 
participación política.  

El Senado de la República estará integrado 
por cien miembros elegidos en 
circunscripción nacional.  
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Habrá un número adicional de DPS 
senadores elegidos en circunscripción 
nacional especial por comunidades 
indígenas.  

La Circunscripción Especial para la elección 
de  

  Senadores por las comunidades indígenas se 
regirá por el sistema de cociente electoral.  

Los representantes de las comunidades 
indígenas que aspiren a integrar el Senado 
de la República, deberán haber ejercido un 
cargo de autoridad tradicional en su 
respectiva comunidad o haber sido líder de 
una organización indígena, calidad que se 
acreditara mediante certificado de la 
respectiva organización, refrendada por el 
Ministerio de Gobierno.   

Artículo 246°  Derecho a reconocer la  

jurisdicción propia  

Las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la constitución y leyes de la 
República. La Ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con 
el sistema judicial nacional.  

Artículo 330°   Jurisdicción y 
funciones   

De conformidad con la Constitución y las 
leyes, los territorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y 
reglamentados según los usos y costumbres 
de sus comunidades y ejercerán las 
siguientes funciones:(..)  

Artículo 329°   Ordenamiento 
territorial  

La conformación de las entidades territoriales 
indígenas se hará con sujeción a los 
dispuestos en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento territorial, y su delimitación se 
hará por el Gobierno Nacional, con 
participación de los representantes de las 
comunidades indígenas, previo concepto de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Los resguardos son propiedad colectiva y no 
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enajenable (…)  

Artículo 357°   Participación en los 
ingresos corrientes de 
la Nación.  

Los Municipios participaran de los ingresos 
corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del 
Gobierno, determina el porcentaje mínimo de 
esa participación y definirá las aéreas 
prioritarias de inversión social que se 
financiaran con dichos recursos. Para los 
efectos de esta participación, la ley determina 
los resguardos indígenas que serán 
considerados como municipios.  

Artículo  

Transitorio 76°  

Reglamentación de las 
Entidades Territoriales 
indígenas ETIS  

Mientras se expida la ley a que se refiere el 
artículo 329, el Gobierno podrá dictar las 
normas fiscales necesarias y las demás 
relativas al funcionamiento de los territorios 
indígenas y su coordinación con las demás 
entidades territoriales.  

    

El avance constitucional consagrado en la Carta Magna de 1991 para los grupos 
étnicos, ha permitido la definición de un escenario de dialogo e incidencia sobre las 
políticas públicas lo que ha contribuido en el replanteamiento de una planeación y 
gestión institucional. El censo General 2005 se constituye en un instrumento que 
permite la construcción de nación desde la perspectiva étnica y cultural que 
contribuirá a su desarrollo posterior.  

 

PUEBLOS INDÍGENAS: MARCOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 7 

 

Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169): único 
tratado internacional sobre los pueblos indígenas abierto a ratificación; hasta el 
momento ha sido ratificado por 22 países.  

Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1957 (núm. 107): antiguo 
instrumento sobre el tema. Si bien ya no está abierto a ratificación, sigue en vigor en 
17 países.  

                                                           
7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_533596.pdf 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
2007: la expresión más reciente de las aspiraciones de los pueblos indígenas a nivel 
internacional.  

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, 2014: foro en el cual los Estados 
reafirmaron su determinación de respetar, promover y proteger los derechos de los 
pueblos indígenas.  

Acuerdo de París, 2015: resultado de la cumbre de 2015 sobre el cambio climático, 
en la que los Estados recalcaron la importancia de los conocimientos tradicionales de 
los pueblos indígenas para luchar contra el cambio climático. 

 

LEGISLACIÓN SOBRE LOS GRUPOS ÉTNICOS RESPONSABILIDADES DEL  

DANE EN EL ORDEN NORMATIVO  

  

Además de la actual Constitución Política de 1991, a partir de la cual se consolida un 
marco constitucional, jurídico y normativo vigente, donde se hace referencia a los 
derechos de los grupos étnicos de Colombia y reconoce al país como pluricultural y 
multibilingüe, se han venido desarrollando y reglamentando diversas leyes y decretos 
en los cuales el DANE tiene injerencia directa o indirecta, sobresalen en orden 
cronológico las siguientes:   

  

 

Cuadro No 2: Legislación sobre los grupos étnicos responsabilidades del DANE 
en el orden normativo  

  

Nombre de la 
Ley o Decreto  

Materia  Legisla o Decreta  

Ley 89 de 
1890  

Ley decretada por 
el Congreso que 
dice:  

“Por la cual se 
determina la 
manera como 
deben ser 
gobernados los 
salvajes que vayan 
reduciéndose a la 
vida civilizada”  

Por el cual se normatiza la organización de 
cabildos, resguardos, de los protectores 
indígenas, las ventas, la división de los terrenos 
de los resguardos.  



 

852 

 

Ley 21 de 
1991  

Por la cual el 
Estado Colombiano 
ratifica el Convenio 
169 de la OIT de 
1989, sobre pueblos 
indígenas y tribales 
en países 
independientes.  

Al ratificar dicho convenio, el Estado Colombiano 
entre otras, a adecuar la legislación nacional, y a 
desarrollar acciones necesarias de acuerdo con 
las disposiciones contenidas en el Convenio.  

Las premisas son la participación y el respeto a la 
identidad cultural. Tanto el gobierno, como las 
comunidades de los grupos étnicos asumen la 
responsabilidad de desarrollar acciones para 
proteger los derechos de estos pueblos y 
garantizar el derecho a su identidad, a través de 
medidas concretas que permitan salvaguardar 
tanto a las personas, como sus instituciones, 
bienes, trabajos, cultura y medio ambiente.  

Ley 715 de 
2001 Que 
deroga a la  

Ley 60 de 
1993  

Sobre distribución 
de competencias 
 y asignación 
de recursos a 
 las 
 entidades 
territoriales. 
Concebida bajo los 
principios de 
autonomía, 
descentralización 
 y 
participación.  

Art. 25, sobre transferencias de recursos PICN, a 
los resguardos indígenas.   

Ley  715 
 de 2001  

Deroga la Ley 60 de 
1993. Por la cual se 
dictan normas 
orgánicas de 
recursos y 
competencias de 
conformidad con los 
artículos 151, 288, 
356, y acto 
legislativo 01 de 
2001 de la 
Constitución Política 
y se dictan otras 
disposiciones para 
organizar la 
prestación de los 
servicios de 
educación y salud 

Determina la obligación del DANE de certificar los 
datos de población de los resguardos indígenas 
para efectos de la participación en el sistema 
General de Participaciones. Artículo 82. 
Resguardos Indígenas. En tanto no sean 
constituidas las entidades territoriales indígenas, 
serán beneficiarios del Sistema General de 
Participaciones los resguardos indígenas 
legalmente constituidos y reportados por el 
Ministerio del Interior al Departamento Nacional 
de Estadísticas, DANE, y al Departamento 
Nacional de Planeación en el año inmediatamente 
anterior a la vigencia para la cual se programan 
los recursos.   

Artículo 83. Distribución y administración de los 
recursos para resguardos indígenas. los recursos 
para los resguardos indígenas se distribuirán en 
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entre otros.  proporción a la participación de la población de la 
entidad o resguardo indígena, en el total de 
población indígena reportado por el INCORA al 
DANE.  

Artículo 66. De la información para la asignación 
de recursos.  La información utilizada para la 
distribución de recursos en materia de población 
urbana y rural, deberá ser suministrada por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, DANE.  

La información sobre la extensión de 
departamentos, distritos y municipios será 
proporcionada por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC  

Artículo 103. Censo valido. Para efectos de esta 
Ley, se tendrá en cuenta la información 
certificada por el  

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, con base en el último censo 
realizado 

Ley  152 
 de  

1994  

Art. 2°, Sobre la 
Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo 
que se aplicara a la 
Nación y demás 
entes territoriales y 
organismos 
públicos.  

Entre otros, sobre la acción coordinada de los 
Departamentos Administrativos, ministerios 
entes territoriales, regiones administrativas y de 
planeación y el establecimiento del Sistema de 
información, que permita elaborar diagnósticos y 
realizar labores  de seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo por parte de 
entidades y de planeación.   

Decreto 
159 de 
2002  

 Reglamenta  

parcialmente 
 la  Ley  

715 de 2001  

Capítulo II. Artículo 3: Certificación de 
información. Para efectos de la distribución de 
los recursos del Sistema General de 
Participaciones asignadas a los resguardos 
indígenas, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística- DANE- certifica al 
departamento Nacional de Planeación la 
información sobre la población de los resguardos 
indígenas legalmente constituidos por municipio 
y departamento, a más tardar el 30 de junio de 
cada año.   

Para establecer los resguardos indígenas 
constituidos, la Dirección General de Asuntos 
Indígenas del Ministerio del  
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Interior y el INCORA deberán prestar el apoyo 
requerido por el DANE.  

Capitulo V. Artículo 9. Fuentes y términos para el 
suministro de la información. … la información 
correspondiente a la extensión en kilómetros 
cuadrados de cada municipio, distrito y 
corregimiento departamental, será certificada por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- 
al Departamento Nacional de Planeación, a más 
tardar el 30 de junio de cada año.  

Parágrafo: para efectos de la distribución de 
recursos del Sistema General de Participaciones 
se tendrá en cuenta la información certificada por 
el Min. Salud, el DANE y el IGAC al DPN, con 
anterioridad a la aprobación por parte del 
CONPES Social, de la distribución inicial de los 
recursos del Sistema General de participaciones 
para el año 2002.  

Decreto 
de 1995  

2164  Dotación y 
titulación de tierras 
a las comunidades 
indígenas para la 
constitución, 
reestructuración,  

Ampliación y 
saneamiento de los 
Resguardos 
Indígenas en el 
territorio nacional.  

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo 
relacionado con la dotación y titulación de tierras 
a las comunidades indígenas para la 
constitución, reestructuración, ampliación y 
saneamiento de los resguardos indígenas en el 
territorio nacional.  

Decreto 
de 1993  

1809  Sobre normas 
fiscales relativas a 
los territorios 
indígenas  

Art. 1° Confiere a los resguardos el estatus de 
municipios, para efectos de las transferencias de 
recursos PICN. En las áreas identificadas dentro 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
como de concertación indígena, donde se 
proyectan obras de infraestructura de interés del 
Municipio y/o en desarrollo de las ZEE, la 
decisión de uso del suelo se excluirá del proceso 
de concertación con las Autoridades Indígenas y 
quedara bajo la competencia del Consejo 
Municipal de Planeación Territorial 
correspondiente.  
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Decreto 1088 
de 1993  

Regula la creación 
de las 
asociaciones y  

cabildos indígenas  

Dicta normas relativas al funcionamiento de los 
territorios indígenas, protección de sus territorios, 
y asociación de comunidades indígenas, en 
función de su participación y fortalecimiento 
económico, social y cultural.  

Decreto 13 86 
de 1994  

Modifica 
parcialmente el 
Decreto 1809 de 
1993  

Sobre la autonomía de los resguardos para la 
destinación de los recursos de las transferencias.  

Decreto 840 
de  

Modifica 
 parcialmente  

El DANE deberá certificar cada año la población 
de los  

1995  el decreto 1809 de 
1993. Además y 
sobre la 
certificación de los 
datos de población 
de los resguardos 
por parte del DANE 
y el flujo de 
información entre el 
Min. Interior, DPN, 
INCORA y Min.  

Hacienda.  

Resguardos legalmente constituidos, a partir de 
1997.  

Decreto 1397 
de 1996  

Comisión Nacional 
de Territorios 
Indígenas  

Por el cual se crea la Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas y la Mesa permanente de 
Concertación con los pueblos y organizaciones 
indígenas y se dictan otras disposiciones.  

Documento 
CONPES 2773  

de 1995  

Programa de apoyo 
y fortalecimiento 
étnico de los 
pueblos indígenas 
1995- 1998.  

Señala los objetivos de la política gubernamental 
para los pueblos indígenas, entre otros, apoyar el 
etnodesarrollo autónomo y sostenible.  

 

Es importante que las comunidades indígenas vean la importancia de ODS, ya que 
esta apunta a favorecerlos en distintos ámbitos, y además es un programa incluyente 
que tiene muy en cuenta los pueblos indígenas, sobre todo porque estos pertenecen a 
un grupo minoritario  y en estado de vulnerabilidad,  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA 
MIRA8 

 

 

 

Fuente: https://ipdrs.org/index.php/noticias/que-pasa/6245-sin-participacion-indigena-no-es-probable-que-
se-alcancen-los-ods 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en una visión de transformar nuestro 
mundo. Reflejan el anhelo de construir un mundo sin pobreza, hambre ni 
enfermedades, en el que todas las mujeres y las niñas gocen de plena igualdad de 
género, el medio ambiente esté protegido y todas las personas tengan acceso a una 
educación de calidad y a trabajo decente.  

 

Este mundo será más incluyente, sostenible, pacífico y próspero, y se habrá liberado 
de la discriminación por razones de raza, origen étnico, identidad cultural o 
discapacidad. Son solo algunos de los aspectos de una visión ambiciosa y universal, 
adoptada con el compromiso de que “nadie se quedará atrás”.  

                                                           
8 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_533596.pdf 
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Esta visión reviste gran importancia para los más de 370 millones de personas 
pertenecientes a pueblos indígenas en el mundo, que históricamente han sufrido 
graves injusticias, y muchas de las cuales siguen siendo objeto de marginación, 
explotación y exclusión.  

 

Pese a los grandes avances logrados en la erradicación de la pobreza, los pueblos 
indígenas siguen estando entre los más pobres de los pobres.  

 

Su modo tradicional de vida, sus prácticas y sus medios de subsistencia están cada 
vez más amenazados debido a una serie de factores, como la falta de reconocimiento y 
de protección de sus derechos, las políticas públicas excluyentes, y las repercusiones 
del cambio climático.  

 

Una combinación de cuestiones, como la pérdida de acceso a las tierras tradicionales y 
los recursos naturales, la discriminación en el mundo del trabajo, la migración 
involuntaria, y el limitado acceso a posibilidades los han vuelto aún más vulnerables 
desde el punto de vista social y económico. Las mujeres indígenas, en particular, están 
expuestas a múltiples formas de discriminación y explotación tanto dentro como fuera 
de sus comunidades.  

 

El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrece la posibilidad histórica 
de resolver estos problemas y lograr que tampoco los pueblos indígenas queden a la 
zaga.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estado en la primera línea de la 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas mediante su Programa de Trabajo 
Decente.  

 

Sus conocimientos especializados y su experiencia en esta esfera, además de su 
singular estructura tripartita le confieren un papel decisivo respaldando a los actores 
interesados, con miras a que los ODS se hagan realidad para todos.  

 

La OIT lucha por dotar de capacidad de acción y decisión a las mujeres y los hombres 
indígenas, pues sin su participación no puede haber desarrollo sostenible e incluyente.  

 

Los pueblos indígenas son agentes decisivos del cambio, y sus prácticas de 
subsistencia, conocimientos tradicionales y modos de vida son fundamentales para 
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luchar contra el cambio climático y concretar la ambiciosa visión de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

 

Los datos relacionados con la población indígena difieren mucho, esto debido a que 
esta población suele moverse de sus territorios, o en otros casos viven en zonas de 
difícil acceso 

 

Colombia realizo un censo poblacional en el 2005 y luego realizo una actualización en 
el 2018, a continuación se presentaran los datos estadísticos arrojados por este último 
censo. 

 

LA POBLACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA ES DE 1’905.617 PERSONAS, SEGÚN 
CENSO DEL DANE 2018 

 

 

Según el censo Nacional de población y vivienda CNPV 2018, la población que se auto 
reconoce como indígena en el país 

 

 

Fuente Dane-CNPV 2018 
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El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan 
Daniel Oviedo, reveló los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
– Pueblos Indígenas, y afirmó que el crecimiento entre 2005 y 2018 fue del 36,8%. 

 

Según los datos consolidados del Dane, mientras que en 2005 el Censo arrojó que la 
población indígena era equivalente a un 3,4% de la población nacional, la proporción 
actual asciende a 4,4%, lo que implica un aumento de 1 punto porcentual. 

 

Por otro lado, el Censo de 2018 reveló que, en la actualidad, existen 115 pueblos 
indígenas nativos en el país, mientras que en 2005 se había identificado 93. 

 

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan 
Daniel Oviedo, reveló que en el país hay un total de 1’905.617 personas que se autor 
reconocen como parte de la población indígena en el país. 

 

Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Pueblos 
Indígenas, esta cifra representa un crecimiento del 36,8% frente al Censo de 2005, 
cuyo resultado fue de 1’392.23 miembros de estas comunidades. 

 

Según el Director del DANE, este crecimiento se explica por tres factores: un aumento 
en la tasa de natalidad en las poblaciones indígenas; mayor cobertura en territorios con 
predominancia indígena y, finalmente, mayor inclusión y reconocimiento de indígenas 
por parte de sus comunidades. 

 

Así mismo, los datos consolidados del Dane muestran que, mientras en 2005 el Censo 
arrojó que la población indígena era equivalente a un 3,4% de la población nacional, la 
proporción actual asciende a 4,4%, lo que implica un aumento de 1 punto porcentual. 

 

El Censo de 2018 reveló que hoy existen 115 pueblos nativos en el país, mientras que 
en 2005 se había identificado 93.  

Los 22 adicionales corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos 
indígenas de zonas fronterizas. 

 

Por otra parte, la población indígena más joven tiene presencia, mayoritariamente, en 
departamentos como Arauca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Vichada y Guainía. 

 

Mientras que la población indígena más envejecida se encuentra en departamentos de 
la región Andina: Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Santander, Tolima y Nariño. 
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Otro dato importante del Censo de 2018 fue que, por cada 100 mujeres que se autor 
reconocieron como indígenas, había 42 niños menores de 5 años. 

 

Durante la presentación de los resultados, representantes de la Mesa Permanente de 
Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas realizaron sus respectivas 
intervenciones, con el fin de demostrar el enfoque diferencial del estudio. 

 

“Debemos destacar que, por primera vez, los Pueblos Indígenas logramos incidir en el 
instrumento técnico que fue el formulario, que incorporó una visión diferencial y un 
enfoque interétnico”, dijo Luis Kankui, consejero Mayor de la Organización Indígena. 

 

 

SITUACIÓN GENERAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA9 

 

Los pueblos indígenas han enfrentado graves abusos de sus derechos humanos 
relacionados con el conflicto armado interno, como la discriminación y la marginación. 
La situación crítica de los pueblos indígenas ha sido bien documentada. 

 

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los indígenas realizó visitas a Colombia en 20045 y 20096.  

 

En 2009, el Relator Especial concluyó que la situación de los pueblos indígenas 
continúa siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante.  

 

Colombia ha tratado de abordar la problemática de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas de diversas maneras.  

 

Estos programas tienden a atender a la población en situación crítica, incluyendo a los 
pueblos indígenas.  

 

Debe resaltarse también el establecimiento del Sistema de Alerta Temprana, el cual 
pretende advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del 
conflicto armado interno para prevenir, proteger y garantizar los derechos 

                                                           
9 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7498.pdf - Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas Décimo período de sesiones Nueva York, 16 a 27 de mayo de 2011 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7498.pdf
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fundamentales de las personas. Este mecanismo podría ser importante para garantizar 
los derechos de los pueblos indígenas.  

 

El Foro considera que, a pesar de las protecciones legales y la existencia de tales 
medidas, los derechos de los pueblos indígenas continúan siendo vulnerados.  

 

Colombia ha establecido en su Constitución el reconocimiento de las Entidades 
Territoriales Indígenas, que ha dado lugar al reconocimiento de los pueblos indígenas 
en sus resguardos y en sus comunidades. Sin embargo, este reconocimiento no se ha 
dado a todos los pueblos indígenas; ejemplo de ello es la situación del pueblo Mocana 
en la costa caribe, entre otros. 

 

La Corte Constitucional ha analizado la situación de masiva vulneración de derechos 
que conlleva el riesgo de exterminio de 34 pueblos indígenas a causa del conflicto 
armado, principalmente, a partir del auto 004 de 2009, derivado de la Sentencia T 025 
de 2004 sobre el desplazamiento interno.  

 

La información con la que cuenta la Corte resulta especialmente fiable en cuanto que 
procede de las propias organizaciones indígenas.  

 

Más allá de los 34 pueblos indígenas identificados por la Corte como en peligro de 
extinción, la ONIC ha identificado otros pueblos indígenas que se encuentran ante el 
mismo riesgo por tener una población inferior a los 500 habitantes, incluidos 18 pueblos 
que tienen menos de 200 y 10 con menos de 100. 

 

El conflicto armado en Colombia ha generado que los pueblos indígenas migren a las 
ciudades y por ende vayan perdiendo parte de su cultura y su idiosincrasia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

862 

 

 

ZONAS DEL DEPARTAMENTO CON PRESENCIA DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS10 

 

En el departamento del Meta convergen varias comunidades indígenas entre las cuales 
tenemos: 

 

 

Fuente https://fcsh.uexternado.edu.co/ensani/cons_list_resg_depto.php 

 

De acuerdo a esta información estas comunidades se encuentran dispersas en 6 
municipios del departamento y de acuerdo a su ubicación, algunas se encuentran 
situadas en zonas de explotación minera, lo cual les ha proporcionado que el estado y 
estas empresas privadas los provean de proyectos que ha permitido que estas tengan 
un mayor desarrollo. 

 

                                                           
10 https://fcsh.uexternado.edu.co/ensani/cons_list_resg_depto.php 
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Sin embargo hay presencia de otros indígenas en Municipios como la Macarena,  Meta. 

 

Los grupos étnicos tradicionales que viven en la región son 
los Sikuani, Paéz, Achaguas, Piapoco, Guayaberos(Jiw), Salivas, Guananos.  

 

Los Embera Katío, Embera Chamí, Witoto, e Inga, entre otros; llegaron al Meta 
después de haber sido desplazados por la fuerza de otras regiones.  

 

De éstos, los Sikuani, Guayabero (Jiw), Inga, Embera Chamí y Embera Katío, están 
protegidos por orden de la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009, Auto 173 de 2012), 
ya que ellos son considerados altamente vulnerables o en riesgo de extinción . 

 

A continuación se presentara algunos aspectos generales de las comunidades más 
reconocidas en el Departamento del  Meta, y al final se presenta un cuadro de los datos 
estadísticos presentados por el Dane den el censo 2018. 

 

 

Población indígena Guayabero11 

 

 

Fuente: https://etniasdelmundo.com/c-colombia/guayabero/ 

 

                                                           
11 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GUAYAB
ERO.pdf 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Sikuani?useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Pa%C3%A9z?useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Achaguas&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Piapoco&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Guayaberos_(Jiw)&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Salivas&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Guananos&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Embera_Kat%C3%ADo&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Embera_Cham%C3%AD?useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Witoto&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Inga&action=edit&redlink=1&useskin=676
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Corte_Constitucional?useskin=676


 

864 

 

Se ubican en los departamentos de Guaviare y Meta, en varios asentamientos a lo 
largo del río Guaviare: Barrancón, La Fuga, Barranco Ceiba, Laguna Arawatú, Laguna 
Barajas y Barranco Colorado. Tradicionalmente se asentaban en el río Ariari.  

 

Sin embargo, desde hace varias décadas se desplazaron hacia su actual territorio. En 
el departamento del Meta se ubican en los resguardos de la Sal y Macuare de los 
municipios de Puerto Lleras y Mapiripán, respectivamente.  

 

Actualmente complementan la horticultura de tumba y quema con actividades como el 
jornaleo, el intercambio de productos comerciales y la venta de artesanías.  

 

Por lo general siembran en sus chagras o cultivos varias clases de plátano, piña, batata 
y algunos frutales. También practican la ganadería, la caza, la pesca y la cría de 
especies menores con fines comerciales;  Los indígenas Guayabero pertenecen a la 
Mesa Indígena del Meta, que se ha constituido como un espacio de diálogo con las 
diferentes instituciones locales para articular esfuerzos en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas 

Población indígena Guayabero 

 

 

Fuente; Dane Censo CNPV 2018 
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Población indígena Nasa 12  

 

 

Fuente: http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/indigenas_nasa_llevan_20_anios_en_ el 
posconflicto 

 

Los Nasa están localizados en su mayoría al sur de los Andes, en la región de Tierra 
dentro, entre los departamentos de Cauca y Huila.  

 

Habitan además en otras regiones de la vertiente oriental de la cordillera Central y del 
piedemonte amazónico.  

 

Hay comunidades Nasa en el Huila en los Resguardos de La Gaitana, La Gabriela, 
Bache y La Reforma; En el Tolima están en el Resguardo de Gaitania, municipio de 
Planadas y en las comunidades de las Mercedes y Rioblanco, en el municipio de 
Rioblanco.  

 

En el Putumayo viven en los Resguardos de la Cristalina, San Luis, Juanambú, Campo 
alegre y Villa Hermosa; además en los asentamientos de: Agua Blanca, Simón Bolívar, 
La Italia, La Venada, Palmeras y Argelia.  

                                                           
12  
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_NASA-
P%C3%81EZ.pdf 
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En el Meta en jurisdicción de los municipios de Mesetas y La Uribe, se encuentran los 
Resguardos de Páez de Villa Lucia y Ondas del Cofre. 

 

En el Caquetá se asientan en los Resguardos de La Esperanza, Liberia, Altamira, La 
Seriada, El Guayabal, Nasa Kiwe, El Portal, Las Brisas y los asentamientos de La 
Palestina y Veracruz.  

 

A comienzos del siglo XX los Páez-Nasa comenzaron a reclamar de manera 
organizada sus derechos, por lo cual son hoy uno de los pilares más fuertes del actual 
movimiento indígena nacional.  

 

De otro lado, en respuesta a la gravedad de la situación actual del Pueblo Nasa, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 
la comunidad, sus líderes e instituciones en los años 1998, 2001, 2004 y 2005. 

 

Pueblo Indígena Nasa 

 

 

Fuente; Dane Censo CNPV 2018 
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Población indígena Sikuani13 

 

Los Sikuani son conocidos también como los “kive”, palabra que significa gente. Gran 
parte de su población vive en Venezuela, donde se les conoce con el nombre de jive.  

 

En Colombia habitan en los departamentos de Casanare, Guaviare, Vaupés, Vichada 
Arauca, Meta y Guainía, a lo largo de los ríos Meta, Vichada, Orinoco y Manacacías, en 
las sabanas abiertas.  

 

Habitan también en Puerto Carreño, principalmente en el Barrio Calarcá.  

 

Practican la caza, pesca y recolección de frutos silvestres.  

 

Hoy se dedican a la agricultura de subsistencia en los denominados conucos, donde el 
cultivo de yuca brava es la actividad principal.  

 

Practican la cacería durante todo el año en los bosques de galería 

 

El ser el pueblo indígena más numeroso de la región de la Orinoquía ha hecho del 
pueblo Sikuani no solamente altamente visible sino que además lo ha configurado 
como una fuerza social de la región, especialmente en el departamento del Vichada.  

 

En el municipio de Cumaribo, por ejemplo, el pueblo Sikuani ha ocupado cargos de 
elección popular como la alcaldía 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_SIKUANI
.pdf 
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Pueblo indígena Sikuani 

 

 

Fuente: Dane CNPV 2018 

 

Población indígena Achagua14 

 

 

Fuente: Foto de Juan Pablo Gutierrez-Onic 

                                                           
14 https://www.onic.org.co/pueblos/106-achagua 
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Achagua, ajagua, xagua, "gente del rio". 

 

Se encuentra ubicado en el Resguardos de Umapo y El Turpial, en el municipio de 
Puerto López (Meta) y algunas familias en La Hermosa (Casanare),  

 

Pertenece a la familia lingüística Arawak. El uso de su idioma tiene prioridad sobre el 
español, además por su continua relación con los piapoco hablan también ésta 
lengua. La lengua fue clasificada por el programa de protección a la diversidad 
etnolingüística del Ministerio de Cultura entre las 19 lenguas que están en serio peligro 
de extinción. 

 

A partir del siglo XVIII han sido fuertemente afectados por la actividad misionera 
evangélica y por la expansión de la colonización. A pesar del proceso de reelaboración 
cultural y apropiación de nuevos elementos, conservan sus rituales en donde se utiliza 
plantas psicotrópicas, esenciales para sus ceremonias. 

 

En los grupos Achagua prevalece un tipo de organización familiar fundada en la 
autoridad del suegro. La unidad de producción y consumo y la unidad residencial están 
constituidas generalmente por una pareja adulta, los hijos e hijas jóvenes y las hijas 
casadas, con sus respectivas familias. Con el crecimiento del grupo, los yernos tienden 
a construir viviendas separadas. 

 

Población Indígena Achagua 

 

Fuente: Dane CNPV 2018 
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Población indígena Saliva15 

 

 

                               Fuente : Ministerio del interior  

 

Las salivas se ubican en la margen izquierda río Meta en el municipio de Orocué, 
departamento del Casanare. En el Vichada hay una comunidad Sáliva de nombre 
Santa Rosalía.  

 

También habitan en el Estado de Bolívar de la vecina República de Venezuela. Algunos 
de sus principales asentamientos son: Consejo, Ucumo, Duya, San Juanito, Caimán, 
Paravare, Guanapalo, Macucuama, Tapaojo y Santa Rosalía en el bajo Casanare 

 

Algunas hipótesis sobre su origen los sitúan en el medio Orinoco, sin embargo diversas 
circunstancias históricas motivaron su migración hacia el actual territorio.  

 

Entre éstas, se destaca el establecimiento de las misiones y la fundación de sus 
asentamientos a partir del siglo XVIII. Desde Barragán, los indígenas que se 
encontraban en la costa del río Meta y en los ríos Cinaruco o Sinareuco fueron 
trasladados a las misiones, junto con otros grupos étnicos.  

 

                                                           
15 https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_s_liva.pdf 
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A partir de entonces, los diferentes pueblos de la región han enfrentado procesos de 
adaptación cultural que en muchos casos han dado inicio a relaciones interétnicas que 
antes no existían.  

 

En particular los saliva han entablado relaciones con el grupo Sikuani desde las 
primeras décadas del siglo XVIII.  

 

Cultura, cosmovisión, usos y costumbres En su cosmovisión, han adoptado y 
transformado diversos elementos de la religión católica y evangélica; sin embargo, han 
conservado gran parte de sus tradiciones, como se evidencia en su manejo de la 
medicina y farmacología tradicional.  

Los sáliva conocen ampliamente los productos naturales usados en la prevención y 
curación de enfermedades, en especial aquellos que se derivan de plantas y semillas .  

 

En su cosmovisión, han adoptado y transformado diversos elementos de la religión 
católica y evangélica; sin embargo, han conservado gran parte de sus tradiciones, 
como se evidencia en su manejo de la medicina y farmacología tradicional  

 

En su mitología uno de los elementos más destacados es kaliawiri, el árbol que dio 
origen a todos los alimentos cultivables 

 

En su estructura social la autoridad doméstica, recae en el suegro.  

 

Son comunes los matrimonios exogámicos entre distintas comunidades y la forma de 
matrimonio ideal es entre primos cruzados.  

Desde mediados del siglo XX la autoridad tradicional fue reemplazada por el Capitán y 
sus alguaciles.  

 

El Capitán tenía como funciones castigar los delitos, organizar los trabajos y establecer 
relaciones con otros capitanes. 

 

 En épocas recientes es el cabildo la figura de autoridad, compuesto por un 
gobernador, su secretario, un tesorero, un vocal y fiscal para regir por períodos de uno 
o dos años. El cabildo es elegido por voto popular 
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Pueblo Indígena Saliva 

 

 

 

Fuente: Dane CNPV 2018 

Población indígena Wanano 16 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guananos 

                                                           
16 https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_guanano.pdf 
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La mayor concentración de población de este pueblo indígena, la encontramos en el 
municipio de Mitú-Vaupés Guaviare, seguido del municipio de Inirida – Guania 

 

También encontramos población Wanano en otras regiones del país, dada la compleja 
dinámica sobre la movilidad de los pueblos indígenas a las áreas urbanas del país. 

Desde la segunda mitad del siglo XX llegaron con las corrientes migratorias los nuevos 
evangelizadores, que concentraron la mayor parte de sus actividades en las 
comunidades puinave y curripaco.  

 

En 1943, la americana Sofía Müller, pastor de la iglesia evangélica Misiones Nuevas 
Tribus, se propuso la tarea de convertir a los indígenas al cristianismo en la versión 
evangélica, imponiendo un sistema que dio origen a una mayoría evangélica en el 
Departamento.  

 

Los pueblos indígenas impactados por la labor de Nuevas Tribus en la Amazonia 
colombo-venezolana han sido los curripaco, puinave, piapoco, miraña, wanano y nukak 
makú.  

 

Como consecuencia, la religión evangélica ha ejercido una fuerte influencia sobre estos 
pueblos indígenas del Guainía y en la actualidad están organizados en comunidades 
formadas por unidades familiares (hermanos y primos con sus esposas e hijos) que, a 
su vez, constituyen el núcleo económico de producción.  

 

De otra parte, la persecución de las prácticas chamánicas afectó uno de los 
mecanismos fundamentales de integración social y conocimiento de las tradiciones, en 
especial de las prácticas médicas y curativas.  

 

Los grupos indígenas optaron por disminuir su enseñanza, lo que llevó a su casi 
desaparición, puesto que las misiones del Instituto Lingüístico de Verano las asociaron 
con prácticas diabólicas, mientras que en las misiones católicas produjeron más bien 
sincretismos en los cuales se recogieron elementos autóctonos de las propias étnias 
con las de occidente. 

 

Dentro de su cosmovisión se reconocen como descendientes del mismo ancestro y, por 
lo tanto, “cuñados“ de los demás grupos.  

 

Esta relación mítica de parentesco les permite explotar los recursos de microambientes 
diferentes. Celebran las cosechas o cacerías a través de la fiesta del “Dabucurí“, de 
acuerdo a las tradiciones de otros grupos de la familia Tucano Oriental.  
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El Chamán, especialista mágico-religioso percibe los animales de cacería, los peces y 
las plantas como gente que se organiza de la misma manera que la sociedad humana.  

 

En tiempos contemporáneos desapareció la maloka como vivienda comunal.  

 

Actualmente construyen casas individuales en forma de “L” o rectangulares, con 
paredes de barro cubiertas con tablillas de palma y techos con hojas de palma 
amarradas a las estructuras. La habitación más grande se utiliza para los huéspedes, 
las ceremonias y bailes. 

 

Otros nombres; Guanao, Wananos, Kotoria, Uanano. 

 

Población indígena Wanano 

 

 

Fuente: Dane CNPV 2018 
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Población indígena Piapoco17 

 

 

Fuente: https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/piapoco/ 

 

Tambien conocido con los nombres de Dzase, dejá, kuipaco, wenéwika, enegua, 
yapoco, amarizado 

 

Se localizan al sur del Departamento del Vichada en los resguardos del Brazo 
Amanavén conocidos como Morocoto-Buenavista, Yuri, Flores-Sombrero y Cali-
Barranquillita. En la margen derecha del río Vichada en los resguardos del Unuma, 
Sarakure y Kawanaruba.  

 

En el Guainía en Murciélago -Altamira, Pueblo Nuevo- laguna Colorada y Concordia. 
Actualmente tienen una fuerte presencia en la ciudad de Inírida y en el asentamiento de 
Barrancominas, departamento del Guainía. En Venezuela se encuentran en los estados 
de Amazonas y Bolívar, con una población de 1.333 personas. 

 

                                                           
17 https://www.onic.org.co/pueblos/1133-piapoco 

https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Piapoco&action=edit&redlink=1&useskin=676
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Territorialmente los Pueblos Indígenas originarios comparten un mismo territorio 
ancestral, así por ejemplo en el departamento del Vichada, de mayoría indígena, están 
distribuidos geográficamente por su pertenencia y ocupación territorial ancestral, que 
ha sido por cuencas hidrográficas. En el rio Orinoco Alto están los Sikuani, Puinaves, 
Piapocos y Piaroas.  

 

En el río Orinoco bajo, Sikuani, Piaroas, Sálibas y Amorua. En el río Meta están, los 
Sálibas, Amoruas y Sikuani. En el río Vichada, Sikuani y Piapoco. En el rio Guaviare 
están los Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos y Cubeos.  

 

En el río Muco, Sikuani y Piapoco. En el rio Tomo están los Sikuani y Amoruas. En el 
rio Tuparro, Sikuani, Piratapuyos, Cubeo y Piapoco. En el rio Uva y Cadá, Sikuani y 
Piapoco. En Laguna Negra y caño Anapo, Curripacos. En Laguna Cacao, Puinaves y 
Cubeos. En río Brazo Amanaven, Sikuani, Piaroas y Piapocos. Y en zona urbana de 
Cumaribo están los kichuas. 

 

En cuanto a la lengua el ministerio de cultura ha realizado una investigación en donde 
se encuentra que la lengua piapoco pertenece a una de las grandes familias 
lingüísticas del E continente americano, la arawak, clasificada por Loukotka (1968). Ha 
sido estudiada principalmente por James y Deloris Klumpp (1979), misioneros del 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV), en sus aspectos fonológico y gramático, y por el 
investigador colombiano Andrés Reinoso (1999), quien desarrolló la gramática de la 
lengua piapoco, entre otros estudios. 

 

Los indígenas piapocos, los achaguas y los kurripakos proceden de una expansión de 
pueblos guerreros desde la desembocadura del río Negro hasta llegar a las cuencas de 
los ríos Isana y Guainía. Los piapocos se han visto inmersos en diversos procesos de 
colonización, sobre todo de la ganadera, y de bonanzas económicas como la 
extracción de caucho y el comercio de pieles, lo que ha provocado numerosas 
migraciones y cambios en sus aspectos sociales y económicos. Actualmente se ven 
afectados por la bonanza de la coca y por los grupos armados ilegales que operan en 
la zona (Reinoso, 2002: 18). 

 

Actualmente, algunos de los piapocos se consideran evangélicos debido a la alta 
influencia del ILV y de la organización evangélica Misiones Nuevas Tribus, en cabeza 
de Sophia Müller.  

 

Los misioneros de estas organizaciones alfabetizaron a los abuelos y tradujeron la 
Biblia a la lengua piapoco, mientras que la Iglesia Católica se encargó de la enseñanza 
en la escuela, es decir, de la alfabetización de los niños en español. Todos han sido 
promotores de cambios en las comunidades, agentes aculturizadores que han 
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contribuido al cambio social y a la transformación de la dinámica cultural de las 
comunidades (Reinoso, 2002: 22). 

 

Según los estudios del Portal de lenguas de Colombia, de diversidad y contacto, se 
considera su actividad económica como la extracción de los recursos de la zona según 
los ciclos naturales, siembran distintos productos en la chagra y en ocasiones realizan 
trabajos asalariados.   

 

Por distintos factores entre los que se encuentra la formación que se recibe en la 
escuela, distintas colonizaciones y la resistencia a estas, los piapocos han perdido 
varios de sus conocimientos botánicos y saberes ancestrales. Esta información se 
puede encontrar también en el libro Lenguas Indígenas de Colombia del insituto Cara y 
Cuervo (2000) 

 

Pueblo Indígena Piapoco 

 

 

Fuente: Dane CNPV 2018 

 

 

Las comunidades indígenas han mantenido una disputa permanente para recuperar 
sus territorios, en muchos casos perdidos con grupos armados no estatales que 
controlan corredores estratégicos. Casi 1.000 personas miembros de la 
comunidad Jiw han sido altamente afectados por el desplazamiento forzado desde 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Jiw?useskin=676
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2.002, causando efectos preocupantes en su seguridad alimentaria y su situación 
nutricional. 

La marcada situación de estas comunidades por su ubicación ha permitido que estas 
comunidades migren a las ciudades en busca de sustento a sus familias y han dejado 
sus territorios, a pesar de la protección del estado a esta población  

 

Política pública indígena del departamento del Meta, El respeto por la 
autodeterminación de los pueblos indígenas y su reconocimiento como sujeto político, 
inicia con la construcción e implementación conjunta de la política pública indígena del 
Departamento, y requiere además del fortalecimiento de su calidad de vida en el marco 
de su cosmovisión.  

 

Por tal razón se hace necesario Implementar, realizar seguimiento y evaluar la política 
pública de los pueblos indígenas del Meta, que permita avanzar en la resolución de sus 
principales problemáticas en el marco de sus usos y costumbres, lo cual es tarea de las 
entidades del estado, ya que esta población requiriere esa atención. 

 

METAS ORIENTADAS A LA COMUNIDAD INDÍGENA EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 

 

Algunas de la Metas del Gobierno departamental  con relación a la población indígena 
son18:  

 

 Realizar anualmente dos Mesas de diálogo en salud para la concertación de las 
acciones y diseño de estrategias propias e interculturales en el marco de las 
mesas permanentes de concertación de los pueblos indígenas del Departamento 
del Meta. 

 

 Realizar 7 Planes Especiales de Salvaguardia –PES del Departamento y otras 
tradiciones y manifestaciones autóctonas, la cultura del río y las culturas 
indígenas y afro, así como investigaciones para la construcción de memoria 
histórica en los entes territoriales del Meta 

 

 Asignar 400 Subsidios para adquisición de vivienda Nueva asignados a 
población con enfoque diferencial (Desplazada, vulnerable, Mujer rural, victimas, 
afro, madres cabeza de hogar, ROM, Indígena, Adulto mayor, Discapacitado, 
LGBTI) del Departamento del Meta. 

                                                           
18 PLAN DEPARTAMENTAL DEL META 2020-2023 ; ORDENANZA No. 1069 DE 2020 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Seguridad_alimentaria?useskin=676
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 Adjudicar subsidios para el mejoramiento de 100 viviendas de forma estructural 
y/o saludables asignados a población con enfoque diferencial de la zona urbana 
o rural del Departamento del Meta (Desplazada, vulnerable, Mujer rural, 
victimas, afro, madres cabeza de hogar, ROM, Indígena, Adulto mayor, 
Discapacitado, LGTBI). 

 

 Evaluar, Revisar y ajustar el cumplimiento de la Ordenanza 840 del 2014 por la 
cual se adopta la política Publica Indígena del departamento del Meta 

 

 Garantizar el fortalecimiento del autogobierno y gestión administrativa de los 
cabildos, resguardos, y parcialidades indígenas en el Meta. 

 

 Fortalecer a 200 líderes y autoridades indígenas en legislación especial 
indígena, DDHH, DIH, Consulta Previa y contratación pública, y SGP Indígena a 
través de la escuela de formación 

 

 Fortalecer 10 estructuras organizativas propias de los pueblos indígenas del 
Meta 

 

 Apoyar la gestión para la legalización de territorios indígenas 

 

 Incrementar de 6 a 20 el apoyo a pueblos y comunidades indígenas en la 
formulación de planes integrales de vida 

 

 Dotar de infraestructura física “Casas de Gobierno” a 4 resguardos indígenas 
para la gobernabilidad territorial 

 

 Garantizar atención integral mediante la modalidad de Centros de Bienestar a 
personas mayores que se encuentran en condición de indigencia, abandono 
social, extrema pobreza y vulnerabilidad en el departamento 

 

 Fortalecer la participación activa de 338 cabildantes de los 29 Cabildos 
Municipales de Adulto Mayor en los diferentes sectores en el departamento del 
Meta 
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 Fomentar el programa de apoyo exequial para 400 adultos mayores en 
condiciones de pobreza, indigencia o vulnerabilidad en los 29 municipios del 
Departamento del Meta 

 Propender por la seguridad alimentaria de 20 comunidades indígenas a través 
de la implementación de proyectos productivos 

 

 Construir las fases 2 y 3 del Plan de Salud Propio e Intercultural del Meta 
(PSPIM) acorde a los componentes del Sistema Indígena de Salud Propio e 
intercultural (SISPI) para los pueblos indígenas del Departamento. 

 

 Realizar anualmente dos mesas de diálogo en salud para la concertación de las 
acciones y diseño de estrategias propias e interculturales en el marco de las 
mesas permanentes de concertación de los pueblos indígenas del Departamento 
del Meta. 

 

 Realizar 7 Planes Especiales de Salvaguardia -PES- del Departamento y otras 
tradiciones y manifestaciones autóctonas, así como la cultura del río y las 
culturas indígenas y afro, así como investigaciones para la construcción de 
memoria histórica en los entes territoriales del Meta. 

 

 La gobernación del Meta ha invertido recursos a las comunidades y tiene un 
compromiso para estos dos años de cumplir las metas antes descritas, algunas 
de ellas incluye otras poblaciones, pero de igual forma son recursos que le 
permitirán a estas  comunidades acceder a diversos programas que beneficiaran  

 

Cerca de 3 mil indígenas en 5 municipios fueron beneficiados con proyecto de 
seguridad alimentaria 

 

A través de la implementación de huertas caseras y la formación de hábitos de vida 
saludable, se beneficiaron 686 familias de 14 resguardos indígenas en La Macarena, 
Mapiripán, Puerto Concordia, Uribe y Mesetas, con el proyecto de fortalecimiento de 
la autonomía y soberanía alimentaria. 

 

Cultivos de cacay, guayaba, moringa, maracuyá, frijol, yuca, cebolla, tomate, sandía, 
entre otros, fueron trabajados durante este programa. 

 

“En total llegamos a 2.994 indígenas, con huertas caseras y herramientas para 
fortalecer sus cultivos, garantizando una alimentación sostenible en estas 
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comunidades que, con esfuerzo y dedicación, trabajan nuestra tierra”, indicó el 
gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. 

Así mismo, teniendo presente la base de la economía de las poblaciones, para el 
caso de Mapiripán y Puerto Concordia, donde se trabaja la pesca como fuente 
principal de ingresos, fueron entregados implementos para su adecuado desarrollo. 

 

“Cada uno de los kits estaba compuesto por una canoa, 5 mallas o chinchorros, 10 
rollos de nylon y 50 anzuelos”, explicó Jhorman Saldaña, secretario Social del Meta. 

 

Las comunidades favorecidas fueron  

 

 Caño Ovejas 

 Mocuare 

 Caño Jabón 

 Charco Caimán 

 Porvenir  

 Luna Roja 

 Caño La Sal 

 La Julia 

 Los Planes 

 Nuevo Milenio 

 Candilejas 

 Paraíso 

 Villa Lucía 

 Ondas del Cafre.  

 

En esta iniciativa, en total, se realizó una inversión superior a los 2.100 millones de 
pesos 

 

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LOS INDÍGENAS  

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que el trabajo decente es un 
medio y una meta para lograr el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza.  

Por consiguiente, el Programa de Trabajo Decente de la OIT – un marco político 
integrado– tiene un papel fundamental para mitigar las vulnerabilidades sociales, 
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económicas y ambientales específicas de los pueblos indígenas, y para luchar contra 
los altos niveles de pobreza.  

Sin trabajo decente, las mujeres y los hombres indígenas no pueden desarrollar su 
pleno potencial en tanto que agentes clave de los cambios necesarios para lograr el 
desarrollo sostenible e incluyente y avanzar en la lucha contra el cambio climático. El 
Programa de Trabajo Decente es, pues, esencial para empoderar a las mujeres y los 
hombres indígenas y evitar que queden a la zaga. 

 

 

AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 

Los pueblos indígenas basan su cultura  en el territorio por ende el medio ambiente es 
fundamental para su supervivencia  

 

De acuerdo al documento del  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
Pueblos Indígenas, emitido por naciones unidas, los pueblos indígenas representan la 
mayor parte de la diversidad cultural del mundo.  

 

En todo el mundo hay  aproximadamente 370 millones de personas indígenas que 
ocupan el 20% de la superficie terrestre. Se calcula también que representan unas 
5.000 culturas indígenas diferentes.  

 

Por tal motivo, los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de la 
diversidad cultural del planeta, aunque constituyen una minoría numérica. 

 

En este artículo manifiestan  son muy pocos los países que reconocen los derechos de 
los pueblos indígenas a la tierra, pero ni siquiera en esos países se han completado 
los procedimientos de otorgamiento de títulos y de demarcación de las tierras, y a 
menudo se demoran o quedan archivados cuando cambian los dirigentes o las 
políticas.  

 

Aun en los casos en que los pueblos indígenas poseen títulos legítimos de propiedad 
de sus tierras, esas tierras suelen ser arrendadas por el Estado como concesiones 
mineras o madereras sin consultar con los pueblos indígenas y, menos aún, pedir su 
consentimiento libre y fundamentado previo. Además hace referencia a la falta de 
seguridad jurídica de la tenencia sigue siendo un problema decisivo para los pueblos 
indígenas en casi todas partes. 
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Las nuevas tecnologías obligan al reasentamiento. La promoción de las nuevas 
tecnologías, como las semillas mejoradas, los fertilizantes y plaguicidas químicos, etc., 
y la introducción de planes de cultivos comerciales y grandes plantaciones han 
causado la degradación ambiental y destruido ecosistemas auto sostenibles, lo que ha 
afectado a muchas comunidades indígenas hasta el punto de obligarlas a reasentarse 
en otro lugar, la cultura de los indígenas no les permite en muchos casos adaptarse a 
las técnicas de otras razas o culturas. 

Este artículo de naciones unidas  asevera que las grandes represas y las actividades 
mineras han causado en muchos países el desplazamiento forzado de miles de 
personas y familias indígenas, que no han recibido una indemnización adecuada.  

 

Varias comunidades han sido trasladadas de los parques nacionales en contra de su 
voluntad, mientras que el desarrollo turístico de algunos países ha causado el 
desplazamiento de poblaciones indígenas y su creciente empobrecimiento.  

 

Cuando los pueblos indígenas han reaccionado y han tratado de hacer valer sus 
derechos, en muchos casos han sido objeto de maltrato físico, encarcelamiento, tortura 
e, incluso, han perecido. 

 

Diferencias en la aplicación: mucho ruido y pocas nueces. Pese a que desde 2002 los 
pueblos indígenas han visto que se reconocen cada vez más sus derechos ambientales 
a nivel internacional, llevar a la práctica ese reconocimiento político en la forma de 
adelantos concretos a nivel nacional y local sigue siendo un reto enorme.  

 

Muchas decisiones adoptadas a nivel internacional caen en el vacío o no siempre se 
aplican a nivel nacional, y con suma frecuencia se hace caso omiso de lo que dicen los 
pueblos indígenas, si es que se les escucha;  

 

 El cambio climático pone en peligro la existencia misma de los pueblos indígenas. 
Para muchos pueblos indígenas, el cambio climático es ya una realidad, y son cada vez 
más conscientes de que es evidente que el cambio climático no es simplemente un 
problema ambiental, sino que tiene consecuencias socioeconómicas graves.  

 

El Banco Mundial considera también que el cambio climático podría impedir el logro de 
los objetivos de desarrollo del milenio, incluidos los de erradicación de la pobreza, la 
mortalidad infantil, la lucha contra el paludismo y otras enfermedades, así como la 
sostenibilidad ambiental.  

 



 

884 

 

Para muchos pueblos indígenas, el cambio climático es una amenaza potencial para su 
existencia misma y una importante cuestión de derechos humanos y de equidad.19 

 

LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN COLOMBIA20 

 

Existen en Colombia, según cifras oficiales, cerca de 600.000 indígenas a los que el 
Estado considera patrimonio nacional invaluable como riqueza cultural y social. Se 
encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% 
del territorio nacional. 

 

A. Los derechos de los indígenas en la nueva constitución 

 

 

En la nueva Constitución aprobada en 1991 han quedado reconocidos una serie de 
derechos de las comunidades indígenas: 

 

- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana 
(artículo 7) y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales (artículo 8). 

 

- Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, 
y en las comunidades con tradición lingüística propia la educación será bilingüe. 
(artículo 10). Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural (artículo 
68). 

 

- Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables (artículo 63). 

- Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica 
tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, que deben ser 
reglamentados por ley (artículo 72). 

 

Reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparten  territorios 
fronterizos, a condición de reciprocidad (artículo 96). 

                                                           
19 https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/medio-ambiente.html 

20 
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/osi/cidh/CIDH%202o%20Informe%2
0Colombia%20capitulo%2011.html 
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- Crea cargos de senadores y un número a reglamentarse de hasta cinco 
representantes a elegirse en circunscripción nacional especial por comunidades 
indígenas (artículo 176). 

- Establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas 
y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes (artículo 
246). 

 

Según palabras del Ministro de Gobierno, el conjunto de la política del Estado para las 
comunidades indígenas no sólo está basado en las normas de la Nueva Constitución 
Nacional sino en aquellas de la Ley 21 de 1991, que ratifica y hace Ley Colombiana al 
Convenio 169 de la OIT "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes". 

 

B. Derechos relativos a la participación política 

 

Estos derechos se ejercen en organismos nacionales de gobierno, como en órganos de 
auto gobierno local.  

 

En el plano nacional existen dos cargos de Senadores y hasta cinco cargos de 
Representantes al Congreso Nacional reservados por la Constitución para 
representantes de los indígenas. 

 

 En la elección para la última Asamblea Constituyente resultaron elegidos por votación 
popular dos líderes indígenas. También existe a nivel nacional, y dentro de la 
Procuraduría Presidencial para los Derechos Humanos, un Comité de Política 
Indigenista con amplia participación indígena. 

 

En el plano local, los indígenas integran los Consejos Municipales de Rehabilitación y 
los "Cabildos Indígenas". Por Decreto 2001 de 1988 se reconoció que los "cabildos 
indígenas" son "entidades públicas de carácter especial", encargadas de gobernar a los 
indígenas y administrar sus territorios. 

 

La Constitución Política de 1991 desarrolla el concepto de "territorios indígenas", a los 
que considera entidades territoriales así como lo son los departamentos, distritos y 
municipios.  
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Los territorios indígenas representan otra modalidad regional cuya jurisdicción puede 
estar incluida en un departamento o en varios (art. 329). Sus relaciones con los 
departamentos y sobre todo con los municipios que coincidan con el respectivo 
territorio indígena no están definidas en la Carta, dejando que la ley respectiva defina 
esa relación. 

Sin embargo, los territorios indígenas gozan constitucionalmente de autonomía para la 
gestión de sus intereses, pueden gobernarse por autoridades propias, administrar 
recursos y establecer tributos y participar en las rentas nacionales (art. 287).  

 

Los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos según sus usos y 
costumbres, que tendrán a su cargo velar por el cumplimiento de las leyes, diseñar 
políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, 
promover y supervisar las inversiones públicas, percibir y distribuir sus recursos, velar 
por los recursos naturales, coordinar programas y proyectos, y colaborar en el 
mantenimiento del orden público (art. 330). 

 

Algunos comentadores consideran que estas atribuciones sólo les dan capacidad de 
control, cooperación, promoción y coordinación, pero no de autoridad ejecutiva directa; 
y que en ese carácter serían más bien instancias que podrían ser utilizadas por los 
municipios o departamentos para el desarrollo de las tareas que a éstos corresponden. 

 

 

Algunas organizaciones indígenas están estructuradas en una jerarquía de tres niveles: 
la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) que es la federación de 
consejos regionales (los más importantes son el CRIT en Tolima, y el CRIC en Cauca), 
y estos consejos agrupan a su vez a los Cabildos, que son los más cercanos a las 
comunidades locales y a su estructura de autoridad tradicional.  

 

Los consejos regionales son las organizaciones a través de las cuales las comunidades 
indígenas pueden actuar legalmente como colectivos e interactuar con otras 
organizaciones indígenas. 

Los Cabildos, instituciones de derecho público colombiano, si bien surgen 
originalmente como institución colonial hispánica, por su estructura representativa 
popular permiten mantener principios preexistentes comunitarios y procesos colectivos 
de toma de decisión. Como forma organizativa de los indígenas, los Cabildos fueron 
adoptados oficialmente por Ley 89 de 1890, como compromiso entre el auto gobierno y 
autonomía administrativa indígena, y el sistema político y legal unitario del Estado 
colombiano. 
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Los miembros de cada Cabildo (entre 5 y 12, según los casos) son elegidos por cada 
comunidad por un año, sin remuneración ni privilegios, y eligen entre ellos un 
Gobernador.  

 

Aunque la Ley 89 les asigna amplios poderes internos en lo administrativo, ejecutivo y 
policial, su autoridad sobre la comunidad no es decisiva vinculante, sino moral. Esto 
refuerza su compromiso democrático, pero lo debilita frente a desafíos o ataques de 
otras instituciones estatales con las que su poder se superpone o es paralela.  

 

Esto lleva a una práctica sistemática de ignorar o desechar su poder por instituciones 
estatales, inclusive la justicia, la policía y las instituciones municipales. 

Este paralelismo conflictivo también se da con las autoridades políticas municipales 
igualmente elegidas popularmente, pero en general a través de la estructura de 
partidos, localmente controlados por las élites políticas en base a prácticas clientelistas 
a través de las llamadas Juntas de Acción Comunal.  

 

Esta fuente de conflictos y de frecuentes violaciones a derechos humanos, podría 
reducirse --según algunos autores-- si en la nueva división territorial se hace coincidir 
las municipalidades con las comunidades, o conjuntos de ellas. 

 

A su vez, esta propia debilidad e indefinición reglamentaria de los Cabildos lleva a que 
los Gobernadores de cada Cabildo asuman en ciertos casos prácticas autoritarias y 
poderes contractuales excesivos en detrimento de sus comunidades, las que a su vez 
reaccionan en general a través de la desobediencia civil. 

 

De otra parte, el artículo 246 de la Constitución de Política de Colombia establece que 
las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no contraríen la Constitución y las leyes de la República. 
Esta posibilidad resulta de gran importancia para el desarrollo de la independencia y 
autonomía de las minorías étnicas, porque de esa manera se pueden obviar las 
dificultades que se han presentado para el juzgamiento de miembros de las 
comunidades indígenas por parte de autoridades, que en algunos casos no tienen en 
cuenta los valores culturales de esas minorías. 

 

Los entendidos en esta materia, sin embargo, han señalado su preocupación en 
relación con las normas reglamentarias que posteriormente se dicten restringiendo esa 
autonomía jurisdiccional, no permitiendo un pleno desarrollo jurídico de las 
comunidades indígenas. 
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C. Derecho de propiedad y territorios indígenas 

 

El Gobierno está poniendo en práctica un sistema de Parques Nacionales y 
Resguardos indígenas, con el fin de "reconocer el derecho de las comunidades 
indígenas sobre los territorios tradicionalmente ocupados; adoptar programas para el 
manejo, preservación, reposición y aprovechamiento de los recursos naturales; sanear 
los Resguardos adquiriendo las mejoras de terceros que allí se encuentren y 
adjudicarlas en forma gratuita a comunidades indígenas, y dotar de tierras a las 
comunidades indígenas que carezcan de ella ampliando Resguardos de tipo colonial, 
mediante la adquisición de nuevos predios".  

 

Ese sistema actualmente tiene su mayor presencia en el área de la Cuenca 
Amazónica. 

 

Existen actualmente 302 Resguardos, por un total de 26 millones de hectáreas que 
favorecen a 310.000 indígenas.  

 

Sesenta y tres de esos Resguardos, que comprenden aproximadamente la mitad de 
dichos 26 millones de hectáreas y favorecen a 28.000 personas, fueron constituidos por 
INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) entre 1986 y 1989.  

 

Existen también 19 reservas indígenas que favorecen a 1.535 familias. 

 

La legislación en materia de Resguardos está fundamentalmente integrada por la Ley 
135 de 1961, la Ley 31 de 1967 (aprobatoria del convenio de la OIT de 1957) y la Ley 
de Nueva Reforma Agraria. 

 

La legislación colombiana garantiza a las comunidades indígenas su derecho al 
usufructo de los recursos naturales renovables de esos territorios, y con la participación 
y acuerdo de cada comunidad desde 1987 se han nombrado inspectores indígenas de 
los recursos naturales de los Resguardos. 

 

El Gobierno informa haber invertido en mejoramiento económico para comunidades 
indígenas un monto total de unos 14 millones de dólares (21 mil millones de pesos 
colombianos) en el cuatrienio 1986-1990. 
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D. Respeto a los derechos culturales de los indígenas 

 

Distintas medidas estatales tienden al respeto de las prácticas y culturas indígenas: la 
resolución 10.013 de 1981, del Ministerio de Salud Pública, establece que ésta debe 
prestarse teniendo en cuenta las características culturales de cada comunidad; el 
Decreto 1142/78 sobre Educación reconoce el pluralismo étnico y el derecho de las 
comunidades indígenas a recibir la educación de acuerdo con sus particularidades 
socioculturales y económicas, fortaleciendo su capacidad social de decisión sobre su 
propio destino. 

 

Asimismo, el Decreto 2230/86 crea el Comité Nacional de Lingüística Aborigen, para 
asesorar al Gobierno en la formulación de políticas relacionadas con las lenguas 
amerindias existentes en el territorio. 

 

El 2% de los cupos disponibles en la Universidad Nacional de Colombia están 
reservados para estudiantes de origen indígena, y se ha creado un Fondo de Becas 
"Alvaro Ulcué" para ayudarles financieramente en sus estudios preuniversitarios y de 
pregrado. Los indígenas están exceptuados por ley de prestar servicio militar. 

 

Es interesante remarcar la aceptación legal en Colombia del concepto de la comunidad 
indígena como familia extendida, que entre otros es reconocida en el Código del 
Menor.  

 

Así señala por ejemplo en su artículo 93 que "sólo podrán ser dados en adopción los 
menores indígenas que se encuentren abandonados fuera de su comunidad" y aún así 
buscando en primer término su reincorporación a la misma. 

 

También reconoce la nueva Constitución en su artículo 92.2.c. la nacionalidad 
colombiana por adopción a "los miembros de pueblos indígenas que comparten 
territorios fronterizos" reconociendo así los derechos que surgen para indígenas que 
comparten territorios pertenecientes a varios Estados, la existencia de localización 
ancestral.  

 

Este reconocimiento de nacionalidad por adopción está sujeto por el mismo artículo a la 
aplicación de tratados de reciprocidad, como el Acuerdo de Cooperación Amazónica 
con Ecuador (1980) y el Tratado de Cooperación Amazónica con Perú (1979), el de 
Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayuu con 
Venezuela (1990). 
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E. Vigencia real de los derechos humanos de los indígenas 

 

La estructura gubernamental colombiana ha creado una serie de organismos estatales 
destinados a aplicar en forma integrada y en distintos frentes de acción las políticas 
indígenas y a hacer efectivos sus derechos. Ellos y sus responsabilidades al respecto 
son: 

 

- la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, con 
responsabilidad por políticas y programas; 

 

- el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para reconocer la plena propiedad a 
las comunidades indígenas que carezcan de títulos sobre sus territorios tradicionales; 

- el Ministerio de Educación, para la etnoenseñanza y la vigilancia al respeto por la 
educación común de los valores indígenas; 

 

- el Ministerio de Salud, en programas para salud de los indígenas y la formación de 
promotores indígenas de salud; 

 

- la Unidad de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la Nación, que vela 
porque las entidades públicas cumplan sus responsabilidades y se garanticen los 
derechos indígenas; 

 

- el Defensor del Pueblo, nueva institución que en este campo vigila, además, la 
conducta oficial de los funcionarios públicos, y busca generar valores de tolerancia y 
aceptación de la diversidad; 

 

- el Instituto Colombiano de Antropología -ICAN- para el estudio de las culturas 
indígenas pasadas y presentes, y que coordina el Comité de Lingüística Aborigen; 

 

- las Oficinas Departamentales de Asuntos Indígenas; 

 

- las Corporaciones Regionales de Desarrollo, buscando impulsar el desarrollo 
productivo de las comunidades indígenas; 
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- el Programa Indígena del Plan Nacional de Rehabilitación y los Consejos Municipales 
de Rehabilitación y los Comités de Autoridades Tradicionales, especialmente en zonas 
que están rehabilitándose luego de situaciones de conflicto, y 

 

- el Programa de Desarrollo Institucional Municipal, con funciones de capacitación 
municipal para la administración de las Entidades Territoriales Indígenas. 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE ANTE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE 
LA POBLACIÓN INDÍGENA 

 

 

Fuente: semana.com/nacion/articulo/elecciones-magistrados-corte-
constitucional/521029/ 

 

A través del Auto 004/09, la  Corte Constitucional busca proteger los derechos 
fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el 
marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-
025/04, para lo cual se tiene en cuenta las siguientes consideraciones ;  
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Desde 2006, la Dirección de Etnias desarrolla el proceso de implementación de la 
Directriz. Se focalizaron los departamentos de Caquetá, Meta, Chocó, Nariño, 
Putumayo y Cesar, para desarrollar en ellos: (i) Talleres regionales para formular 
Planes de Acción en prevención y protección, atención humanitaria, y restablecimiento, 
con enfoque diferencial, para que sean incluidos en los PIU, con la participación del 
SNAIPD, las entidades territoriales y los grupos indígenas; (ii) Capacitación y 
sensibilización a representantes de las entidades territoriales y las comunidades; y (iii) 
insumos a los Comités Departamentales para que la incorporen en sus Planes de 
Contingencia y Planes de Acción locales. 

  

2)  En cuanto a las comunidades indígenas vulnerables, existe desde 2006 el “Plan 
Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo 
de Desaparición”, aprobado el 13 de junio de 2006 por el CNAIPD mediante Acuerdo 
005. En principio debe ser implementado en coordinación con Acción Social y el 
Programa Presidencial de DIH y Derechos Humanos. En desarrollo de éste, se han 
formulado Planes de Acción para beneficiar a las comunidades; la Dirección de Etnias 
tiene para cada Plan una Matriz de Seguimiento. 

  

Se aclara que el listado de pueblos indígenas priorizados en el Plan Integral “es el 
resultado de la investigación realizada con el objetivo de adelantar la focalización para 
un programa de seguridad alimentaria”; con base en las variables allí expuestas, que 
llevaron a la estratificación de las comunidades en niveles 1 a 5 de mayor 
vulnerabilidad o riesgo, y con base en la base de datos del DANE y el DNP que 
identifican las comunidades en resguardo o sin resguardo, sobre una muestra de 1121 
comunidades. 

  

Pero se afirma que coincidían con los de mayor desplazamiento, por lo cual se 
incorporaron al Acuerdo 005 del CNAIPD. 

  

En términos de la Dirección de Etnias: 

  

“El Plan Integral ha tomado más de 7 años en proceso de investigación, 
concertación y formulación y puesta en marcha. Es el resultado de un 
esfuerzo conjunto entre Acción Social, la Dirección de Etnias del Ministerio 
del Interior y de Justicia, el Programa de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) (este último financiaron la primera 
investigación)”. 
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Fase 1: Focalización y categorización de las comunidades indígenas en 
estado de vulnerabilidad y riesgo:  

  

- 2000-2003: Realización del estudio de base: Red de Solidaridad Social y 
PMA “inician un estudio para formular criterios de focalización de 
comunidades indígenas en mayor grado de vulnerabilidad y riesgo”. El 
estudio recogió información de una muestra de 1121 comunidades; y se 
crearon criterios para clasificar a las comunidades según su nivel de 
vulnerabilidad y riesgo, en niveles de 1 a 5. 

- 2003-2005: “Socialización del estudio y validación de la información” – 
realización de talleres regionales y nacional para “socializar el trabajo de 
investigación realizado y validar y actualizar la información contenida en 
éste”; 36 talleres zonales y uno nacional, con participación de autoridades 
indígenas, organizaciones indígenas, autoridades de las entidades 
territoriales y nacionales. 

“Resultados del estudio: - Del estudio la Dirección de Etnias seleccionó para 
la 1 Fase 165 comunidades clasificadas en los niveles 4 y 5, distribuidas en 
14 departamentos (24 municipios) pertenecientes a 34 etnias (personas 
afectadas: 35.000 aproximadamente). // - La mayoría de las comunidades 
priorizadas corresponden a aquellas que también presentan mayor 
desplazamiento. // - Se identifican 7 componentes (áreas de trabajo) las 
cuales corresponden al ‘enfoque de derechos’ éstos son: 1. Seguridad 
alimentaria. 2. Hábitat y mejoramiento entorno. 3. Capacitación y 
fortalecimiento organizativo. 4. Saneamiento básico y potabilidad del agua. 5. 
Mejoramiento y dotación de escuelas. 6. Salud con enfoque indígena. 7. 
Legalización y ampliación de resguardos. // - Las acciones deben ser 
ejecutadas de manera coordinada entre las instancias competentes del orden 
nacional, departamental y local.” 

- 2006: Adopción del Plan Integral por el CNAIPD: “- Teniendo en cuenta que 
una de las conclusiones del estudio es que las comunidades identificadas en 
las categorías 4 y 5 concuerdan con las comunidades que presentan mayor 
desplazamiento se presenta el Plan Integral al Consejo Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada (CNAIPD) como fórmula de prevención al 
mismo” – Se adopta el Acuerdo 005 del 13 de junio de 2006. 

  

Fase 2: Acciones para la implementación del Plan Integral: 

  

- 2006-2007: “Conformación Comité Interinstitucional y 1ª fase de 
implementación”: 

“- A instancias de la Dirección de Etnias se conforma un Comité 
Interinstitucional de Apoyo e implementación del Plan conformado por 10 
entidades del orden nacional. 
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- En sus sesiones de febrero y marzo 2007, adopta la priorización por 
departamentos y estrategias de implementación del Plan Integral. 

- La estrategia consiste en realizar en cada una de las 8 regiones priorizadas 
(Guajira, Risaralda, Chocó, Meta, Guaviare, Casanare, Cesar y Córdoba) un 
taller con presencia de las comunidades indígenas, las organizaciones 
indígenas regionales y nacionales, las instituciones competentes del orden 
nacional, local y departamental con el objeto de: (i) validar la información, (2) 
formulación de un Plan de Acción (suscrito por el Gobernador y Alcaldes) y 
(3) inclusión de este Plan de Acción en los Planes de Desarrollo 
Departamentales y Municipales. 

- Cada Plan de Acción debe identificar participativamente las acciones 
adelantadas, las acciones por desarrollar por comunidad, el responsable, los 
tiempos y los recursos.” 

  

La siguiente es la caracterización que hizo la Dirección de Etnias de las comunidades 
indígenas priorizadas en el Plan Integral: 

  

“Casanare:  Etnias Wipiwi, Tshiripo, Yamaleros, Yaruros, Amorúa, Maiben. 
Comunidades de Hato Mochuelo, Hato Corozal – municipio de Paz de 
Ariporo; 845 personas. Presentan altos índices de morbi-mortalidad, 
disminución progresiva de la población; 8 pueblos indígenas conviven en 
un solo resguardo, lo que genera conflictos por territorio, acceso 
alimentario y servicios. 

Etnia Sáliba: 8 comunidades en Orocué, 520 personas: riesgo de 
desaparición por disminución progresiva de la población y “seminomadismo 
sin alternativas integrales de sedentarización”. 

  

Cesar: Etnia Yukpa – Municipio de La Paz, comunidades de Caño Padilla, 
El Rosario, Bellavista-Yucatán, La Rubia, Media Luna, La pista. 575 
personas; riesgo de desaparición por altos índices de morbi-mortalidad, 
disminución progresiva de la población, conflictos con colonos por territorio, 
débil presencia institucional, acceso alimentario, servicios y pésimas 
condiciones de comunicación. 

  

Guajira:  Etnia Wiwa – municipio de San Juan del Cesar, 4 comunidades, 
700 personas: riesgo de desaparición, desplazados, masacres, muertes 
selectivas; altos índices de morbi-mortalidad, disminución progresiva de la 
población, afectaciones a la integridad étnica por el conflicto armado. 

  

Magdalena: Etnia Chimila – Municipio El Difícil, San A. (¿?) – desplazados 
por conflicto, riesgo de desaparición – altos índices de morbi-mortalidad, 



 

895 

 

disminución progresiva de la población, afectaciones a la integridad étnica 
por conflicto armado, débil presencia institucional; 8 comunidades, 2764 
personas. 

  

Meta: Etnias Sikuani y Piapoco en Puerto Gaitán – riesgo de 
desplazamiento; 5 comunidades: El Tigre. 

Etnia Piapoco en Mapiripán: confinamiento, desplazamiento: Caño Ovejas. 

Etnia Achagua en Puerto Gaitán y Mapiripán – riesgo de desaparición, 
desplazamiento, confinamiento: Caño Ovejas. 

Etnia Guayabero en La Macarena y Puerto Concordia – 5 comunidades: 
Caño Ceiba, Caño Mina; riesgo de desplazamiento, confinamiento. Todos 
los grupos del Meta: disminución progresiva de la población, altos índices 
de morbi-mortalidad, afectación de la integridad étnica por conflicto 
armado, inexistencia de presencia institucional, no tienen condiciones para 
la sedentarización. 

  

Caquetá: Etnia Coreguaje – municipios de Milán y Solano – 15 
comunidades, 2541 personas: riesgo de desaparición, desplazamiento, 
confinamiento, disminución progresiva de la población por conflicto armado, 
muertes selectivas, masacres, amenazas reiteradas a líderes y autoridades 
tradicionales. Altos índices de morbi-mortalidad, débil presencia 
institucional, afectación de la integridad étnica. 

  

Guaviare: San José: Etnias Nukak-Makú, Tukano, Piaroa, Desano, 
Piratapuyo, Curripaco, Guayabero: comunidades de Nukak, Puerto Nare, 
Yavillali, Puerto Esperanza, Vuelta del Río, Caño Tigure, Lagos del Paso, 
Puerto Palma, Arara, Barranquillita, Barrancón. Riesgo de desaparición, 
desplazamiento – disminución agresiva de la población por 
morbimortalidad, contacto con población colona, presionados por el 
conflicto armado en su territorio, débil autonomía y manejo territorial, 
territorio minado. Población vulnerable por débil desarrollo institucional 
interno, poca presencia institucional, dispersión de sus territorios, 
programas inadecuados a sus especificidades culturales, presencia de 
cultivos ilícitos en sus territorios, reclutamiento forzado (Tukano, Piaroa, 
Desano). Total: 18 comunidades, 3250 personas. 

  

Putumayo: Puerto Leguízamo: Etnias Coreguaje, Siona, Huitoto; 
comunidades El Hacha, Jirijiri, Lagarto Cocha, Cecilia Cocha y otras – 16 
comunidades, 2841 personas. Riesgo de desaparición y desplazados; 
territorios afectados por presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos en 
sus territorios. Disminución progresiva de la población siona y coreguaje 
por conflicto territorial, megaproyectos (hidrocarburos, carreteras). 
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Guainía: Inírida: Etnias Piapoco, Sicuani, Puinave, Curripaco, Nukak; 
comunidades: Concordia, Almidón La Ceiba, Bachaco, Buenavista, 
Caranocoa Yuri, La Laguna, Morocoto, Coayare El Coco, Cuenca Media y 
Alta Inírida, Bajo Río Guaní – 15 comunidades, 8020 personas. 
Desplazamiento, confinamiento, población vulnerable; territorios afectados 
por presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos en sus territorios por 
actores armados, controles territoriales para sus actividades económicas y 
culturales, población desplazada concentrada en el resguardo de Paujil en 
Puerto Inírida, algunas familias en situación de mendicidad. 

  

Córdoba: San Andrés de Sotavento – etnia Zenú, comunidades Vidales, 
Molina, Belén, Venecia, Gardenia, Patio Bonito, Cruz Chiquita, Nueva 
Esperanza, La Granja, Arroyo de Piedra, Bella Isla, total 14 comunidades, 
2320 personas. Vulnerables por poca presencia institucional, problemas 
graves de infraestructura vial, insuficiente acceso alimentario, ausencia de 
cabezas de familia con desprotección consiguiente de menores, niños con 
discapacidad múltiple y no hay programas para atender su situación. 

  

Arauca: Arauca: Etnias Sikuani, Macaguán, Kuiva, Betoye, Hitnu, Chiricoa. 
18 comunidades: Río Viejo, Playeros-Cájaros, Bayoneros, El Vigía, Cravo, 
Cusay-La Colorada, Cibariza, Los Iguanitos, Alto Cabalalia, La Cabaña, 
San José del Cangrejo, Graneros, Julieros y Velasqueros, Macarieros, 
Barreros, Puyeros, Roqueros, El Dorado, Caño Claro, Cuiloto, La 
Esperanza; 1906 personas. Riesgo de desaparición, desplazados, 
confinamiento: progresiva disminución de la población, cultivos de uso 
ilícito en sus territorios, débil presencia institucional, territorios minados, 
disputas territoriales, conflictos con colonos, megaproyectos 
(hidrocarburos). 

  

Chocó: Etnias Embera, Katío y Wounaan – comunidades desplazadas y en 
riesgo en Bagadó, Tadó, Certeguí, Istmina, Medio San Juan y Litoral San 
Juan (Taparalito, Unión Balsalito, Pitalito y San José), Zona Bajo y Alto 
Baudó. Situación de alta vulnerabilidad por crisis de orden público; 
desplazamiento, confinamiento, población vulnerable: conflictos armados 
en sus territorios, disputas territoriales, conflictos interétnicos, débil 
presencia institucional, programas inadecuados a sus particularidades, 
pérdida de movilidad para sus actividades económicas y culturales dentro 
de sus territorios, no acceso a servicios básicos. 1906 personas, 10 
comunidades. 
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Risaralda: Municipio Pueblo Rico – etnia Embera Chamí, comunidades 
Docabu, Santa Cecilia, La Montaña, Gete, Gitó Bajo y Alto, Aguita, Bequé, 
Candumí – 10 comunidades, 1325 personas. Riesgo de desplazamiento, 
confinamiento, población vulnerable: Desplazamiento, situación de 
pobreza, débil presencia institucional, programas inadecuados, falta de 
control territorial y desarrollo de su autonomía, situación de mendicidad en 
las ciudades. 

  

Valle: Municipios El Dovio, Trujillo y Florida – etnia Embera Chamí: 12 
comunidades, 700 personas, desplazamiento, confinamiento, población 
vulnerable; desplazamiento por conflictos en sus territorios, inexistencia de 
presencia institucional, disminución progresiva de la población, control 
territorial por los actores armados. 

  

Vaupés: Municipio de Mitú: etnias Bora, Pisamira y Taiwano – parte 
oriental, 5 comunidades, 1117 personas – riesgo de desaparición: 
disminución progresiva de la población, débil presencia institucional, 
programas inadecuados, problemas por dispersión geográfica.” 

 

Además a través de este auto  se hace un análisis focalizado de la situación de 
los pueblos indígenas colombianos mayormente afectados por el conflicto armado 
interno y el desplazamiento forzado  así.  

 

Para la Corte Constitucional resulta claro que la selección y caracterización de los 
pueblos indígenas incluidos en el Plan Integral, si bien se realizó con base en criterios 
importantes atinentes a la situación de seguridad alimentaria hacia el año 2000, no tuvo 
en cuenta la realidad del conflicto armado de la última década, ni su impacto en el 
desplazamiento o confinamiento de indígenas, tal y como han sido acreditados ante 
esta Corporación. En consecuencia, muchos de los grupos que se han visto afectados 
con mayor severidad por el conflicto armado y por el desplazamiento forzado, no fueron 
incluidos dentro de esta selección. 

  

Esto hace necesario actualizar la focalización, a partir de los desarrollos que se han 
presentado desde el año 2000, en especial con base en los elementos relevantes para 
(i) prevenir el desplazamiento, (ii) anticipar o responder al confinamiento, (iii) atender a 
los indígenas desplazados, no sólo desde una perspectiva individual sino valorando la 
dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con  plena determinación frente a las 
conductas delictivas asociadas al desplazamiento y (v) evitar el exterminio cultural o 
físico de las etnias más amenazadas. 
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Alcanzar este último objetivo es una necesidad constitucional imperiosa. No obstante, 
como se advirtió anteriormente, la dramática situación en la cual se encuentran 
numerosos pueblos en riesgo grave de ser exterminados cultural o físicamente ha sido 
invisibilidad.   

 

Por esta razón en el presente auto se le ha dado la mayor prioridad, sin que ello 
signifique que los demás indígenas, individual o colectivamente, no deban ser sujetos 
de una respuesta estatal integral que incorpore un enfoque diferencial respetuoso de la 
diversidad étnica y cultural.   

  

Por lo extenso de la descripción de la situación de los pueblos indígenas en mayor 
riesgo, ella se hace en un anexo. Sin embargo, advierte la Sala que este hace parte 
integral del cuerpo de la presente providencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

899 

 

CONCLUSIONES 

 

Los  derechos humanos en la población indígena del departamento del Meta, se ha 
visto afectado por el conflicto armado que ha generado migración, la cercanía con 
centros poblados ha facilitado la fragmentación de sus culturas y sus creencias. 

 

Una combinación de cuestiones, como la pérdida de acceso a las tierras tradicionales y 
los recursos naturales, la discriminación en el mundo del trabajo, la migración 
involuntaria, y el limitado acceso a posibilidades los han vuelto aún más vulnerables 
desde el punto de vista social y económico. Las mujeres indígenas, en particular, están 
expuestas a múltiples formas de discriminación y explotación tanto dentro como fuera 
de sus comunidades.  

 

Es  importante resaltar que de gobierno nacional y departamental cuenta con recursos 
para apalancar procesos productivos, ambientales sociales entre otros que les permitirá 
a esta población velar por que su población permanezca unida: además en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrece la posibilidad histórica de resolver 
estos problemas y lograr que tampoco los pueblos indígenas queden a la zaga.  

 

Se presentan problemáticas como el desconocimiento por parte de instituciones y 
servidores públicos de las condiciones culturales de los pueblos que orienten al trabajo 
de manera diferencial, para lo cual se debe contar con mayor liderazgo por parte de 
miembros de esta población. 

 

Carencia de sistemas de información que permitan conocer situaciones específicas y 
hacer seguimiento y evaluación, ya que al realizar el, presente estudio se encontró que 
la información y los estudios de la población indígena son de años 2000, al 2011, en 
últimos años no se encontraron documentación que respaldara datos sociales, 
ambientales y de otra índole a excepción de los emitidos por la OIT, la CEPAL y el 
ACNUR 

 

Una situación recurrente es la presencia de los grupos armados en la región que 
también ha dificultado la sana convivencia de los pueblos indígenas  y esto repercute 
además en situaciones desplazamiento 

 

Minorías nacionales y pueblos indígenas son grupos étnicos con muchos elementos en 
común, pero también con ciertas diferencias relevantes.  
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Esto ha llevado a que la protección internacional de sus derechos haya tomado 
caminos distintos. En  el sistema universal, ambos pueden beneficiarse de los mismos 
instrumentos de derechos humanos en general, como lo vimos en las Metas trazadas 
por el gobierno departamental,  Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha elaborado declaraciones para cada uno por separado.  

 

En el ámbito regional, las minorías nacionales han usado los instrumentos 
desarrollados dentro del Sistema Europeo de Derechos Humanos, y los pueblos 
indígenas, los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

 

En ambos casos, cuentan con instrumentos de derechos humanos en general y de 
otros dedicados a ellos de modo específico, que enfatizan en la protección de su 
identidad cultural y establecen obligaciones positivas para los Estados al respecto. 

 

Los organismos responsables de traducir en políticas y demás legislación aplicable han 
demostrado un gran desconocimiento de la realidad indígena y no han tenido hasta 
ahora un enfoque que dé prioridad a los niños, niñas y jóvenes indígenas, dando como 
resultado una mayor discriminación.  

 

Los indígenas, como minoría, constituyen un segmento relativo pobre o vulnerable de 
la sociedad colombiana.  

 

El grado de debilidad indígena en todos los órdenes se multiplica por razón de 
etnicidad. 

 

Los pocos indicadores existentes sobre educación, salud, infraestructura, seguridad 
social y otros, de indígenas, muestran menores niveles de cobertura y calidad en todos 
los órdenes y altos índices de disparidad y vulnerabilidad. 

 

Existe una amplia normatividad relacionada con los, pueblos indígenas, pero en 
muchos casos la falta de liderazgo y el desconocimiento por parte de las comunidades 
estas se convierten en letra muerta puesto que no se aplican como debería ser y a los 
indígenas se les siguen  violando sus derechos 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Fortalecer el trabajo con distintas autoridades y comunidades de los pueblos indígenas 
y con organizaciones  

 

Buscar  recursos de cooperación internacional para procesos de investigación, acción y 
formación, tendientes a apoyar procesos de socialización.  

 

Fortalecer procesos administrativos con cabildos (entidades públicas de carácter 
especial 

 

Apoyar la formulación de Planes de Vida.  

 

Coordinar y concertar con el Estado los planes, programas, proyectos y acciones a 
emprender para la ejecución sistematización, seguimiento y evaluación de cada 
actividad con la participación efectiva de las comunidades y pueblos.  

 

Valorar conocimientos culturales tradicionales.  

 

Fortalecer y acompañar los procesos locales y regionales 
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Anexo1: Mapa Pueblos indígenas de Colombia 
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Fuente Dane censo 2005 
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Anexo 2: AF_infografia_CNPV_indigenas 
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