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CoLomBiA ES uN ESTADo PLuRiéTNiCo, 

muLTiCuLTuRAL y mEGADiVERSo EN EL 

quE LoS hABiTANTES DE LoS TERRiToRioS 

CoLECTiVoS mANTiENEN SuS PRoPiAS 

DiNÁmiCAS DE CoNSERVACióN ASoCiADAS 

AL CoNoCimiENTo TRADiCioNAL.

Colombia cuenta con una gran diversidad étnica que com-

prende comunidades indígenas, afrodescendientes/negri-

tudes, raizales, palenqueros y rom. Una gran parte de la 

biodiversidad nacional se encuentra en los territorios colecti-

vos indígenas, correspondientes al 27% del territorio colom-

biano (30’845.231 ha) y a un 3% de la población nacional 

total. así mismo, hasta el año 2012, han sido reconocidos 

los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes/

negritudes en alrededor de cinco millones de hectáreas del te-

rritorio nacional, en el que se encuentra una población de 4,3 

millones de personas, equivalente al 10,5% del total nacional1.

Los conocimientos tradicionales de los pueblos indíge-

nas son las prácticas propias de las comunidades relacio-

nadas con su cosmovisión, autodeterminación, el gobierno 

propio y el Derecho Mayor, siendo el mandato de la tierra y 

responsabilidad de quien la habita. se definen como el re-

sultado de la observación de los cambios y fenómenos que 

ocurren en la naturaleza, asimilados de acuerdo a la cultura 

y al medio que los rodea, y generan saberes sobre usos y 

manejo de la naturaleza que se trasmiten de generación en 

generación y se aplican en la vida cotidiana. Estos incluyen 

saberes, prácticas y costumbres fundamentales para el uso, 

manejo y conservación de la biodiversidad, lo que permite la 

adaptación a los cambios globales, perdurar en el territorio 

y mantener su cultura y cosmovisión2.

En Colombia existen 102 pueblos indígenas que cuen-

tan con planes de vida formulados por resguardos a través 

de las autoridades tradicionales. Desde la perspectiva jurí-

dica, estos planes de vida nacen a partir de los mandatos 

de la Constitución de 1991, enmarcados en el desarrollo 

propio de sus cosmovisiones y el establecimiento de un 

Estado de derecho pluriétnico y multicultural. La Constitu-

ción Política reconoce la diversidad étnica y cultural en el 

artículo 7, mientras que en el artículo 286 establece que 

los territorios indígenas son entidades territoriales con sus 

propios gobiernos, en el 330 instituye la tarea de diseñar 

políticas, planes y programas de desarrollo económico y 

social de sus territorios, y en el 334 y 339, estipula que 

todos estos procesos se deben dar en armonía con el plan 

de desarrollo y la inversión de recursos.

Desde el derecho internacional es importante resaltar 

los acuerdos, convenios y resoluciones relacionadas con los 

Pueblos indígenas y otras etnias, como en el caso del Con-

venio 169 de la OiT que establece que los Pueblos indígenas 

tienen el derecho a decidir sus prioridades en el proceso de 

desarrollo (artículo 7, Numeral 1), el derecho a la participa-

ción y cooperación de los Pueblos indígenas en los planes 

de desarrollo para el mejoramiento de sus condiciones de 

vida (Numeral 2) y la protección especial de los recursos 

naturales en sus territorios (artículo 15); así mismo la de-

claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos indígenas de Naciones Unidas del año 2007, reite-

ra las formas de desarrollo propio de los Pueblos indígenas 

en el ejercicio del derecho a la libre determinación en los 

artículos 3, 20 y 32. El artículo 31 de la Ley 152 de 1994 

establece que “las autoridades de las entidades territoriales 

El territorio es la base material y espiritual de exis-

tencia de la comunidad indígena; por la relación 

mística con la tierra, como un bien de propiedad 

colectiva, necesario para la supervivencia, posi-

bilita el desarrollo de la comunidad indígena en 

diversas dimensiones.

Los territorios colectivos, tienen funciones am-

bientales (artículos 65 y 67, Ley 99 de 1993), y res-

pecto a la explotación de recursos naturales éstos se 

hacen sin desmedro de los mismos (artículo 330, 

Constitución Política de 1991, Ley 70 de 1993); ten-

drán derecho a ser consultados (Convenio 169 de la 

OiT, Ley 21 de 1991) a través de métodos apropia-

dos a sus instituciones representativas, respetando el 

consentimiento libre previo e informado.

La Consulta Previa es un derecho fundamental de 

los pueblos indígenas y de las comunidades afro-

descendientes a participar en las decisiones que 

los afecte. La Corte Constitucional ha señalado que 

la Consulta Previa es un instrumento jurídico im-

prescindible para evitar afectaciones irreversibles 

de las prácticas tradicionales y que atenten con 

sus modos de vida. 

La Chagra. Normalmente la chagra se define como el área 

de cultivo dentro de la selva, y para ella se utiliza la tecno-

logía de tala y quema; pero ésta es una definición parcial, 

puesto que la chagra no está vinculada de manera exclusiva 

con aspectos agronómicos, sino que se constituye en un 

reflejo de los modelos simbólicos y socioculturales propios 

del mundo indígena, cuya dinámica se intentará seguir a 

partir de las fases inherentes al montaje de una chagra, 

tales como la escogencia del sitio, la tumba, la quema, la 

siembra de gran variedad de cultivos, el desyerbe, la cose-

cha y el abandono4.

La Shagra. Como sistema Productivo para la soberanía ali-

mentaria y la sostenibilidad ambiental del Nudo de los Pastos, 

denominada también como una célula de concepción y trans-

misión del conocimiento y pensamiento indígena, escenario de 

la vida, y expresión de la Ley Natural; el diseño de la shagra 

Ley 89 de 1890. reconoce 

el ejercicio de justicia y 

gobierno propio de las 

comunidades indígenas.

Ley 70 de 1993. reglamenta 

la titularidad de tierras en 

comunidades negras (artículo 55 

de la Constitución Política).

Ley 165 de 1994. aprueba el 

Convenio de Diversidad Biológica, 

reconoce los sistemas de vida 

tradicionales de las comunidades 

étnicas y locales, encaminadas a la 

conservación (artículos 8J y 10C).

Ley 191 de 1995. se protege 

y respeta el conocimiento 

tradicional sobre recursos 

genéticos en comunidades 

indígenas de frontera (artículo 8).

Ley 1454 de 2011. se prevé 

la reglamentación del artículo 

329 de la Constitución Política y 

constituye las Entidades Territoriales 

indígenas (artículo 37, párrafo 2).

Ley 99 de 1993. resguardos 

indígenas tendrán funciones 

ambientales como los municipios 

(artículos 22, 31, 67 y 91).

Ley 160 de 1994. No se 

adjudicarán tierras de resguardos 

indígenas; establece los 

principios del uso y posesión 

(artículos 69 y 87).

Ley 2a de 1959. Las áreas o 

zonas de reglamentación especial 

están conformadas por las 

reservas forestales, los territorios 

de comunidades étnicas y las 

Áreas Nacionales Protegidas.

Ley 21 de 1991. adopta el Convenio 

169 de la OiT, sobre pueblos indígenas 

y tribales en países independientes, 

relacionado con la participación con 

miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto 

de su integridad (Consulta Previa).

En este año se han realizado 690 protocolizacio-

nes en el marco de 38 proyectos, logrando aterri-

zar los acuerdos entre ejecutores y comunidades: 

160 pertenecen al sector minero, 7 al sector 

ambiental, 56 a medidas administrativas, 305 al 

sector de hidrocarburos, 61 al sector energético y 

101 a infraestructura.

Durante este año se realizaron 

580 procesos de Consulta Previa. 

indígenas determinarán los alcances y los procedimientos de 

elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimien-

to de los planes, de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Es importante resaltar lo establecido por el CDB en los 

artículos 8J y 10C, los cuales son implementados a través de 

la Propuesta de Política sobre Conocimientos Tradicionales 

(MaDs, GEF y PNUD) que tiene como objetivo preservar, pro-

teger, mantener y promover los conocimientos tradicionales 

enfocados en la conservación y uso sostenible de la biodiver-

sidad, bajo los principios de: 1. respetar los conocimientos 

tradicionales; 2. intercambiar información y conocimiento; 3. 

Fortalecer las estrategias de participación de las comunida-

des; 4. reconocer el autogobierno y los sistemas propios or-

ganizativos; 5. respetar y reconocer la contribución pasada 

presente y futura de las comunidades; 6. reconocer la inalie-

nabilidad de los conocimientos tradicionales; 7. Llevar a cabo 

la coordinación intersectorial y comunitaria; y 8. Garantizar 

los derechos fundamentales al consentimiento libre, previo 

e informado, y la distribución justa y equitativa de beneficios.
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En Colombia existen diversos sistemas propios de uso de la 

tierra y producción de alimentos para las mismas comunidades 

indígenas y para otros conglomerados sociales. Esto le permite 

a los pueblos hacer uso sustentable de sus recursos, al igual 

que establecer mecanismos de protección de la biodiversidad 

ajustados a sus propias dinámicas de gobierno, autodetermi-

nación, espiritualidad y relación con la naturaleza; por ende 

es importante destacar algunos ejemplos de esos sistemas: 

actualmente se 

están adelantando 

130 procesos de consulta 

previa en su etapa inicial con 

1.300 comunidades étnicas 

entre pueblos indígenas 

y demás etnias.

Gráfico 1. Legislación relacionada 

con conocimientos tradicionales y 

biodiversidad.
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parte de los principios ecológicos de diversidad y heteroge-

neidad5, sujeto a la variación del clima basado en calendarios 

agrícolas establecidos por las mismas comunidades indígenas.

La Roza. La roza forma parte de un manejo cultural del 

territorio en que se tienen distintas actividades producti-

vas. su objetivo principal es la subsistencia y sus prácticas 

han variado como consecuencia de las condiciones parti-

culares de su desarrollo histórico y de la profundidad del 

conocimiento ancestral del entorno. Las actividades pro-

ductivas dependen de los ciclos climáticos y de los pro-

ductos disponibles.

La Chagra, la shagra y la roza son ejemplo de las muchas 

formas de trabajo propio relacionado con los sistemas de 

producción indígena y afrodescendiente que permite garan-

tizar el ejercicio de autoridad en sus territorios. 
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Calzadito del Pinche
Eriocnemis isabellae

Esto permite generar armonía entre el hombre como cuidador de la naturaleza basado en el cono-

cimiento tradicional y se ve reflejado en grafías, rituales y piezas de orfebrería en los que se repre-

sentan animales que aún son símbolos y modelos de comportamiento para los hombres. Para el 

pueblo Tucano en el vaupés, “el colibrí recoge en su largo y fino pico el néctar” que para los indí-

genas significa el endulzamiento de la palabra, que luego se esparce sobre las mujeres y niños que 

se encuentran comiendo hormigas en determinados parajes3; se dice que dicha miel tiene atributos 

curativos y que sus rezos contienen metáforas que aluden al colibrí y su comportamiento, haciendo 

que sea considerado una especie sagrada que amerita cuidado y protección.

Los conocimientos tradicionales de los 

Pueblos indígenas en Colombia y de 

los demás pueblos de américa, tienen 

una estrecha relación con todos 

los elementos que tengan vida y 

cumplan una función en su territorio.


