
Los territorios colectivos 
cubren el 33,6% del territorio 
nacional (38.488.804,8 ha).

4.034.778 ha de bosques 
presentes en Comunidades 
Negras, 21.182.363 ha 
en resguardos indígenas 
y 309.772 ha en Zonas 
de reserva Campesina.

14.610 ha de 
páramos presentes 

en Comunidades 
Negras, 286.074 

ha en resguardos 
indígenas y 19.503 

ha en Zonas de 
reserva Campesina.

22% (6.753.893 ha) 
de los humedales 

permanentes y 
temporales del país 

se encuentran en 
territorios colectivos.

11% (320.188 ha) de los 
complejos de páramos del 
país se encuentra bajo la 

figura de territorios colectivos, 
en su mayor parte en 

resguardos indígenas.

Páramos y territorios colectivos.

Humedales y territorios colectivos.

Páramos

Bosques naturales  

y territorios colectivos.

amazonas, Guainía, vaupés y vichada

Chocó, Nariño y valle del Cauca

ReSGuaRDoS iNDÍGeNaS

CoNSeJoS ComuNiTaRioS De ComuNiDaDeS NeGRaS

ZoNaS De ReSeRva CamPeSiNa

696 resguardos en 28 departamentos

181 consejos en el Chocó Biogeográfico, antioquia y el Caribe

6 zonas* en antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare y Putumayo

Decreto 2164 de 1995

Decreto 1745 de 1995

Decreto 1777 de 1996

5.502.002 ha*

851.010 ha*

32.022.970 ha*

Planes de vida y planes de salvaguarda

Planes de manejo de comunidades negras y reglamentos internos

Planes de desarrollo sostenible establecidos por los consejos municipales

Departamentos con mayor área titulada

Decreto

Herramienta de ordenamiento

fuente: * incoder (2015). Para el 
cálculo de esta información no se 
tuvieron en cuenta las solicitudes de 
ampliación en proceso actualmente.

No son títulos de propiedad colectiva sino que están dadas en Unidades agrícolas Familiares.

Zonas de reserva Campesina

Zonas de reserva Campesina

Zonas de reserva Campesina

resguardos indígenas

resguardos indígenas

resguardos indígenas

Territorios de Comunidades Negras

Territorios de Comunidades Negras

Territorios de Comunidades Negras

HumedalesBosques

Los territorios reconocidos LegaLmente, 
cuya tituLaridad reposa en manos de 
puebLos indígenas, comunidades negras y 
campesinas, cubren eL 33,6% de La superficie 
terrestre deL país. sus formas propias de 
organización y de gobernanza deben articuLarse con 
otras instituciones y entidades deL gobierno a partir 
de un diáLogo intercuLturaL permanente, que garantice 
una adecuada gestión de su riqueza bioLógica y cuLturaL.

Territorios colectivos 
y biodiversidad

Diversidad biológica y cultural
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La protección y el manejo sostenible de estos valores de biodiversi-
dad no pueden garantizarse sin la activa participación de los titula-
res de estas áreas o sin el pleno respeto de sus derechos políticos 
y culturales. en tal medida, el reconocimiento que la ley colombiana 
hace de estas formas de propiedad colectiva implica, así mismo, el 
reconocimiento de las formas propias de manejo territorial por par-
te de sus titulares y de su relativa autonomía para definir Planes de 
vida, Planes de Manejo de Comunidades Negras y Planes de Desa-
rrollo sostenible acordes con su identidad cultural y con sus formas 
locales y consuetudinarias de producción y relacionamiento con el 
medio biofísico. Los sistemas de manejo y de gobierno propios de 
estos territorios, al igual que los variados arreglos y articulaciones 
que estos sistemas establecen con las autoridades e instituciones 
formales de gobiernos centrales, regionales y municipales, son im-
portantes fuentes para la innovación en la gobernanza adaptativa 
del territorio y para la gestión integral de la biodiversidad1.

Las múltiples maneras como las comunidades étnicas y rura-
les presentes en diversos contextos geográficos del país protegen 
y manejan estos territorios colectivos los convierten en escenarios 
fundamentales para enriquecer la gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. Del mismo modo, los territorios colecti-
vos son fuentes de aprendizaje permanente sobre formas de uso 
y apropiación de la biodiversidad. Finalmente, las estrategias de 
adaptación a dinámicas ecológicas estacionales brindan conoci-
mientos que son de interés nacional e internacional de cara a los 
nuevos retos que plantea el cambio ambiental global.

Los territorios colectivos en el país son figuras lega-
les mediante las cuales se les reconoce la titularidad 
de tierras a pueblos indígenas, comunidades negras y 
campesinas, bajo la forma de resguardos indígenas, 
Tierras de Comunidades Negras y Zonas de reserva 

Campesina, respectivamente. Las zonas designadas 
como territorios colectivos se caracterizan porque po-
seen una gran diversidad biológica e incluyen, entre 
otras, importantes superficies de páramos, humedales 
y coberturas de bosques naturales. 

Temáticas
Territorios colectivos | Páramos | Humedales | Bosques

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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