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¡Por una participación efectiva de los Pueblos
Indígenas en las medidas de Emergencia!
La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha generado un sin número de
problemas sociales y económicos en el país, golpeando con mayor fuerza los segmentos
poblacionales más vulnerables, como son los pueblos indígenas, viéndose en la obligación
de confinarse en sus territorios con el ánimo de prevenir la propagación del virus.
Las comunidades indígenas, por sus recursos económicos limitados, requieren del apoyo
del Gobierno nacional con miras a paliar las necesidades que padecen, que ya en tiempos
de normalidad mostraban importantes brechas frente a la población mayoritaria, y que con
la pandemia se han agudizado aún más.
Esto es así, no solamente en materia de salud, sino en el acceso a la educación, la
alimentación, el agua potable y el saneamiento básico.
Es por ello que se requieren acciones inmediatas coordinadas con las autoridades
indígenas, que permitan la movilización de recursos a sus territorios, y así poder mitigar
los impactos negativos ocasionados por la pandemia.
Es necesario poner de presente que las organizaciones indígenas han hecho alertas
tempranas al gobierno nacional, y no han sido atendidas de manera oportuna. Dicha
omisión por parte del ejecutivo, incrementa el riesgo de exterminio físico y cultural de los
pueblos indígenas, que según la Corte Constitucional se cierne sobre cerca del 30% de los
pueblos indígenas en el país, muchos de ellos con población menor a los mil
sobrevivientes. Todo ello puede derivar en un genocidio indígena.
En vista de lo anterior, para Akubadaura es de suma importancia seguir alertando sobre la
grave crisis humanitaria que padecen los pueblos indígenas, y a su vez proponer una serie
de alternativas viables para ser tenidas en cuenta por las respectivas carteras
ministeriales del Gobierno nacional, que permitan solventar dicha crisis.
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Presentamos los siguientes caminos presupuestales:
Para la operatividad de los subsidios (Devolución del IVA, Ingreso Solidario), Las familias
indígenas, en su mayoría, no han sido beneficiarias de la política de ayudas y subsidios,
en tanto que esta población no se encuentra en la estructura de sisben.
Es política propia de los pueblos indígenas, la no sisbenización, de manera que se
precisa en lo inmediato, una ruta específica, fruto de la coordinación entre el Gobierno
Nacional (en cabeza del DNP) y las autoridades indígenas, para la entrega efectiva de los
subsidios, las ayudas humanitarias y de bioseguridad.
En materia de los recursos del Sistema de General de Participaciones(SGP) que por
mandato constitucional tienen derecho los pueblos indígenas, es necesario precisar que
son recursos orientados a financiar inversiones para la mejora de las condiciones de vida
de los habitantes en sus respectivos resguardos.
En ese sentido, de acuerdo al DNP, para el año 2020 ya fueron asignadas las primeras
cinco doceavas de esta partida, y debieron ser giradas a municipios y a los 10 resguardos
autorizados para la administración directa. Se trata, según el documento de Distribución
del SGP (42/2020), de cerca de 91 mil millones de pesos, la mayoría de los cuales deben
estar ya en las cuentas de las administraciones municipales.
Se propone, con miras a disponibilizar estos recursos para que las autoridades puedan
llevar a cabo las medidas correspondientes frente a la pandemia, que el DNP en
interlocución con la MPC, conciba y promulgue una circular orientando a las
administraciones municipales para que establezcan los mecanismos más expeditos que
permitan que estos recursos sean transferidos de inmediato a los resguardos y puedan
ser invertidos cuanto antes en las soluciones gestionadas por las autoridades para la
emergencia sanitaria.
En lo concerniente a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), esta fuente de
recursos resulta de la mayor importancia para los pueblos indígenas en la situación
actual, toda vez que según las disposiciones que orientan el SGR al menos un 3% de las
regalías directas en la mayoría de municipios deben estar dirigidas a financiar proyectos
en los territorios indígenas, y hasta un 7% de los fondos de compensación.
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Si bien estos montos son insuficientes, ni siquiera han sido objeto de estricto cumplimiento
en tiempos de normalidad, ahora, en época de pandemia, es el momento en que se debe
dar un impulso a la participación de los pueblos indígenas en estos recursos. Para ello, es
necesario que el Gobierno Nacional haga seguimiento a la aplicación de las disposiciones
del decreto 513 del 2 de abril de 2020, la Circular 11-4 Utilización Recursos SGR
emergencia, acuerdo 58 de abril 02 de 2020 de la Comisión Rectora del SGR, que
permiten flexibilidad pero con el riesgo de que los pueblos indígenas sigan invisibilizados
en el trámite de sus iniciativas.
En el mediano plazo, se deben incluir las iniciativas diferenciales propuestas en la ruta de
la consulta previa a la nueva ley de regalías que todavía no ha sido objeto de
concertación.
Es importante que el Gobierno oriente claramente el cumplimiento preciso de estas
disposiciones en la coyuntura actual por parte de las entidades territoriales, puesto que no
todas las comunidades tienen los equipos técnicos y humanos para estructurar y presentar
proyectos de inversión con la celeridad que implican estos momentos de emergencia.
Así sean medidas en el marco de una Emergencia manifiesta, como la actual, deben incluir
el enfoque diferencial con miras a garantizar los derechos de los pueblos indígenas,
constitucionalmente reconocidos y, sobretodo, a garantizar que los pueblos indígenas,
como resultado de las disposiciones, no queden ubicados, nuevamente, en una situación
de desventaja frente al resto de la población mayoritaria.Especial consideración al
respecto, deben tener los decretos, resoluciones, circulares y cualquier tipo de acto
administrativo dirigido a crear, ampliar o modificar programas sociales, o bien, a permitir el
acceso a recursos frescos o ya asignados para el tratamiento de la crisis.
De manera transversal el Gobierno nacional debe asumir con seriedad, serenidad,
coordinación, la asignación presupuestal suficiente para cada uno de los planes integrales
de armonización que vienen ejecutando los pueblos indígenas para contener, mitigar la
pandemia COVID 19, y contener sus efectos que pueda tener en el mediano y largo plazo
en cada uno de los espacios territoriales.
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Capítulo Étnico
Con respecto a la implementación del Capítulo Étnico, se hace
necesario alertar en medio de esta emergencia sanitaria, del
incumplimiento por parte del Gobierno nacional de las metas y
avances comprometidos en el dicho capítulo del Acuerdo de Paz, a
pesar de los múltiples llamados hechos por las organizaciones
étnicas, requiriendo su implementación inmediata.

Muchas de las necesidades que al día de hoy padecen las comunidades indígenas por
efectos de la pandemia, están contempladas en el Plan Marco de Implementación para su
ejecución, en lo concerniente a proyectos productivos, agua potable, salud, educación,
vías de acceso, etc.
Sabemos que los ingresos corrientes de la nación se han visto menguados, debido a los
efectos negativos ocasionados por esta pandemia en las economías, por lo tanto, el
esfuerzo debe ser mayor por parte del Gobierno para garantizar los recursos que permitan
financiar las metas comprometidas en este capítulo.
Para ello se recomienda buscar los mecanismos más expeditos para destinar parte de los
recursos del fondo de Paz contemplado en SGR, así como de los fondos de Asignaciones
Directas y del Fondo de Compensación Regional para su implementación.

ESTE DOCUMENTO FUE UN APORTE PARA EL DEBATE DE CONTROL
POLÍTICO CONVOCADO POR EL CONGRESISTA FELICIANO
VALENCIA EL 27 DE MAYO DE 2020
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