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La Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura, en el marco de una consultoría
con Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo -PNUD- entregó el
documento que se presenta a continuación, y que sirvió de insumo para la
elaboración de la publicación que el Programa hizo en agosto de 2021 y que se
llama: ¡JUNTOS LO LOGRAMOS! Agenda 2030 y pueblos indígenas.

Akubadaura toma la decisión de publicar su versión original dado que el documento
está construido desde los conceptos indígenas y no desde los Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS- y, en este sentido, expresa todas las salvaguardas que
encontrarán en las páginas siguientes.

Si bien el texto se entregó en 2018 es totalmente vigente y espera encontrar, en el
nuevo panorama político colombiano, un escenario para ser tenido en cuenta.
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El análisis que se plasma en este documento frente a la Agenda 2030, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas, se sustenta principalmente en la Ley de Origen, el Derecho
Propio y el Derecho Mayor de los Pueblos Indígenas, así como en sus cosmogonías, sus
realidades geográficas lingüísticas y sociales, su elaboración sin duda supone un gran desafío
para la Comunidad de Juristas Akubadaura y para el movimiento indígena colombiano.

Varios de los razonamientos de la Agenda 2030 coinciden con los mandatos y agendas de los
pueblos indígenas a nivel mundial, cuando señala:

PRESENTACIÓN

(…) que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que “Madre
Tierra” es una expresión corriente en muchos países y regiones.

Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una
vida próspera y plena, y por qué el progreso económico, social y tecnológico se
produzca en armonía con la naturaleza.

(…) un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la
flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos.

(…) asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza.

Estos postulados evidencian cómo la agenda internacional ha volcado su atención sobre
temas de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, naturaleza y, en general, cuidado de la
madre tierra; temas que hacen parte de la cosmovisión misma de los Pueblos Indígenas y por
tanto de especial interés. A pesar de lo anterior, no existe ningún Objetivo de Desarrollo
Sostenible específico para Pueblos Indígenas, o metas que contemplen variables y elementos
fundamentales como el buen vivir, diversidad de las naciones, autonomía, autodeterminación,
y gobierno propio, entre otros.

La agenda de los Pueblos Indígenas es amplia y ha sido ratificada con cada Gobierno de
turno. En un ejercicio realizado desde la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente
de Concertación (MPC), se pudo comprobar que se mantienen los mismos temas tras 20 años
desde la creación de dicho espacio, siendo contenidos compatibles con la Agenda 2030, pero
que no han tenido respuesta efectiva por parte de la institucionalidad nacional.

Del mismo modo que los Pueblos indígenas han aportado a diferentes instrumentos de política
pública nacional, se resalta el primer ejercicio realizado respecto a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en 2013, Pueblos Indígenas y los ODM, ratificando en el presente, lo allí descrito.
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Respecto al primer documento sobre ODM, en esta oportunidad se realiza una clasificación
temática adicional a la existente, se desarrollan más conceptos desde la visión de los Pueblos
Indígenas y se identifican aquellos acuerdos, indicadores y metas que han surgido en los
últimos años con énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo actual y el Capítulo Étnico del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

Con el fin de contribuir a la construcción de la Agenda 2030 para Colombia, que se forme a
partir de la visión y participación de todos los grupos que conforman la nación, bajo el
principio de “No dejar a nadie atrás”, con el apoyo técnico de la Corporación Akudabaura y
motivado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desarrolló el
presente trabajo conjunto para la promoción de Agenda 2030 en Colombia, con el objetivo de
contar con una aproximación de la Visión que tienen los Pueblos Indígenas de Colombia sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se espera que el presente documento se convierta en un insumo que permita a los Pueblos
Indígenas incidir en la política nacional y los planes de desarrollo próximos.
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Con el fin de indagar sobre la visión que tienen los Pueblos y Comunidades Indígenas
respecto a la Agenda 2030 y los temas que allí se han plasmado; en un primer momento, se
realizó la clasificación de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto a la
agenda indígena, identificando nueve (9) ejes temáticos:

1.Territorio,
Naturaleza y

Ambiente Sano
2.Buen Vivir/

Vivir Bien

3.Soberanía,
Autonomía

Alimentaria y
Economía Propia

4. Salud Propia e
Intercultural

5.Educación
Propia e

Intercultural
6. Mujer Indígena

7. Infraestructura
Culturalmente

Adecuada
8. Participación de los
Pueblos Indígenas en
la Agenda Nacional

9. Institucionalidad,
Justicia y Paz

Como se puede observar, se conservan elementos de la clasificación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y se agregan temas como: infraestructura culturalmente adecuada e institucionalidad, justicia y
paz. Al igual que en el primer documento, el territorio es el eje central para realizar el análisis, siendo la
base de la cosmovisión indígena, la Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho mayor, al ser sinónimo de
pervivencia y expresar la relación ancestral que tienen los Pueblos con cada uno de los conceptos aquí
desarrollados. Como consecuencia, el ejercicio de clasificación temática se hizo para efectos del presente
documento; no obstante:

La visión de los Pueblos Indígenas debe verse, en todo momento, de manera integral.
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1 En el documento “La Otra Visión: Pueblos Indígenas y los ODM” se clasificaron los Objetivos en: 1) Protección y Defensa del
Territorio Indígena, 2) Autodeterminación y Gobierno Propio, 3) Desarrollo Propio, Buen Vivir, Equilibrio y Armonía, 4) Consulta
Previa, Consentimiento Libre e Informado 5) Rediseño Institucional del Estado.

1.METODOLOGÍA 



2. Si bien ninguna de las metas fueron seleccionadas, a lo largo del documento se podrá ver únicamente la clasificación de las
metas numéricas de los ODS, las metas con nomenclatura no fueron elegidas.

Finalmente, se estableció una descripción de los principales conceptos indígenas según la revisión
documental por cada tema identificado; adicionalmente, se complementó con la asesoría recibida por
conocedores de los Pueblos Indígenas, a quienes se les aplicaron entrevistas semiestructuradas y se
abordaron los principales acuerdos, indicadores y metas que en la materia existen

Durante la realización del primer taller, se pudo constatar las metas de los ODS y se estableció la
idoneidad, relevancia y relación con la agenda indígena, al respecto es importante mencionar que
ninguna de las 169  fue clasificada como inclusiva, pertinente y específica para Pueblos Indígenas, no
obstante, en caso de garantizar plenamente el enfoque diferencial, algunas de ellas pueden llegar a ser
consideradas prioritarias. Durante el ejercicio se solicitó que en aquellos temas que no exista coherencia
con los postulados de los Pueblos, se debían establecer salvaguardas, elementos que podrán verse a lo
largo del documento según las líneas temáticas seleccionadas.

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018
Pueblos Indígenas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Decreto Ley 4633 de 2011
Decreto 1953 de 2014
Decreto 2333 de 2014

En un segundo momento, se realizó una revisión documental, contemplando políticas y la
normatividad referida a Pueblos Indígenas, entre los cuales se destacan:

P Á G I N A  8
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(…) Se trata, además, de la región con mayor número de Estados parte del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de 1989, actualmente el único instrumento internacional, de carácter
convencional, que contiene obligaciones específicas en materia de participación y
consulta previa, entre otros ámbitos fundamentales para los pueblos indígenas.
Todos los Estados de la región aprobaron el 13 de septiembre de 2007 la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de la
Asamblea General de Naciones Unidas. Si bien Colombia se abstuvo de votar
durante la aprobación, dio posteriormente su apoyo a la Declaración. A ello se suma
que el Sistema Interamericano es, sin duda, el sistema regional de derechos
humanos que ha desarrollado mayores y más específicos estándares para la
protección de este derecho. (Due Process of Law Foundation 2015).

Aunque en Latinoamérica no existe una cifra exacta sobre Pueblos Étnicos, es importante
resaltar que según la CEPAL (2014, p.43) 44’791.456 personas pertenecen a Pueblos
Indígenas, representando el 8,3% del total de habitantes de 17 países de América Latina,
evidenciando la relevancia poblacional, patrimonial, cultural y diversa que existe en la región.
Adicionalmente, se presenta una marcada tendencia frente al reconocimiento de los derechos
de los Pueblos Indígenas en las normatividades respectivas.

En la mayoría de los países de la región, se ha avanzado en el desarrollo de la normatividad
que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas. A finales de los 80’s y principios de los
90’s, al menos 7 países latinoamericanos incorporaron el enfoque multicultural en las
reformas constitucionales que tuvieron lugar en la época; pese a ello y a que han transcurrido
más de dos décadas, aún persisten brechas sociales importantes

2.1. Realidades Geográficas Lingüísticas y Sociales de los Pueblos Indígenas
en Colombia

En efecto, se constatan en la última década ingentes avances en la promulgación de
leyes y decretos, en diferentes ámbitos y con diversos alcances en cada uno de los
países de la región. Sin embargo, este proceso de inclusión ocurre con
contradicciones e incluso retrocesos, y las brechas en la aplicación de los derechos
de los pueblos indígenas, plasmados en las constituciones y legislación internas,
continúan siendo críticas. (Cepal 2014, p.19)
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Según el estudio del Banco Mundial, (BM, 2015) denominado “Latinoamérica Indígena en el
Siglo XXI”, si bien los índices de pobreza, acceso a educación y salud favorecieron a los
Pueblos Indígenas, esta favorabilidad estuvo por debajo de la población no indígena,
reconociendo el aumento en la probabilidad de vivir en condiciones desfavorables, situación 

2. PERTENENCIA Y SUSTENTACIÓN DE LOS ODS DESDE LOS PUEBLOS

Y COMUNIDADES INDÍGENAS



que se agudiza progresivamente en las zonas rurales, para las mujeres indígenas y aún más
para mujeres indígenas cabeza de hogar.

En los países de la región, el porcentaje promedio de población indígena en zona urbana es
del 49%; sin embargo, esta cifra no representa la realidad de países como Honduras,
Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil y Nicaragua, en donde la población indígena habita
mayoritariamente en zonas rurales. (BM, 2015, p.31)

Respecto a la población indígena que reside en zonas urbanas, el Banco Mundial ha
advertido sobre las nuevas formas de exclusión que han aparecido, señalando que uno de
cada tres indígenas vive en barrios marginales y que la probabilidad de que su hogar no
tenga electricidad es seis veces más alta. Es pertinente mencionar que no se puede
homogenizar las especificaciones sobre la calidad de vida urbana y la rural, puesto que cada
una tiene sus particularidades; adicionalmente, se debe tener en cuenta que para los
Pueblos Indígenas prima su cultura, cosmovisión, forma de vida en comunidad y el territorio
como parte fundamental para la superación de la desigualdad.

En Colombia, según Censo Nacional de Población de (Dane 2005) existen 103 Pueblos
Indígenas que representan el 3,3% de la población. En el país se encuentran registrados 773
resguardos con una cobertura de 31,2 millones de hectáreas; de ellas, el 89,3% tiene
cobertura de bosques naturales y apenas el 8,2% tiene uso agropecuario. De ese último
porcentaje, el 31,8% tiene uso agrícola, lo cual evidencia la vocación de protección territorial
que tienen los Pueblos Indígenas y por ende el uso sostenible de los suelos. (Censo
Nacional Agropecuario, 2015).

Cabe destacar el reconocimiento que sobre las lenguas nativas existe en Colombia, al ser
consideradas como patrimonio inmaterial, cultural y espiritual y, por tanto, de especial
protección para el Estado. En Colombia se han identificado 65 lenguas indígenas, de ahí la
importancia de mantener la diversidad nacional por medio de políticas con adecuación étnica
y que materialicen el reconocimiento constitucional que sobre pueblos indígenas existe; más
aún, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura (2016) ha advertido que la mitad de las
lenguas habladas en Colombia (34) lo son por grupo de menos de mil personas y están por lo
tanto en una situación de gran precariedad (Mincultura, 2016, p.5). Por su parte, la CEPAL
ha señalado que:

Algunos resultados permiten constatar que en muchos pueblos la preservación de
las lenguas indígenas es muy intensa dentro de los territorios, pero fuera de estos
una baja proporción de jóvenes la mantiene. En otros casos, la pérdida del idioma
es un hecho grave, tanto dentro como fuera de los espacios territoriales propios, y
hay pueblos indígenas que están experimentando una tendencia a la rápida
extinción de sus lenguas. (2014, p.101)

3 En la fecha en que se construye el documento el gobierno sólo reconocía 103 Pueblos pero para el 2022 ya eran 115.
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La Corte Constitucional Colombiana ha reconocido que 34 Pueblos Indígenas se encuentran
riesgo de exterminio físico y cultural, mientras que la Organización Nacional Indígena de
Colombia, ONIC, ha recopilado información sobre 32 pueblos, los cuales generan especial
preocupación para la Organización, debido a que cuentan con una población de menos de
500 personas, de ellos, sólo el Pueblo Nukak Maku, se encuentra cobijado por la orden de la
Corte Constitucional, para la realización del Plan de Salvaguarda (Onic 2010, p.5). Por lo
anterior, se ha concluido que 64 Pueblos Indígenas de Colombia pueden considerarse en
riesgo de exterminio físico y cultural.

Esta categoría preocupa porque pone en evidencia los efectos devastadores que el conflicto
armado ha dejado en los territorios indígenas y también porque la falta de garantías
representa el genocidio del 63% de los Pueblos Indígenas del país.

En términos generales, se destaca que al igual que en América Latina, en Colombia persisten
brechas sociales agudizadas por su condición étnica, habitar mayoritariamente en zonas
rurales y por fuertes disparidades de género. Según los datos del Banco Mundial, subsisten
brechas en materia de salud, educación, servicios públicos, TICS, empleo formal, entre otras.

Brechas que son agravadas por un modelo económico insostenible que considera como parte
de su locomotora actividades extractivas como la minería, desarrollada de forma desmedida
en territorios indígenas, empeorando las vulneraciones a sus derechos fundamentales y
humanos.

2.2. Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor de los Pueblos Indígenas en
Colombia

4 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a
las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Al igual que en el ejercicio de visión realizado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se
resalta lo que la Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor representa para los
Pueblos Indígenas, al ser la sabiduría y el conocimiento ancestral que orienta el manejo de
todo lo material y espiritual y cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la
naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de los pueblos indígenas, en
la defensa de lo propio y del otro. (PNUD 2013, p.22)

Siendo la base fundamental para la concreción del enfoque diferencial para Pueblos
Indígenas en las políticas públicas, la Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor, ha
sido incorporada en instrumentos normativos de gran relevancia, como por ejemplo el
Decreto Ley 4633 de 2011, en donde quedó establecido que todas las medidas y acciones de
reparación integral deben contribuir a garantizar la pervivencia de los Pueblos según su Ley
de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio.
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El Decreto Ley 4633 de 2011 establece en su artículo 7°:

2.3. Derecho Fundamental a la Consulta y al Consentimiento Previo Libre e
Informado, y la importancia de la concertación.
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Sumado a esto, el Decreto determina que el Estado debe garantizar el pleno disfrute del
territorio en condiciones de seguridad conforme a la Ley de Origen de los Pueblos.

En el mismo sentido, el Decreto 1953 de 2014 incorpora en los conceptos de autonomía y
autodeterminación las garantías para ejercer la Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho
Mayor y así desarrollar sus funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas
dentro de su ámbito territorial.

Lo anterior, se traduce en la posibilidad explicita de la incorporación que los instrumentos de
política pública y normativos pueden desarrollar en concordancia con la integralidad que el
enfoque diferencial para Pueblos Indígenas requiere; es decir, al establecer estos elementos,
se garantiza el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, sustentados en la
Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio.

5

5 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la
administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida

Que el juez, autoridad o intérprete de las normas del Decreto, deberán tomar
debidamente en consideración la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o
Derecho Propio (…) sin desmedro de la autonomía y la jurisdicción especial
indígena.

Veintidós países en el mundo han ratificado el Convenio 169 de la OIT, este instrumento de
carácter internacional se ha convertido en una de las cartas más importantes para los
Pueblos Indígenas en el marco de la exigibilidad de sus derechos. En Colombia, este
convenio fue ratificado por medio de la Ley 21 de 1991, estableciéndose la obligatoriedad del
Estado para consultar medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los
grupos étnicos del país.

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado se convierten en una garantía para
que los Pueblos ejerzan la integralidad de sus derechos, de ahí que cualquier iniciativa por
implementar en relación a la adopción y desarrollo de la Agenda 2030 debe responder
plenamente frente a este derecho, y no como un simple procedimiento como en la actualidad
está siendo impartido por diferentes instituciones de los gobiernos locales, regionales y
nacional.

El auge del sector minero, sumado al interés del Gobierno Nacional por fomentar la inversión
extranjera para “promover” la economía, han generado especial interés en expedir
instrumentos normativos que reglamenten el derecho fundamental a la consulta previa; sin
embargo, estos proyectos se basan en postulados que disminuyen por mucho su alcance,
desconocen las estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas, y reducen a un
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tiempo mínimo su ejercicio, mediante iniciativas que incluso han ignorado las más de 80
Sentencias que sobre la consulta ha expedido la Corte Constitucional.

Adicionalmente, durante la concertación del Plan Nacional de Desarrollo los temas mineros,
ambiental y las garantías sobre el derecho fundamental en mención, no pudieron ser
abordados al ser catalogados por parte del Gobierno Nacional como no discutibles, al
considerar que "son políticas públicas generales que afectan a toda la sociedad y al territorio
en su integralidad" (MPC, 2015) y por tanto no son objeto de consulta previa.

En consideración a la amplia gama de proyectos sobre infraestructura, acceso a servicios y
en general todas aquellas actividades por realizar para dar cumplimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, es primordial y necesario que en todo momento se garantice el
Derecho Fundamental a la Consulta y al Consentimiento Previo Libre e Informado, así como
la concertación con las Autoridades Tradicionales y las respectivas estructuras de Gobierno
Propio para la toma de decisiones autónomas a las que haya lugar.

Artesanía del Pueblo Nûkak. Fotografía de Akubadaura
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Para los Pueblos y comunidades indígenas, la gran mayoría de las problemáticas que los
aquejan se reducen si acceden y disfrutan plenamente de sus derechos territoriales sin
interferencias o intereses externos. Este planteamiento está arraigado a una única manera
de concebir el territorio. El territorio es la madre, es un cuerpo vivo que siente, y que está
perfectamente conectado e integrado. El territorio no está referido solo a la superficie
terrestre y a los recursos que se encuentran en dicha superficie, sino que incluye la
estructura interior de la tierra, el mar y el viento. Para los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, el universo está organizado en nueve niveles, cuatro hacia abajo y
cuatro hacia arriba “Nosotros nos encontramos justo en la mitad.

En el mismo sentido, el Pueblo Indígena Múrui concibe el territorio como un espacio integral
que se fundamenta desde el nacimiento de los Múrui, en el vientre de la Madre tierra, por lo
cual el subsuelo representa el lugar de fecundación o principio de la vida, donde se
conjugan los distintos momentos y situaciones de la naturaleza, entendido como el sistema
de vida representados en ámbitos atmosféricos, el suelo y el subsuelo con los atributos y
manifestaciones o fenómenos que componen los cuatro elementos de la vida: el aire, el
fuego, el agua y la tierra (Plan de Salvaguarda BIEIT+NO ÑUE AR+ KA+ Y+NUANO DEL
PUEBLO MÚRUI NA+RA+ (HUITOTO).

Asimismo, para el Pueblo Misak, el territorio es el elemento más sensible e importante de la
vida; en él se articulan todos los procesos propios de organización conexos a los espacios
vitales como la biodiversidad, los sistemas agrícolas, las aguas, las artes y la autoridad, es
el espacio donde se practican los conocimientos de todos los sistemas de vida, se teje la
historia, se cultiva los valores propios, se convive con la naturaleza en interacción con los
demás seres buscando siempre la armonía y el equilibrio de la biodiversidad. (Misak 2013).

3. VISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA FRENTE A LOS OBJETIVOS

DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3.1.Territorio, Naturaleza y Ambiente Sano

Recuperar la tierra para recuperarlo todo: 
Plan de Salvaguarda Misak (2013)
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Así las cosas, el territorio está en permanente interacción con los seres humanos y sus
dinámicas sociales, el amor por la tierra se debe enseñar desde el momento mismo de la
concepción, dicen los Misak. La tierra y la naturaleza se alimentan de las acciones y
pensamientos de los seres humanos, de los que se concluye que si el territorio está
desordenado y enfermo es porque las personas no han sabido mantener una relación
armónica y equilibrada con ella.

Los pueblos indígenas valoran que más de 150 países en la Agenda 2030 reconocieran la
importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Además, consideran que ese
reconocimiento debe traducirse en acciones sencillas y concretas de la vida cotidiana y en
encontrar un verdadero equilibrio entre el modelo de desarrollo y la vida.

El presente documento ratifica que:

El territorio es el eje fundamental para lograr la pervivencia y permanencia física,
espiritual y cultural de los Pueblos Indígenas, debido a que es allí, especialmente en
el territorio ancestral, donde pueden materializar su cosmovisión y los principios
fundantes de su Ley de Origen (PNUD 2013, p.23)

Parte del reconocimiento territorial está en el respeto que deben tener los gobiernos en la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorio, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.(Ley
21 del 4 de marzo de 1991), reconocimiento ratificado en el Decreto 2333 de 2014 Por el
cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las
tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los
pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los articulas 13 y 14 del Convenio 169 de la
OIT, y se adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto 2664 de 1994. Decreto producto de
la Minga Social Indígena y Popular por la Vida el Territorio, la Autonomía y la Soberanía y
de la Mesa Permanente de Concertación.

Debido a las exclusiones históricas y dada la importancia del territorio como parte de la
identidad, pervivencia, y al ser la base de la vida en comunidad, una de las muestras de
reivindicación de los derechos territoriales de los Pueblos, está en el reconocimiento legal
de los territorios indígenas; de ahí la necesidad de titulación, delimitación y demarcación de
los territorios, así como la constitución, ampliación reestructuración y saneamiento de
resguardos.

El Plan Marco para la Implementación del Acuerdo Final logró concertar diferentes
indicadores y metas con Pueblos Étnicos, con respecto al tema de reforma rural integral, se
concretaron en torno al porcentaje del fondo de tierras para la legalización, la clarificación y 

6 La Mesa Permanente de Concertación es el escenario de diálogo entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional,
según el Decreto 1397 de 1996, su objeto es “Concertar entre los Pueblos Indígenas y el Estado Colombiano todas las
decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos y evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, y
hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que allí se pacten” 22 Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final
(PMI) diciembre de 2017

6
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reestructuración de los resguardos de origen colonial y republicano, medidas de protección
territorial, la inclusión del enfoque diferencial en los planes de reforma rural integral;
consulta, concertación diseño, y seguimiento de los PDET, PATR en implementación con los
Pueblos Indígenas. A continuación, se presenta un ejemplo de dichos instrumentos de
medición pactados (PMI 2017).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben
garantizar el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de
su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio
desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida (Corte IDH, 2001, p.146); adicional a la
concepción integral de territorio, a su reconocimiento legal y protección, los Pueblos
Indígenas tienen una cosmovisión sobre su entorno que va más allá del simple cuidado en la
preservación de los recursos naturales.

El agua por ejemplo, es la base de gran parte de las cosmovisiones y narraciones de
creación de diferentes Pueblos Indígenas del país, en algunos casos son considerados
dioses o diosas, lugares de pagamento y, por tanto, sitios sagrados. Así mismo, el agua es
la fuente primordial de la vida y hay quienes viven de su recolección directa para el
abastecimiento de sus comunidades, de igual manera, hace parte de la actividad económica
y de soberanía alimentaria de muchas regiones, de ahí que debe ser considerada como un
derecho y no como un bien transable.

En las últimas épocas, las fuentes hídricas que suministraban históricamente a los Pueblos
Indígenas han sido contaminadas como producto de la explotación minera, a causa de
desechos tóxicos, residuos sin el tratamiento requerido, falta de saneamiento en las zonas
menos dispersas, entre otros elementos nocivos, que han afectado la salud de las 

META

A 2021 el 100% de los
planes de acción inmediata

para las comunidades y
pueblos indígenas que se
encuentran en riesgo de

extinción física y cultural y
que no están priorizados

por el Decreto 893 de
2017, estarán concertados,

diseñados, formulados,
ejecutados y con

seguimiento de acuerdo a
los planes de vida y planes

de salvaguarda.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Número de planes de
acción inmediata

concertados, diseñados,
formulados, ejecutados y

con seguimiento de
acuerdo a los planes de

vida, planes de salvaguarda
de lascomunidades y

pueblos indígenas que se
encuentran en riesgo de

extinción física y cultural y
que no están priorizados

por el Decreto 893 de
2017/ totalde planes de

acción inmediata
desarrollados.

Ministerio del Interior
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comunidades que habitan los territorios aledaños, las cuales requieren esquemas que
garanticen el acceso a agua potable con enfoque diferencial, para no irrumpir abruptamente
en su forma de vida, respetando la Ley de Origen, Derecho Propio o Derecho Mayor.

El Banco Mundial señala que en Colombia sólo el 41% de los indígenas tiene acceso a agua
corriente, situación alarmante no solamente por el tema de infraestructura, puesto que
algunos Pueblos mantienen cierto nivel de abastecimiento directamente de las fuentes
hídricas, sino porque existen zonas en el país como el departamento de la Guajira, y en
general donde se desarrollan actividades extractivas, en las cuales la falta de agua potable
se ha convertido en un problema de salud pública y de amenaza inminente para la
pervivencia de los Pueblos Indígenas.

En materia de energía, el Banco Mundial informa que el acceso a electricidad en Colombia
corresponde al 58% para Pueblos Indígenas. Si bien este porcentaje muestra una brecha
marcada teniendo en cuenta que la población no indígena tiene una cobertura del 94%, no
necesariamente se traduce en falta de bienestar; ya que, en algunas comunidades, el
acceso a este servicio no se considera un requisito para el mejoramiento en la calidad de
vida y, por tanto, se debe establecer la particularidad de los Pueblos para establecer el
acceso concertadamente.

El único acuerdo específico con Ministerio de Minas que cuenta con su indicador y meta
concertados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 establece:
Identificación concertada con las Comunidades Indígenas para la formulación,
estructuración e implementación de proyectos de generación de energía eléctrica y redes de
media y baja tensión para la energización rural sostenible. (PND, 2018)

Como ejemplo de los indicadores y metas concertadas en el marco del PND 2014 – 2018 se
tiene:

META

El 100% de royectos de
generación de energía

eléctrica y redes de media
y baja tensión para la

energización rural
sostenible son formulados

en concertación,
financiados e

implementados.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Nª de proyectos de generación
de energía eléctrica y redes de

media y baja tensión para la
energización rural sostenible
formulados en concertación

financiados e implementados /
Total de proyectos de
generación de energía

eléctrica y redes de media y
baja tensión para la

energización rural sostenible
identificados

concertadamente con las
comunidades indígenas.

Ministerio de Minas
y Energía
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Por otro lado, la lucha contra el cambio climático es un tema que afecta de manera directa y
al cual aportan los Pueblos Indígenas, no bajo medidas coyunturales para disminuir las
nefastas consecuencias por la deforestación y la emisión de gases que producen el efecto
invernadero, sino gracias a su vocación ancestral, tradicional y cultural de protección y
conservación. Para el caso colombiano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
ha informado que más del 50% de los bosques naturales del país se encuentran en
territorios étnicos.

Los Pueblos Indígenas deben contemplarse como actores que hacen parte activa en la
protección y conservación de bosques, reconociendo y fortaleciendo sus competencias
ancestrales ambientales y el libre desarrollo de sus prácticas tradicionales. Las estrategias
que se refieren en el marco de la lucha contra el cambio climático deben, en todo momento,
respetar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, e implementarse de
manera concertada con los Pueblos y sus Autoridades.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se acordó con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible concertar e implementar acciones encaminadas a la
mitigación y adaptación a las afectaciones generadas a raíz del cambio climático;
adicionalmente, se establecieron compromisos para el diseño e implementación concertada
de programas ambientales que rescaten las prácticas tradicionales de conservación
ancestral de manejo ambiental, garanticen el desarrollo de iniciativas propias sobre
reforestación, regeneración de bosques, cuencas y mejoramiento ambiental, ordenamiento
ambiental a partir de los sistemas de conocimiento indígena, entre otros. En este sentido,
se destaca la protocolización de 3 metas con sus respectivos indicadores, ejemplo de uno
de ellos se tiene:

3.1.1. Variables identificadas en el componente

Territorio
protección y seguridad de los territorios
constitución, ampliación, saneamiento, titulación, delimitación, demarcación
desechos, residuos
acceso a agua potable, saneamiento básico
infraestructura culturalmente adecuada
energía eléctrica, energía limpia
cambio climático

7 En el marco de la MPC se acordó la expedición de un Decreto por medio del cual se establecen y reconocen competencias
a las autoridades de los territorios indígenas respecto de la administración, protección y preservación de los recursos
naturales y del medio ambiente, conforme lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Política y el artículo 15 de la ley
21 de 1991, complementando el Decreto 1953 de 2014, no obstante, a la fecha no ha sido expedido.

7

META

Un programa Nacional
concertado, coordinado e

impementado en los
territorios indígenas.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE
Programas ambientales

diseñados e implementados en
concertación con las

autoridades indígenas.

Ministerio de
Medio Ambiente y

Desarrollo sostenible
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Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

Metas que dada su coherencia y
relevancia, pueden ser priorizadas siempre
y cuando garanticen su enfoque diferencial

3.1.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

3.1.3. Clasificación de Metas de la Agenda 2030.

Gráfica 1. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Territorio, Naturaleza y Ambiente Sano

Metas que no fueron seleccionadas
por su falta de coherencia o relevancia
o por la no comprensión de la misma

protección y conservación de bosques y cuencas
prácticas tradicionales, ordenamiento ambiental, ancestral y territorial 
autoridades ambientales indígenas.

Comisión Nacional
Ambiental

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas
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Todos los proyectos en materia de acceso a agua potable, energías renovables y
en general aquellos que están relacionados con los impactos territoriales como
el cambio climático, deben ser consultados y garantizar el consentimiento y
concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, tanto en el nivel
nacional, como regional, local y zonal.
Para la implementación de las iniciativas sobre cambio climático y conservación
y uso sostenible de los recursos, priman las necesidades y conocimientos
ancestrales de los Pueblos indígenas.
Se rechaza por completo aquellas metas que ponen en riesgo la soberanía
alimentaria de los Pueblos Indígenas y desconocen las actividades culturales,
sociales y económicas como la caza y la pesca tradicional.
En todo momento, prima el ordenamiento ancestral y territorial identificado por
los Pueblos Indígenas como parte de su Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho
Propio, el cual responde a su jurisdicción y autonomía.
Sobre mejorar la información científica, se aclara que esta debe proteger y
reconocer los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas.

Si bien la mayoría de las metas que corresponden a los 5 Objetivos de Desarrollo
Sostenible fueron seleccionados para este eje temático, el 46% no se consideraron
pertinentes, se resalta el ODS 7 del cual ninguna de sus metas se clasificaron como
coherentes o relevantes, básicamente porque los participantes al taller realizado el día 14
de febrero de 2018 afirmaron que este tipo de energías pueden generar impactos en los
territorios y por tanto, es necesario garantizar el derecho fundamental a la consulta previa,
libre e informada.

3.1.4. Salvaguardas
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Los Pueblos Indígenas han sido históricamente excluidos, vulnerados y privados de sus
derechos. En la actualidad, existe una enorme desigualdad en materia de acceso a
servicios y bienes sociales como consecuencia del despojo de sus territorios, los efectos
colonizadores, el abandono del Estado y el conflicto armado, factores que se traducen en
falta de ingresos, limitaciones en el acceso a educación, salud, vivienda, agua potable y
saneamiento básico, así como desnutrición y mortalidad infantil, entre otros, que no han
sido atendidos integralmente; sino que por el contrario, aquellos que han sido beneficiarios
de programas de transferencias condicionadas en efectivo, han visto acentuada una
situación de dependencia que no se convierte en bienestar social y comunitario.

Por lo anterior, se puede afirmar que los Pueblos Indígenas hacen parte de los índices de
pobreza más preocupantes del país; no obstante, el concepto de pobreza está relacionado
con la carencia material y espiritual que genera una desarmonización del territorio y del ser
indígena; es decir, que si bien existen mediciones a base de ingresos, necesidades básicas
insatisfechas y que cuentan con una perspectiva multidimensional, en Colombia no existe
una forma de medir la pobreza con enfoque diferencial indígena, en caso de acoger dicho
término. Al respecto, el Banco Mundial (2015) ha dicho que:

3.2.Buen Vivir

Nunca volveremos a vivir como vivían nuestros abuelos: 
Asociación de Capitanes de la Zona Unión Indígena del

Papury. Plan Integral de Vida Indígena. 2014, p. 60

Los diversos instrumentos utilizados para evaluar la pobreza, como los distintos
criterios empleados para definir las líneas de pobreza, el coeficiente de Gini, el
Índice de Desarrollo Humano y el Índice de la Calidad Física de la Vida, vienen
incorporando en forma gradual dimensiones que abarcan un mayor número de
matices y, por lo tanto, son más integrales. Sin embargo, inevitablemente
proporcionan una visión parcial de lo que significa ser pobre. Edifícil dar cuenta de
los elementos sociales o históricos que refuerzan la exclusión de un grupo en
términos numéricos o cuantificables. Pero estas dimensiones de la pobreza -que tal
vez sean incuantificables- son especialmente significativas para los pueblos
indígenas, cuyas diferencias culturales exigen adoptar enfoques que incluyan
nociones de la pobreza históricamente contingentes y socialmente determinadas 
 (PNUD 2013, p.24)
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8 El producto de la consulta de este Plan Nacional de Desarrollo no fue un capítulo como se había acordado entre el
Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas, sino que se convirtió en uno de los Anexos de las bases del Plan.

Una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y
equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está
interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. El buen vivir propone
un modelo de vida mucho más justo para todos, reivindica el equilibrio con la
Madre Tierra y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas para con ella.
Concepción que pone de presente: los derechos colectivos, los derechos
individuales y los derechos de la Madre Tierra.(PNUD Colombia, 2013, p. 24)

En la actualidad, en Colombia no existe una política integral que promueva el Buen
Vivir/Vivir Bien, lo más cercano a ella se acordó en el primer Plan Nacional de Desarrollo
(2010 -2014 “Prosperidad para Todos”), consultado y concertado en 2010, en donde se
estableció que:

El Gobierno nacional formulará la Política Pública Integral para Pueblos Indígenas
concertada con las autoridades y sus organizaciones representativas en el marco
de la Mesa Nacional de Concertación, la cual se aprobará mediante un documento
CONPES, a más tardar dentro de los doce meses siguientes a la aprobación de la
ley del Plan Nacional de Desarrollo. Para este propósito, el Gobierno garantizará la
consulta y concertación de esta política e incluirá un plan de acción de corto a
mediano y largo plazo con programas, proyectos y recursos para la adopción de la
política.(DNP, 2011, p. 657).

Aunque la Ley 1450 de 2011 establece como parte integral de la misma al documento
“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014”, el citado acuerdo no pudo ser
concluido por falta de garantías en la concertación del documento CONPES que conllevaría
a la materialización de la política pública, pese a que las organizaciones indígenas que
participan de la Mesa Permanente de Concertación lograron consolidarlo y consultarlo en
diferentes regiones del territorio nacional y que el acuerdo fue ratificado en el Plan Nacional
de Desarrollo, el cual cuenta con su indicador y meta protocolizada como se presenta a
continuación:

8

Para los Pueblos Indígenas, el término de Buen Vivir/Vivir Bien, es el que permite enmarcar
a las condiciones adversas en un estado superable ya que se sustenta en:

META

Documento Conpes de
política pública integral

indígena que incorpora el
tema de adecuación

institucional, formulado,
aprobado y expedido.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Documento Conpes de política
pública integral indígena

que incorpora el tema
de adecuación institucional

formulado, aprobado
y expedido.

Departamento
Nacional de
Planeación
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9 Se propone una medición individual, teniendo en cuenta que se requiere conocer la realidad de grupos poblacionales
específicos tales como mujeres, niños, jóvenes, personas en condición de discapacidad, etc.

CONCIP - CONTCEPI- COMISIÓN DE SALUD - COMISIÓN DE MUJER - CISAN -
NIÑEZ - DEC. 1953 DE 2014 - ICBF - DEC 4633/11

Comisión Nacional 
de Derechos Humanos

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas

3.2.1. Variables identificadas en el componente

Se destaca que el concepto de buen vivir es integral y por tanto requiere de una medición a
modo de índice, en el cual se pueda establecer como mínimo: el acceso, garantías en el
enfoque diferencial para Pueblos Indígenas y la calidad en el servicio o bien social que se
ofrezca y que se requiera para contribuir al bienestar de los Pueblos, de forma individual y
colectiva

3.2.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

3.2.3. Clasificación de Metas de la Agenda 2030.

Gráfica 2. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Buen Vivir / Vivir Bien

Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

9

Metas que dada su coherencia y relevancia, pueden ser
priorizadas siempre y cuando garanticen su enfoque

diferencial

Metas que no fueron seleccionadas por su falta de
coherencia o relevancia o por la no comprensión de la

misma.



La Agenda 2030 es una fragmentación de temas que requiere del enfoque
diferencial para Pueblos Indígenas y así poder tener una mirada holística para
su implementación.
El desarrollo propio de los Pueblos Indígenas es el elemento integrador de los
conceptos y ejes temáticos planteados en el presente documento, gracias a él, se
puede comprender el alcance del aporte que los Pueblos hacen para la
protección, conservación y restauración de la naturaleza y la relación simbólica
con la madre tierra.
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El concepto de pobreza es cuestionable para algunos Pueblos Indígenas, sin desconocer
realidades y particularidades socioeconómicas de exclusión, vulneración y que desmejoran
la calidad de vida, se hace énfasis en la situación de quienes por desplazamiento han
tenido que dejar el territorio, el cual es fuente de bienestar.

3.2.4. Salvaguardas

Mujeres del Pueblo Embera del Chocó con algunas del equipo de Akubadaura. Foto: Akubadaura.
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Como se ha mencionado, existen cifras alarmantes sobre la desnutrición en Pueblos
Indígenas. Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015, existe un
porcentaje de inseguridad alimentaria en el 77% de los hogares indígenas. Por su parte, el
Instituto Nacional de Salud evidenció en 2015 que, para dicha vigencia, el 43,6% de los
niños menores de 5 años que murieron por desnutrición eran indígenas, revelando una
grave situación humanitaria, social, y poblacional, que pone en riesgo la pervivencia misma
de estos grupos étnicos.

Es frente a esta crisis que la soberanía y autonomía alimentaria son los conceptos que
permiten superar este flagelo. Si bien se reconoce la necesidad de la seguridad alimentaria
como parte importante en los deberes del Estado para garantizar el derecho a la
alimentación de los Pueblos Indígenas, por medio de políticas públicas incluyentes y con
enfoque diferencial, en el largo plazo se espera que sean los Pueblos quienes, según sus
tradiciones, cultura y el contexto regional, produzcan y distribuyan con garantías, sus
propios alimentos. Adicionalmente se ha expresado la preocupación frente a la falta de
territorios para poder garantizar la producción y consumo de alimentos, así como la mala
alimentación que en la actualidad tienen muchas comunidades y que ha repercutido en la
aparición de enfermedades que no se padecían anteriormente.

Con relación al tema nutricional la FAO ha recomendado a las organizaciones indígenas,
entre otros:

Hacer efectivo el derecho humano a la alimentación (DHAA), ejerciendo su
autodeterminación para que las comunidades y familias indígenas coman lo que
deseen, produzcan y tengan costumbre de consumir sin que les sean impuestos
paquetes estandarizados que no se adecúan a sus dietas tradicionales (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2015, p. 664).

Al respecto, y al igual que con la política pública integral para Pueblos Indígenas, se acordó
en el PND 2010 – 2014 que:

3.3. Soberanía y Autonomía Alimentaria y Economía Propia

El Gobierno nacional, a través de las instancias encargadas de la formulación y
adecuación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria, avanzará y garantizará la
concertación implementación y apoyo, de una política pública de seguridad y
autonomía alimentaria, que responda a las particularidades socioculturales y
espirituales de los pueblos indígenas y que propenda por el derecho a la alimentación
con autonomía y pertinencia cultural, el control y la autonomía territorial y ambiental
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2015,
p.664).
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Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha logrado consultar, concertar ni expedir dicha
política, este compromiso fue ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo (2014 – 2018
Todos por un Nuevo País) en donde se concertaron siete acuerdos adicionales sobre:
soluciones a la situación nutricional con enfoque étnico e intercultural, planes de
recuperación nutricional, conservación, manejo e intercambios de semillas y proyectos de
producción agropecuaria tradicional; así mismo, se lograron concertar indicadores y metas
para el cuatrienio, entre otros, el siguiente:

Es importante resaltar que existe un escenario denominado Comisión Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) en donde se cuenta con la representación de
un delegado de los Pueblos Indígenas elegido desde junio de 2012 en el marco de la Mesa
Permanente de Concertación.

Por otra parte, al hablar de la producción y distribución de sus propios alimentos, existe una
referencia directa al concepto de Economía propia, la cual está enmarcada en las prácticas
ancestrales y culturales, ligadas estrechamente a la relación con el territorio. Los
conocimientos tradicionales giran en torno a la siembra y cosecha de semillas nativas según
la región en la cual se lleve a cabo la actividad, así como el manejo de animales y especies
para el consumo, ya sea por medio de la domesticación, o por la caza y pesca, sobre el
particular se llama la atención para el tema de la alimentación de este tipo de animales y su
importancia en la salud de los Pueblos.

La economía indígena encuentra, en su práctica, la relación con la madre naturaleza, la
espiritualidad y la cosmovisión de cada pueblo, en la vocación de conservación de suelos,
aguas, y demás elementos de su entorno, por lo cual existe una clara disposición de
sostenibilidad en los territorios en lo referente a prácticas productivas.

Si bien la producción de bienes primarios es utilizada principalmente en el consumo
familiar, existen casos en los cuales se comercializan los productos de las cosechas hacia
los mercados locales; e incluso, bienes que han sufrido algún tipo de transformación y que
cuentan con los requerimientos de comercialización como empaque, marca, transporte y
demás. Al respecto la CEPAL ha concluido:

META

El 100% de las
comunidades indígenas
que lo solicitan cuentan

con un plan de
recuperación nutricional en

implementación.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Número de planes de
recuperación nutricional

formulados, concertados e
implementados / total de
planes de recuperación

nutricional solicitados por las
comunidades indìgenas.

Instituto Colombiano
de BIenestar Familiar
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(…) los conocimientos ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales de
los pueblos indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica, así como el desarrollo de las diferentes modalidades colectivas de las
economías indígenas, ofrecen una oportunidad valiosa para la construcción de un
nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y
la sostenibilidad. Es fundamental el reconocimiento del aporte de los pueblos
indígenas en los retos que trae consigo el porvenir de una América Latina soberana.

En el contexto del Pos Acuerdo, los Pueblos Étnicos lograron protocolizar en el Plan Marco
para la Implementación, la consulta y concertación del decreto de reglamentación del PNIS,
así como los Planes de Sustitución que traslapen los territorios tradicionales con Parques
Nacionales Naturales y la incorporación del enfoque en los PISDA (Planes Integrales de
Sustitución y Desarrollo Alternativo) como se evidencia en la siguiente meta e indicador:

Para el desarrollo de la economía propia, los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional
concertaron en el Plan Nacional de Desarrollo ocho acuerdos sobre: el acceso con enfoque
diferencial a los programas del Gobierno para la producción transformación y
comercialización de bienes y servicios agropecuarios, garantías para la implementación de
proyectos productivos técnica, económica, ambiental y culturalmente viables, así como la
puesta en marcha del sistema de custodia de semillas tradicionales, la identificación de
cadenas productivas concertadamente y la asistencia técnica para el fortalecimiento de las
prácticas ancestrales con enfoque agroecológico, entre otros. Al respecto, se logró
protocolizar un indicador y una meta sobre el tema de semillas.

META

A 2020, el 100% de los
elementos de los planes de

salvaguarda y planes de
vida, que guarden relación

con los componente del
PISDA y hayan sido

identificados de forma
participativa con pueblos y
comunidades ètnicas que

hayan suscrito acuerdos de
sustición voluntaria, harán

parte integral, se
articularán y coordinarán,

en el marco de la ejecución
del PISDA.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Número de PISDA que
coincidan con territorios

indígenas que incorporan un
enfoque étnico con perspectiva

de género, mujer, familia y
generación, producto de la

consultad y/o concertación con
los respectivos pueblos

indígenas( total de PISDA que
coincidan con territorios

indígenas.

Presidencia de la
República/ Dirección

de sustituación de
Cultivos Ilícitos.
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Adicionalmente, es importante mencionar el papel que desempeñan los Pueblos Indígenas
en la conservación de la biodiversidad, el cual desemboca en la protección a los recursos
genéticos y no en el acceso, dada su vocación en el uso y manejo de plantas y animales en
prácticas culturales, ancestrales y tradicionales. En la actualidad existe un proyecto de
decreto para reglamentar este aspecto, radicado ante la Mesa Permanente de Concertación
el 29 de marzo de 2012; sin embargo, no ha sido consultado, concertado, ni expedido.

Por otro lado, como es sabido, desde la época de la colonia muchos indígenas fueron
esclavizados, teniendo en cuenta que su mano de obra era muy apetecida al ser
conocedores del territorio y resistentes a jornadas extenuantes de trabajo bajo prácticas
nocivas como el pago del terraje. Si bien este accionar ha sido anulado como producto de
la lucha de los Pueblos Indígenas y el reconocimiento internacional que sobre la materia se
ha desarrollado como el Convenio 169 de la OIT, existen desventajas en el mercado 
 laboral   actual en donde persiste, en algunos casos, el trabajo forzoso, los pagos injustos,
el maltrato y la discriminación por su condición étnica. Según el Banco Mundial, el
porcentaje de empleo de personas indígenas, correspondía al 47% de la población
colombiana para 2005, cifra que no logra diferenciar la calificación del empleo y la zona en
la cual se realiza.

Es sabido que algunas mujeres indígenas que han salido de su territorio por cualquier
causa, son contratadas en labores domésticas, sin percibir ningún tipo de pago, y por el
contrario son amenazadas, secuestradas y maltratadas; sobre todo, cuando sólo hablan su
lengua materna. 

Finalmente, es importante resaltar que algunos Pueblos vienen avanzando en el desarrollo
de iniciativas sobre turismo ecológico; no obstante, no existe un consenso en el movimiento
indígena para llevar a cabo este tipo de actividades, sino que se hace de forma autónoma y
según las regiones y el contexto en el cual se implementa. Al respecto, se acordó en el
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 que se tramitaría ante FONTUR proyectos de
construcción y mejoramiento de centros etnoturísticos.

10

10 Referido al mercado laboral por fuera del territorio o por parte de actores no indígenas

META

Un sistemacustodia de
semillas tradicionales
formulado y puesto en

funcionamiento de forma
conjunta con los pueblos y
organizaciones indígenas,

con apropiación
presupuestal anual que

garantice su
funcionamiento

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Un sistema custodia de
semillas tradicionales
formulado y puesto en

funcionamiento de forma
conjunta con los pueblos y

organizaciones indígenas, con
apropiación presupuestal

anual que garantice su
funcionamiento

Ministerio de
Agricultura y

Desarrollo Sostenible
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Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

COMISIÓN DE MUJER - DEC. 1953 DE 2014 - ICBF - CISAN

3.3.1. Variables identificadas en el componente

3.3.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

3.3.3. Clasificación de Metas de la Agenda 2030.

Gráfica 3. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de  Soberanía y Autonomía Alimentaria y
Economía Propia

Planes de recuperación nutricional
conservación, manejo e intercambios de semillas
proyectos de producción agropecuaria tradicional
siembra y cosecha de semillas nativas
manejo de animales y especies para el consumo
productos propios comercializados
proyectos productivos técnica, económica, ambiental y culturalmente viables
fortalecimiento de las prácticas ancestrales con enfoque agroecológico
la protección a los recursos genéticos
trabajo forzoso
pagos injustos
maltrato y la discriminación laboral.

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas

Metas que dada su coherencia y
relevancia, pueden ser priorizadas
siempre y cuando garanticen su

enfoque diferencial

Metas que no fueron seleccionadas
por su falta de coherencia o relevancia
o por la no comprensión de la misma.
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Los y las participantes del taller realizaron la clasificación bajo el postulado de que los
conceptos descritos en el presente componente deben ser comprendidos e incorporados
para garantizar un enfoque diferencial pertinente, por ejemplo, en materia de minutas
alimentarias para Pueblos Indígenas, según sus contextos y características de la dieta
propia, asimismo, se sugiere tener en cuenta a los pueblos nómadas y seminómadas para la
implementación de algunas de las iniciativas a desarrollar, teniendo en cuenta sus
particularidades y formas de vida, garantizando su pervivencia. En todo momento se ratifica
el conocimiento ancestral de los Pueblos como factor determinante en el cumplimiento de la
Agenda 2030.

Es pertinente resaltar que la meta 2.5 sobre mantener la diversidad genética de las semillas, plantas y
animales generó desconfianza por la manera en la cual está formulada, y se ratifica que el postulado
desde los Pueblos Indígenas es la conservación de las semillas nativas.

El modelo económico que impera en el mundo desconoce la relación
ancestral con el territorio y por tanto las actividades que en favor de
dicho modelo se desarrollen en los Pueblos, amenazan la pervivencia de
los mismos.
El modelo de desarrollo propio de los Pueblos Indígenas responde a los
requerimientos para implementar estructuras económicas que fomenten
la protección y conservación de la naturaleza, así como prácticas
capaces y eficientes de consumo, producción e intercambio de bienes y
servicios

3.3.4. Salvaguardas

Mujeres del Pueblo Nûkak preparando comida para una jornada de trabajo en Guaviare. 
Fotografía de Akubdaura
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3.4. Infraestructura Culturalmente Adecuada

11 Durante el taller realizado el día 14 de febrero de 2018, los y las participantes consideraron pertinente que el tema de
infraestructura se aborde en términos de economía propia, al tener temas tan específicos se modifica el orden del documento,
para facilitar la lectura del mismo.

Como es sabido, muchos de los Pueblos Indígenas habitan zonas de difícil acceso en el
país. En estos territorios la movilidad se efectúa a través de vías terciarias, ríos, caminos
veredales y caminos ancestrales, gracias a los cuales se realiza la integración regional,
intercultural e intracultural. Por lo anterior, es importante que en materia de vías y caminos
se concerte siempre con las comunidades, aquellas obras que estén por adelantarse, no
sólo en reconocimiento de su derecho fundamental a la consulta previa, sino también para
hacer partícipes a los Pueblos en todo momento: desde el estudio para establecer la
presencia de sitios sagrados, hasta la contratación de mano de obra para el desarrollo del
proyecto si se decide implementarlo y si así lo determinan los Pueblos Indígenas.

Se resalta la importancia de los sitios sagrados, teniendo en cuenta que sin el
reconocimiento de estos no debería partir la planificación de las obras y proyectos a
implementar, puesto que implica para algunos Pueblos, la recuperación de la cosmovisión y
su cultura.

En el marco del Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de los Pueblos
Indígenas se acordó:

Incorporar a los territorios y a la población indígena en los planes y programas
gubernamentales orientados a dotar de infraestructura social, vivienda,
mejoramiento de caminos y otros..

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) se pactaron cinco compromisos
con el Ministerio de Transporte con el fin de realizar un estudio para identificar las vías en
territorios indígenas, proyectos de infraestructura vial, convenios para el mantenimiento y
construcción de vías, así como obras de protección de orillas.

En materia de vivienda, los Pueblos Indígenas tienen sus formas propias de construcción
según su cultura y tradiciones, por lo cual no puede homogeneizarse este tipo de
infraestructuras. En términos generales, las viviendas se caracterizan por ser muy amplias
al ser habitadas por familias numerosas, estar construidas con materiales autóctonos de la
región y contar con espacios específicos para las distintas actividades en comunidad. Es
precisamente por lo aquí descrito que, en la mayoría de los casos, la medición de
Necesidades Básicas Insatisfechas no es idónea para establecer el nivel de pobreza en los 

11

Nuestra vivienda da vida al territorio común
(mavelei nupirau)

Tumbalá Floro, Muelas Juan Bautiste (2008, p.37).
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Pueblos y Comunidades Indígenas, teniendo en cuenta la forma de vida en familia y en
comunidad, pese a no cumplir los estándares de dicha medición, no se traducen
necesariamente en una carencia para la población, de ahí que se hable de vivienda
culturalmente adecuada.

Con respecto a vivienda, es importante resaltar dos de los acuerdos que en el marco del
PND 2014 – 2018 se realizaron:

Garantizar los recursos para la ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social
- VIS rural con pertinencia cultural, acorde a los modelos arquitectónicos y la
cosmovisión propia de los Pueblos Indígenas, diseñados de manera concertada con
los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y contratados de acuerdo a la
normatividad vigente.

Apoyar la estructuración e implementación de planes y/o modelos para la provisión
de agua potable y saneamiento básico para Pueblos y Comunidades Indígenas en
sus territorios, con especial atención en zonas desérticas, incluyendo esquemas de
gestión para la sostenibilidad y la construcción y/o optimización de infraestructura,
acorde con su situación, y en coordinación con las entidades territoriales.

Por su parte, la comunicación propia ha sido ejercida por los Pueblos Indígenas desde
siempre y se ha revindicado como un derecho, enmarcada en la Ley de Origen, Derecho
Propio y Derecho Mayor como una práctica tradicional que involucra no solamente la
relación entre seres humanos sino también entre estos y todos los demás seres y elementos
de la naturaleza (Concip-MPC, 2017, p.7). No obstante, en los últimos años se ha resaltado
la necesidad del acceso, uso y manejo, desde lo propio, de diferentes tecnologías que en la
materia existen, según los diferentes contextos y la decisión autónoma de los Pueblos.

En el marco del PND 2014 – 2018, se acordó reducir las brechas en acceso a las TIC en los
sitios alejados geográficamente y garantizar su acceso y uso efectivo. Así mismo, se pactó
garantizar el acceso a internet y la expedición de una política pública de comunicación
indígena, la cual cuenta con su respectivo plan de acción, donde se encuentran sus propios
indicadores y metas en materia de comunicación propia, apropiada, formación y garantía de
derechos.

Con respecto a la urbanización inclusiva y sostenible, es importante mencionar que en
algunos casos los Pueblos Indígenas han migrado a zonas urbanas por diferentes motivos,
entre otros, a causa del conflicto armado y sus manifestaciones, el abandono estatal y el
desplazamiento forzado. Asimismo, la expansión de las ciudades ha llegado a territorios
tradicionalmente habitados por Pueblos Indígenas, quienes han visto traslapados sus
territorios con los cascos urbanos.

12

12 La Política Pública de Comunicación fue protocolizada en el mes de diciembre de 2017, en el marco de la sesión de la Mesa
Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
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El estudio del Banco Mundial citado anteriormente señala que el 22% de los indígenas viven
en entornos urbanos, de ellos, al menos el 32% habitan en barrios marginales,
evidenciando un porcentaje importante en la agudización de las condiciones de
vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, se habla de cabildo urbano como aquella figura que representa a una
comunidad cuyos miembros son indígenas que viven en contexto de ciudad, quienes
requieren de una atención diferenciada y con enfoque para Pueblos Indígenas. Si bien en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 se acordó:

formulación e implementación concertada de la política pública de los
derechos de poblaciones indígenas en contextos urbanos.

Planes de Vida
Planes de Salvaguarda
Planes de Ordenamiento Ambiental
Planes de Ordenamiento Territorial
Planes de Siembra según las etapas lunares

a la fecha no se ha expedido ninguna política al respecto, ni tampoco el protocolo para el
reconocimiento de cabildos urbanos que se acordó en el Plan Nacional de Desarrollo
inmediatamente anterior.

Finalmente, con respecto a la adopción de planes integrados, se resalta la planeación
autónoma de los Pueblos Indígenas, entre otros:

Sobre este tipo de planes, específicamente sobre los dos primeros, se ha acordado el
apoyo en su formulación e implementación; no obstante, se ha avanzado sólo en la
consolidación documental de los mismos, más no en su desarrollo, pese a haber pactado y
protocolizado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, indicadores y
metas en la materia:

META

El 100% delos planes de
salvaguarda étnica y

cultural requeridos son
formulados

concertadamente e
implementados

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Número de planes de
salvaguarda étnica y cultural

formulados
concertadamente en

implementación/ Total de
planes de salvaguarda étnica

y cultural requeridos.

IMinisterio del Interior
(dirección de asntos

indígenas, rrom y minorías),
aclarando que la

implementación es
transversal a todas las
entidades del gobierno
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3.4.1. Variables Identificadas en el componente.

Vías terciarias
caminos veredales y caminos ancestrales
integración regional, intercultural e intracultural
consulta previa, libre e informada
contratación con pueblos indígenas
sitios sagrados
protección de orillas
proyectos de generación de energía eléctrica
vivienda culturalmente adecuada
comunicación propia
comunicación apropiada
acceso a TIC
cabildos urbanos
migración urbana
Planes de Vida
Planes de Salvaguarda
Planes de Ordenamiento Ambiental
Planes de Ordenamiento Territorial
Planes de Siembra según las etapas lunares.

3.4.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

CONCIP - CONTCEPI- COMISIÓN DE SALUD - COMISIÓN DE MUJER - CISAN
- NIÑEZ - DEC. 1953 DE 2014 - ICBF - DEC 4633/11

Comisión Nacional 
de Derechos Humanos

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas
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3.4.3 Clasificación de Metas de la Agenda 2030.

Gráfica 4.  Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Infraestructura Culturalmente
Adecuada

Metas que dada su coherencia y
relevancia, pueden ser priorizadas
siempre y cuando garanticen su

enfoque diferencial.

Metas que no fueron seleccionadas
por su falta de coherencia o relevancia
o por la no comprensión de la misma.

Estos dos Objetivos de Desarrollo Sostenible, generaron desconfianza por los términos allí
descritos, sobre producción, industria, PIB, etc., por lo cual se estableció la necesidad de
ratificar los conceptos descritos en el presente documento para poder interpretarlos, y así
incluir el enfoque diferencial para Pueblos Indígenas.

Todos y cada uno de los proyectos que impliquen el desarrollo de
infraestructura en los territorios indígenas, deben promover la garantía
efectiva para que los Pueblos ejerzan su derecho a la consulta y al
consentimiento (o no) previo, libre e informado

3.4.4. Salvaguardas

Tambo Pueblo Embera. Fotografía de Akubadaura



El Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural – SISPI, es una concepción autónoma
de los Pueblos Indígenas, enmarcado en las diferentes cosmovisiones que consideran a la
salud como la armonía con el territorio, aplicando los conocimientos ancestrales como
cánticos tradicionales, pagamentos, rituales, el uso de plantas, entre otros, para
poder alcanzar el equilibrio entre el mundo material y espiritual.

Los médicos tradicionales (sabios y sabias) son quienes se conectan con el mundo
espiritual para curar la enfermedad del cuerpo y del espíritu, son quienes conocen las
plantas, las semillas, las piedras, y quienes realizan los sobos según las partes del cuerpo
afectadas.

Asimismo, las parteras desempeñan un papel de gran relevancia para los Pueblos
Indígenas, al ser las guías y acompañantes, quienes reciben a los niños y niñas y cuidan de
la mujer que da a luz para evitar su fallecimiento. Al respecto, es importante mencionar que
el fortalecimiento de este tipo de prácticas, de la mano con la medicina tradicional e
inclusive occidental, contribuye a la calidad de vida de las gestantes y a reducir la
mortalidad materna, sobre todo, en aquellas mujeres que habitan en zonas alejadas de los
cascos urbanos o centros de atención.
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3.5. Salud propia e Intercultural

Mujer Embera gestante. Fotografía de Akubadaura



P Á G I N A  3 7

La partería tradicional es el conjunto de saberes, conocimientos y experticias, logrados
a través de la experiencia personal y de comunidad acerca del cuidado y
acompañamiento de las mujeres y familias en su etapa sexual y reproductiva más
exactamente en la de pre- gestación, gestación, parto, post parto y duelo, estos
conocimientos son heredados o transmitidos de generación en generación, y son parte
fundamental de los usos y costumbres de los pueblos indígenas con las
particularidades de cada pueblo, comunidad y territorio, siendo estos conocimientos
una matriz de pensamiento que hace parte fundamental en la pervivencia de cada
pueblo indígena.

La partera tradicional salvaguarda protege y acompaña el gran ciclo sexual y
reproductivo de las mujeres de los pueblos indígenas, es una mujer u hombre
encargados de la salud física y espiritual de los pueblos indígenas, dichas personas
son reconocidas ampliamente por sus pueblos, comunidades, cabildos y resguardos
por sus conocimientos y de cómo estos fueron adquiridos y otorgados a través de la
sabiduría trasmitida de generación en generación, las parteras son mediadoras,
educadoras, medicas tradicionales, resuelven conflictos, se encargan de la nutrición de
las comunidades, son autoridad espiritual políticas, son médicas tradicionales, se
encargan de las ceremonias de paso, salvaguardan los derechos sexuales y
reproductivos, sostiene en si su sabiduría, su don, su intuición, su lectura la ayudan a
crear una relación única e íntima con cada madre y cada bebe en su cuidado Integran
su conocimiento el uso de dietas, plantas , masajes, diversas infusiones, baños,
sahumerios, soplos y masajes entre otros. Entienden que lo ideal es la mínima
intervención y conoce de maniobras especiales para trabajar los partos más difíciles
denominados de esta manera por occidente, apoyan el amamantamiento y acompaña
con su presencia y rezos, la partera tradicional considera el parto un evento natural,
trabaja en contexto de ciudad, poblaciones y comunidades aisladas del territorio
colombiano.

La partera se configura naturalmente desde antes de su nacimiento para servir y
cumplir su misión de vida, que es acompañar y a nacer y a morir en orden a su pueblo
siendo pedida y pensada por las abuelas y los abuelos en una lectura con el territorio
evidenciando la necesidad profunda de su presencia para su comunidad, la partera no
se presenta por azar, se materializa porque se pide, porque un pueblo la necesita.

La labor de la partería varía según la región y territorio donde se habita, llevan en su
legado la protección sexual y reproductiva de las mujeres y la pervivencia de los
pueblos indígenas al cual pertenecen, por lo cual están íntimamente ligadas al tierra
que habitan al agua que beben y la luna que transitan. Todo lo definen a través de los
conocimientos recibidos desde el amanecer del mundo.

Ramiro Romero, Partero y Médico Tradicional del Pueblo Muisca, Diana Fernanda Barbosa, Indígena
Sáliba, Aprendiz de Parteria. Coordinadora de Procesos Étnicos y Culturales de Mujeres Bachué,
Responsable Área de Planeación Akubadaura. (2017).
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El SISPI es intercultural, teniendo en cuenta que se reconoce la obligación del Estado para
garantizar el derecho a la salud, y la necesidad de articular la institucionalidad con el
enfoque integral que desde la concepción de salud aportan los Pueblos Indígenas,
enmarcados en la Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor.

En términos de política, el SISPI no se ha expedido como tal; no obstante, muchos de los
Pueblos Indígenas desarrollan sus propios sistemas de salud, e incluso se articulan con el
sistema de salud del Estado. Con respecto al régimen subsidiado se espera que el total de
los Pueblos y Comunidades que así lo deseen puedan acceder a él y que esté a su vez
cuente con un enfoque diferencial en la prevención, atención y seguimiento.

En este sentido el Banco Mundial (2015) asegura:

Durante el Plan Nacional de Desarrollo se ratificó el compromiso de construir, desarrollar,
implementar y consolidar el SISPI, realización de autodiagnósticos comunitarios para su
construcción e implementación y la consulta de la reglamentación del Sistema; asimismo, se
acordaron indicadores y metas al respecto, como ejemplo de ello se encuentran:.

En toda la región, la desigualdad en el acceso a servicios de atención de salud
contribuye a generar grandes brechas en los indicadores vitales de los sectores
rurales y urbanos (p.30).

Situación de desigualdad reconocida por el Ministerio de Salud al concluir que:

Hay diferencias significativas y sistemáticas entre la situación de salud de la
población indígena frente población no indígena, en todos los indicadores
analizados, demostrando situaciones de vulnerabilidad, y no goce de los derechos
humanos. La mortalidad indígena se concentra en población menor de 19 años. Es
persistente en los años analizados las altas tasas de mortalidad maternoinfantil en
poblaciones indígenas por causas que son evitables, innecesarias e injustas. (Min
Salud, 2016, p.129)

META

SISPI implementado en el
marco de las

competencias del
Ministerio de Salud y

Protección Social dentro de
la normatividad vigente.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Expedición del instrumento de
política pública del SISPI, con
competencias y fuentes de

financiación definidas.
Implementación del SISPI en el
marco de las competencias del

Ministerio de Salud y
Protección Social, dentro de la

normatividad vigente.

Ministerio de Salud y
Protección Social .
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META

100% de las iniciativas
para el fortalecimiento y
apoyo al ejercicio de la

medicina tradicional
priorizadas conjuntamente

son financiadas e
implementadas.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Nª de iniciativas para el
fortalecimiento y apoyo al

ejercicio de la medicina
tradicional implementadas / Nª

de iniciativas para el
fortalecimiento y apoyo al

ejercicio de la medicina
tradicional priorizadas

conjuntamente.

Ministerio de Salud y
Protección Social.

Comisión
de Salud Propia
e Intercultural

SISPI
conocimientos ancestrales

3.5.1. Variables identificadas en el componente

3.5.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

3.5.3 Clasificación de Metas de la Agenda 2030.
Gráfica 5.  Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente  de Salud Propia e Intercultural

Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

Mesa Permanente 
de Concertación

prácticas tradicionales
médicos tradicionales

Metas que dada su coherencia y relevancia, pueden ser
priorizadas siempre y cuando garanticen su enfoque diferencial.

Metas que no fueron seleccionadas por su falta de coherencia
o relevancia o por la no comprensión de la misma.

partería
salud intercultural adecuada



MIentras se expide el SISPI como política nacional, se requieren medidas
urgentes y necesarias para adecuar el sistema de salud nacional para
articular con los médicos y médicas tradicionales, toda la atención
dirigida a Pueblos Indígenas, especialmente la referida a la mortalidad
materna, muertes evitables a recién nacidos y desnutrición, respetando
en todo momento la decisión de los Pueblos para su acceso
Se requiere que en los registros en materia de salud se incorpore la
variable indígena, no solo para conocer la afiliación de los Pueblos, sino
también para contar con indicadores sobre prácticas ancestrales en
salud, enfermedades, partos asistidos por médicos y médicas
tradicionales, defunciones, etc.
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La gran mayoría de metas se consideran coherentes con la Agenda Indígena y de
relevancia alta, se acepta una realidad preocupante para los Pueblos Indígenas en materia
de salud, se acogen y resaltan los conceptos descritos en el presente documento, y se
destaca la autonomía que tienen los Pueblos en materia de acceso al sistema de salud no
indígena y a sus servicios, como por ejemplo el de las vacunas.

3.5.4. Salvaguardas

Mujer Embera. Fotografía de Akubadaura



El Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) es la forma en la cual se establecen los
procedimientos para fortalecer y desarrollar la educación propia, la cual está basada en la
Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor.

La educación está ligada a la palabra, los saberes ancestrales, la identidad cultural y la
cosmovisión de los Pueblos Indígenas, de ahí que la lengua materna  sea primordial para la
transmisión de conocimientos, la cual a su vez se convierte en una expresión de
autoreconocimiento, autodeterminación e incluso de protección de la cultura.

Parte fundamental del SEIP son los mayores y mayoras indígenas, quienes, por medio de la
tradición oral, transmiten los saberes ancestrales y sus propias experiencias, contribuyendo
a la revitalización cultural y orientando en todo el proceso de formación a los jóvenes, niños
y niñas, por lo cual deben ser incluidos en los tejidos curriculares propios y en los
Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) que se desarrollen en los territorios indígenas.

El componente de Semillas de Vida busca que los niños y niñas pertenecientes a Pueblos y
Comunidades Indígenas crezcan bajo los conocimientos culturales y ancestrales, con su
lengua materna y que puedan desarrollar integralmente su vida en comunidad. Es necesario
mencionar que la educación inicia desde el nacimiento,  a diferencia del sistema educativo
nacional.

El SEIP no desconoce el sistema educativo del país; por el contrario, busca que se
garantice el acceso al mismo pero que cuente con un enfoque diferencial para Pueblos
Indígenas, que se articule con la educación propia y que se garantice el reconocimiento
constitucional por la protección a la diversidad y el patrimonio, dado que existe una realidad
muy preocupante relacionada con la salida de los territorios indígenas de quienes han
tenido acceso a educación superior y que por la realidad regional no pueden ejercer sus
profesiones y aportar al desarrollo local; es decir, que una de las causas de migración de
indígenas consiste en la falta de educación de calidad, pertinente y diferenciada en los
territorios.

13

14

15
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3.6. Educación Propia e Intercultural

13 Al respecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala que: Artículo 14: 1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación
en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Los indígenas, en
particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los Estados
adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los
niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia
cultura y en su propio idioma.
Artículo 15: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y
aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información públic 
14 En Colombia, se expidió la Ley 1381 de 2010 sobre lenguas nativas para el “reconocimiento, fomento, protección, uso,
preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus
hablantes”
15 Razón por la cual el término acuñado para la atención a primera infancia se denomina Semillas de Vida
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Como parte de dicho reconocimiento, se contemplan las garantías para los docentes
indígenas y la administración del SEIP mediante el Decreto 2500 de 2010  y el Decreto
1953 de 2014; este último distribuye las competencias en lo correspondiente y equivalente a
los niveles de preescolar, educación básica y media, todo enmarcado en el reconocimiento
de la autonomía de los Pueblos y el Sistema Educativo Indígena Propio. Al respecto se
desarrollaron diferentes acuerdos y metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018, tales como:

16

16 Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de
las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades
tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema
educativo indígena propio SEIP.

META

100% de la consulta y
previa Sistema Educativo
Indígena Propio (SEIP) y
expedición de la norma

correspondiente.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Realizar la consulta previa del
Sistema Educativo Indígena

Propio (SEIPI) y Expedición de la
norma correspondiente.

Ministerio de
Educación Nacional.

3.6.1. Variables identificadas en el componente

SEIP
lengua materna 
autoreconocimiento 
autodeterminación 
tradición oral
Proyectos Educativos Comunitarios 
educación intercultural adecuada y de calidad
docentes indígenas

3.6.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

CONTCEPIMesa Permanente 
de Concertación



Al igual que en el componente de salud, se resalta la importancia del tema de educación
para los Pueblos Indígenas, basados en la Educación Propia e Intercultural, el
fortalecimiento de los conocimientos ancestrales y tradicionales y la necesidad de
infraestructuras pertinentes y culturalmente adecuadas.

Se requiere de la expedición
inmediata del sistema Educativo
Propio e Intercultural SEIP el cual
tiene un avance significativo,
para que el Gobierno Nacional
adecue su institucionalidad de
manera inmediata.
Hasta tanto no se incorpore en
las politicas educativas
nacionales el SEIP, se deben dar
garantías para la implementación
de currículos pertinentes y
culturalmente adecuados, los
cuales deben ser concertados con
las Autoridades Tradicionales, así
mismo, el reconocimiento a los
docentes indígenas para que
ejerzan desde su cultura la
educación a impartir.

3.6.4. Salvaguardas
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3.6.3 Clasificación de Metas de la Agenda 2030.
Gráfica 6. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Educación Propia e Intercultural

Metas que dada su coherencia y relevancia, pueden ser
priorizadas siempre y cuando garanticen su enfoque diferencial.

Metas que no fueron seleccionadas por su falta de coherencia
o relevancia o por la no comprensión de la misma.

Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios



Según las leyes ancestrales de cada pueblo, las mujeres son las encargadas de transmitir
la lengua, la cosmovisión y los valores culturales en los espacios de educación familiar y
comunitaria. Los principios indígenas alrededor del tema de género se enfocan en la
dualidad y complementariedad, respeto y reciprocidad, integralidad espiritual y armonía
(Forest People Progamme y otros 2014, p.8).

Desde las múltiples cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, el lugar y el papel de la mujer
es de gran importancia y de amplio reconocimiento para la pervivencia física y cultural. Esto
es importante, pues la cultura occidental tiene un sistema de dualismo sexual que es a su
vez estrictamente jerárquico, donde el hombre es superior a la mujer, y donde los espacios
y culturas masculinos son superiores a los femeninos, causando un enorme sufrimiento a
las mujeres. Esta tendencia básica de la cultura occidental es parte integral del proceso
colonizador y sus respectivas dinámicas de violencia.

En este contexto, las mujeres representan cerca del 50% de la población indígena.  Aunque
las cifras censales poco dan cuenta de aspectos específicos y diferenciales sobre ellas, en
2006, la Procuraduría General de la Nación señaló que entre los indígenas la tasa de
mujeres analfabetas es superior en más de 10 puntos con respecto a la población
masculina (indígena). (PNUD, 2011).

En el mismo sentido, el Programa Mundial de Alimentación (PMA), señaló que los
problemas de acceso a servicios de agua potable y sanitarios reportan una incidencia de
enfermedades infecciosas y malnutrición infantil y de las embarazadas por encima del
promedio nacional (PNUD 2011). De esta manera, las pocas cifras que existen sobre las
mujeres indígenas permiten señalar que, al interior de sus pueblos, ellas se encuentran
entre los grupos poblacionales más vulnerables junto a la niñez y las personas mayores.

Al igual que lo descrito en una de las metas de los ODS, de las grandes preocupaciones
para las mujeres indígenas giran en torno el tema de la mutilación genital femenina,
considerada como una práctica nociva para la salud y el desarrollo psicosocial de las niñas
y mujeres, que pone en riesgo su vida y atenta en contra de sus derechos humanos y
fundamentales. Esta práctica, en muchos casos, ha sido invisibilizada y estigmatizada, por
lo cual requiere ser abordada de forma sensible y con conciencia.

17

3.7. Mujer Indígena
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 En las cosmovisiones indígenas, mujeres y hombres son
complementarios, ellas poseen la fuerza de lo femenino y ellos

la fuerza de lo masculino. Ambos son necesarios para el
equilibrio del mundo: diosas y dioses de los cuales emana la

vida, en una relación de interdependencia. (ONIC 2012, p.83)

17 El 49,6% de la población indígena son mujeres y el 50,4% corresponde a la población masculina Véase, Departamento
Administrativo de Estadísticas (DANE). Colombia una Nación Multicultural su diversidad étnica y cultural, mayo de 2007.
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18 Para efectos del ejercicio se presentan sólo dos de los indicadores protocolizados, no obstante, no hubo acuerdo respecto a
indicadores y metas en temas de gran trascendencia para la mujer indígena, ejemplo de ello, el compromiso de la creación de
una ruta concertada de protección y atención para mujeres indígenas, en desarrollo de la normatividad vigente, a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho, o el de Garantizar los recursos humanos y financieros para que los pueblos y
comunidades indígenas desarrollen procesos de diálogos intergeneracionales, atención y seguimiento a casos de mutilación
genital femenina y prácticas nocivas que afectan a las mujeres y niñas de los Pueblos Indígenas, con el objeto de propiciar su
erradicación, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.

18

Uno de los mayores reconocimientos en materia de políticas públicas enfocada en mujeres
víctimas ha sido el Auto 092 de 2008, gracias a este acto administrativo se ordenó la
creación de un programa específico para mujeres indígenas; razón por la cual, en la
actualidad se cuenta con un documento denominado Programa de Protección de los
Derechos de las Mujeres Indígenas Víctimas de Desplazamiento y en Riesgo de estarlo.
Para llegar a dicha consolidación, desde el año 2009 mujeres que hacen parte de las
organizaciones indígenas de la MPC, llevaron a cabo acciones de socialización
investigación, sistematización y caracterización; no obstante, y por las recomendaciones de
la Corte, se encuentra en concertación el Plan de Acción de dicho programa, razón por la
cual no ha podido ser protocolizado y expedido.

Adicionalmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 se acordaron 12
compromisos sobre mujeres indígenas, que incluye el tema de formación, protección,
atención y autonomía. Uno de los más importantes que se incluyó en la Ley 1753 de 2015,
específicamente en el artículo 117, que establece:

El Gobierno nacional adoptará, previa consulta y concertación, una política pública
nacional integral diferencial para Pueblos Indígenas que garantice la protección de
los derechos humanos de las familias, mujeres, niñas y niños, jóvenes y mayores
indígenas.

Sin embargo, este no ha podido ser cumplido a sólo un año de culminarse dicho plan.

Pese a ser un mandato legal, esta política tiene como responsables a diferentes entidades
del orden nacional al ser transversal e integral; no obstante, esta ha sido una de las
razones que aduce el Gobierno Nacional para no poder desarrollarla, evidenciando la
desarticulación institucional en este tipo de enfoques.

Es importante resaltar dos indicadores protocolizados en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018 a saber  :
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META

El 100% de los proyectos
para el fortalecimiento de
la justicia propia para la

protección de los derechos
de la mujer, la juventud, la
niñez y los mayores de los

Pueblos Indígenas
presentados que sean
viables basados en los
criterios de asignación

presupuestal acordados en
las bases del PND 2014-

2018, son apoyados
técnica y/o

financieramente

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Nª de proyectos apoyados
técnica y/o financieramente
para el fortalecimiento de la

justicia propia para la
protección de los derechos de
la mujer, la juventud, la niñez y

los mayores de los Pueblos
Indígenas/ Total de Proyectos

presentados para el
fortalecimiento de la justicia

propia para la protección de los
derechos de la mujer, la

juventud, la niñez y los mayores
de los Pueblos Indígenas

Ministerio
de Justicia

y del Derecho.

META

Un programa concertado
para el fortalecimiento de

capacidades de las
mujeres indígenas para el

pleno ejercicio de sus
derechos, implementado.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Formulación concertad de un
Programa de fortalecimiento

de capacidades de las mujeres
indígenas para el pleno

ejercicio de sus derechos.

Ministerio de Interior
y MInisterio

de Tecnologías
de la Información

y las Comunicaciones

3.7.1. Variables identificadas en el componente

Respeto y reciprocidad, integralidad espiritual y armonía de género
mujeres indígenas
pervivencia física y cultural de las mujeres indígenas
Auto 092 de 2008
Protección a mujeres indígenas
Equidad
Liderazgo de mujeres indígenas
Mujeres indígenas que lideran estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas
Fortalecimiento de mujeres indígenas
derechos sexuales y reproductivos
fecundidad
mutilación genital femenina
feminización de la pobreza
mujeres indígenas ocupadas.
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3.7.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

CCONCIP - CONTCEPI- COMISIÓN DE SALUD - COMISIÓN DE MUJER -
CISAN - NIÑEZ - DEC. 1953 DE 2014 - ICBF - DEC 4633/11

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas

3.7.3 Clasificación de Metas de la Agenda 2030.
Gráfica 7. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Mujer Indígena

Metas que dada su coherencia y relevancia, pueden ser
priorizadas siempre y cuando garanticen su enfoque diferencial.

Metas que no fueron seleccionadas por su falta de coherencia
o relevancia o por la no comprensión de la misma.

Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

Se evidencia que la totalidad de las metas del ODS 5 se consideran relevantes y
coherentes con la Agenda Indígena, con la salvedad de que todas las actividades a
desarrollar deben respetar la autonomía de las mujeres indígenas, fortalecerlas y promover
un desarrollo conceptual desde su mirada, sin generar rupturas en la comunidad,
salvaguardando la vida y pervivencia de los Pueblos.



Es necesario y urgente establecer mecanismos de recolección de
información con variables pertinentes que permitan conocer la realidad
de las mujeres indígenas del país.
El componente de mujer verse en cada uno de los ODS que lleguen a
considerarse parte de la Agenda Indígena, en caso de implementarse,
deben haber garantías de inclusión y participación de las mujeres, desde
la formulación hasta el desarrollo y seguimiento. 
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3.7.4. Salvaguardas

3.8. Participación de los Pueblos Indígenas en la Agenda Nacional

La Agenda propia de los Pueblos Indígenas es muy amplia e incluye, entre otros, los temas
que aquí se han abordado. Según el reporte de la Mesa Permanente de Concertación, se
han protocolizado y expedido 16 políticas públicas o instrumentos normativos.

Pueblo Embera de Córdoba.
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El CONPES Indígena.
El Proyecto Ley de Tierras y Desarrollo Rural.
El Proyecto de Reforma a la Ley 99 de 1993 (Política Ambiental – CAR’S).
El Programa de Protección a Mujeres Indígenas en el marco del Auto 092 de 2008.
Política para Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, No Contactados y en Aislamiento
Voluntario.
Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP
Política Pública de Protección a Sitios Sagrados
Recursos Genéticos y Conocimiento tradicional.
Reforma al Decreto 622 de 1977 sobre Parques Naturales
Plan Decenal de Salud Pública – Capitulo Indígena.
Situación de la Niñez Indígena.
Pueblos Indígenas en Zonas de Frontera.

Por su parte, entre los temas pendientes de abordar en el escenario de la MPC se
encuentran:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Los temas que se expiden corresponden en su mayoría a políticas tradicionales del
Gobierno Nacional; si bien se valora positivamente su consulta y concertación, se señala
desde la Secretaría Técnica de la MPC que, en promedio, éstas no superan un nivel de
cumplimiento del 3%, lo cual deja entrever que estas políticas cumplen con la consulta no
como un derecho sino como un procedimiento.

En materia fiscal, los Pueblos Indígenas han avanzado en el seguimiento de los recursos
públicos que les han sido asignados. Por ejemplo, en materia del Presupuesto General de la
Nación se ha encontrado una sistematicidad en la inconsistencia de los rubros reportados,
generalidad de los montos que no corresponden a Pueblos Indígenas sino a departamentos
y municipios con presencia indígena, a grupos étnicos sin diferenciación o a cifras que no
tienen ninguna relación con Pueblos Indígenas.

El Estado obtiene gran parte de los recursos producto de la extracción de regiones con
presencia indígena; sin embargo, son fiscalmente excluidos, no sólo en la asignación de
recursos públicos y distribución de los mismos, sino también en la toma de decisiones y
ejecución de dichos rubros.

Pese a la estigmatización injustificada sobre la malversación de recursos del Sistema
General de Participaciones a manos de los Pueblos Indígenas, apenas hace tres años, y
como consecuencia de los escenarios propios de exigibilidad, se logró que los Resguardos
administren esa fuente de manera autónoma; no obstante, aún el 90% del SGP se
encuentra en manos de las entidades territoriales quienes serían los únicos responsables
actuales e históricos de la inadecuada administración y ejecución de estos recursos.

Con respecto al ámbito internacional, es importante traer a colación el artículo 96 de la
Constitución Política de 1991 (modificado por el Acto Legislativo 01 de 2002) que reconoce
como nacionales colombianos a los miembros de los Pueblos Indígenas que comparten
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3.8.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

CONCIP - CONTCEPI- COMISIÓN DE SALUD - COMISIÓN DE MUJER - CISAN
- NIÑEZ - DEC. 1953 DE 2014 - ICBF - DEC 4633/11

Comisión Nacional 
de Derechos Humanos

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas

territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos,
se han identificado nueve pueblos transfronterizos y 53 comunidades que habitan zonas de
frontera. (IGAC 2002).

En el Plan Nacional de Desarrollo se acordó:

Implementar de manera concertada con las comunidades, organizaciones y Pueblos
Indígenas en zonas de fronteras proyectos de desarrollo social y económico, con
pertinencia cultural; 

no obstante, no se logró concretar indicadores y metas al respecto.

3.8.1. Variables identificadas en el componente

Agenda indígena
escenarios de concertación y participación
nivel de cumplimiento
recursos específicos ejecutados y destinados para
Pueblos Indígenas transferencias destinadas para
Pueblos Indígenas
pueblos transfronterizos
Pueblos Indígenas en zonas de Frontera



La Agenda Indígena supera el
alcance de la Agenda
Internacional y de la Nacional,
esta última al ser mediano y
corto plazo y al no responder a
una realidad territorial, cultural y
enmarcada en el goce efectivo de
los derechos de los Pueblos.
El fortalecimiento organizativo es
pieza clave para establecer un
diálogo equitativo de Gobierno a
Gobierno, y por tanto debe ser
parte fundamental para la
implementación de la Agenda
2030 en el pañis.

3.8.4. Salvaguardas
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3.8.3. Clasificación de Metas de la Agenda 2030.
Gráfica 8. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Participación de los Pueblos Indígenas
en la Agenda Nacional

Metas que dada su coherencia y relevancia,
pueden ser priorizadas siempre y cuando

garanticen su enfoque diferencial.

Metas que no fueron seleccionadas por su
falta de coherencia o relevancia o por la no

comprensión de la misma.

Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

Se resalta la importancia de los postulados sobre inclusión y las medidas de política para
ello, según las estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas. El ODS 17
contiene elementos que no son claros para los temas que aborda la Agenda Indígena, no
obstante, se hace un llamado para consolidar la puesta en marcha del reconocimiento
constitucional nacional sobre los Pueblos.

Mujer del Pueblo Nûkak con Mujer Campesina
del Guaviare. Fotografía de Akubadaura
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Institucionalidad. Este concepto debe ser analizado tanto a nivel interno como externo.
Internamente los Pueblos Indígenas cuentan con instituciones propias que han sido
reconocidas en el derecho internacional y nacional. Asimismo, a nivel externo se reconoce
la necesidad de que los Estados establezcan instituciones para administrar los asuntos que
les afectan.

En Colombia, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen la existencia de instituciones indígenas. De
manera específica, el Convenio señala que el mismo se aplica a los pueblos que conservan
sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Asimismo, en su artículo 6.1
(a) establece que se debe:

3.9. Institucionalidad, Justicia y Paz

 La Paz no es solamente entre los humanos. Una persona vive
en paz cuando se relaciona con la naturaleza. A nosotros se nos
enseña que hay que vivir en armonía con la brisa, con el viento,

con el rayo y con el agua; si no vivimos en paz con la
naturaleza, entonces no viviremos en paz con nosotros mismos

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
(énfasis propio).

Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, en el artículo 19, señala la obligación de los Estados de celebrar consultas de
buena fe con los pueblos interesados por medio de sus instituciones representativas a fin
de obtener su consentimiento previo libre e informado.

Adicionalmente, la Declaración afirma que si los Pueblos Indígenas controlan los
acontecimientos que los afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán
mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de
acuerdo con sus aspiraciones y necesidades.

Con respecto a las instituciones externas, encargadas de administrar los asuntos y
programas que afecten a los pueblos interesados, en distintos escenarios los Pueblos
Indígenas de Colombia han expresado su descontento por la imposición hace más de 200
años de una institucionalidad que nos responde a la realidad diversa y plural que
representan estos grupos étnicos en el país.

19

19 La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que
existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y
de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones
(Convenio 169 de la OIT. Artículo 33 1)
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En Colombia, no existe una institucionalidad que responda integralmente a las realidades
los pueblos, la entidad responsable del tema indígena es el Ministerio del Interior, a través
del Viceministerio para la Participación y la Igualdad de Derechos donde se encuentra la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías. Esta es una institución de tercer nivel;
razón por la cual, se ha solicitado un cambio que les permita un relacionamiento con el
Estado colombiano a un más alto nivel. Por ejemplo, la ONIC le ha propuesto al Gobierno la
creación de un Ministerio Indígena o una Unidad Político Administrativa con autonomía y
presupuesto propio.

Justicia. Para las mujeres indígenas trasciende el marco jurídico. Está relacionada con la
posibilidad de abordar de manera armónica las situaciones de conflicto al interior de sus
comunidades:

La justicia implica el retorno a la armonía, como en todo el proceso indígena, pasa por lo
colectivo, por lo ancestral, por la aplicación de sanciones a los responsables de violaciones
de Derechos en los territorios pero desde las prácticas y la sabiduría ancestral y colectiva.

La justicia para las mujeres indígenas se sustenta fundamentalmente en el respeto al
mandato ancestral y la aplicación de sanciones acordes con las cosmovisiones. La justicia
implica, de igual manera, el acceso en condiciones de no discriminación étnica, para lo cual
se requiere un gran proceso de formación a los operadores de justicia que están por fuera
de los territorios ancestrales.

En Colombia se ha reconocido como parte de las jurisdicciones especiales a los Pueblos
Indígenas, según el artículo 246 de la Constitución Política de 1991:

De igual manera, la justicia implica el reconocimiento de las prácticas ancestrales y la
cosmovisión de cada pueblo para su aplicación efectiva, la aplicación de la misma por fuera
de las comunidades limita el acceso puesto que se raliza de acuerdo a concepciones y
prejuicios de funcionarios que desconocen y discriminan a los Pueblos Indígenas:

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.

La Justicia es solucionar los problemas que se tengan en la comunidad para nuestro
futuro. Mujer pueblo Sikuani.
Justicia es resolver la situación de la problemática que se vive en un pueblo indígena, en
la vida conflictiva. Mujer pueblo Sikuani.

La Justicia (UWIKAISI) desde nosotras las mujeres Piapocos es a través de la ciencia de
los médicos tradicionales, se aplica de acuerdo a la cultura de cada pueblo. En nuestras
historias ancestrales se respeta su aplicabilidad. Mujer pueblo Piapoco.
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Este reconocimiento constitucional fue un avance importante; sin embargo, los Pueblos
Indígenas han ejercido su jurisdicción desde mucho tiempo antes de 1991 como un
mecanismo autónomo que parte de la Ley de Origen, Derecho Propio, Derecho Mayor, que
contribuye a la armonización del territorio y de las comunidades. Siendo muy diversa entre
Pueblos, la Jurisdicción Especial Indígena generalmente aplica medidas preventivas,
correctivas y de seguimiento de la mano de la asistencia espiritual de los mayores,
mayoras, sabios y sabias, acorde a las prácticas culturales y ancestrales de cada Pueblo.

Paz. Para los Pueblos Indígenas la Paz, la Justicia y la institucionalidad son asuntos
centrales que revisten la mayor importancia para la reducción de los conflictos, la protección
de los derechos y la generación de estabilidad.

En estos Pueblos la paz se concibe de forma integral, a partir de la convivencia armónica
entre los seres humanos y la naturaleza. La Paz es ausencia de guerra, es una forma de
hacer justicia, es un ejercicio diario de resistencia. Ejercer la paz fortalece la autonomía el
territorio y la identidad.

El concepto de Paz en los Pueblos Indígenas está íntimamente relacionado con el
restablecimiento del equilibrio y de la armonía de y con la naturaleza, con el orden y la
permanencia de la vida, del universo y de todos los pueblos del mundo. La Paz no es una
palabra o un discurso es una práctica cotidiana, es un mandato de vida, es un pilar del buen
vivir y de la justicia.

En el actual contexto colombiano, el análisis de este concepto es de gran relevancia puesto
que, como consecuencia del conflicto armado, los Pueblos Indígenas de Colombia sufrieron
un proceso de exterminio físico y cultural (Corte Constitucional, 2009) que se ha
profundizado por una política de desarrollo que de manera sistemática irrespeta sus
territorio (Onic, 2014).

La Organización Nacional Indígena de Colombia ha recopilado las experiencias de gestión
de paz de las comunidades indígenas, señalando que:

Las consecuencias del conflicto armado en la vida de indígenas y afrodescendientes
hicieron que sus organizaciones exigieran la inclusión de un Capítulo Étnico en el Acuerdo
de Paz suscrito entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP (ONU, 2017). Este Capítulo
está contenido en el punto 6.2 del Acuerdo Final y reconoce en sus consideraciones que los
pueblos étnicos:

Los pueblos indígenas de manera colectiva construimos paz continuamente para
fortalecer los planes de vida propios en el territorio. El ejercicio de Paz de los
Pueblos Indígenas es de resistencia; armonización de los territorios; mediación, y
construcción de mandatos, pactos y acuerdos de paz.
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Además, señala que los pueblos étnicos deben tener el control de los acontecimientos que
les afectan, y que para su interpretación e implementación se debe tener en cuenta la
perspectiva étnica y cultural. Este capítulo incluye principios, reconoce salvaguardas y
garantías, reitera el marco jurídico nacional e internacional sobre los derechos de los
pueblos étnicos (Cedaw), y hace énfasis en el principio de no regresividad reconocido en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

De esta manera, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe tomar en
cuenta la visión de paz de los Pueblos Indígenas y el desarrollo e implementación del
Capítulo Étnico y, en general, de los acuerdos de paz que se establezcan en Colombia.

Con el fin de garantizar la incorporación del enfoque étnico en la implementación del
Acuerdo, los Pueblos Indígenas han participado en diferentes escenarios, trabajando en
propuestas de indicadores, metas, objetivos y demás componentes del Plan Marco de
Implementación. Específicamente en el escenario de la Alta Instancia con Pueblos Étnicos,
se lograron acuerdos en materia de indicadores y metas trazadoras, entre muchos otros, los
que presentan a continuación:

20

20 Se establecen tres salvaguardas y garantías: (i) se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre
e informada y el derecho a la objeción cultural siempre que proceda; (ii) se incorporará un enfoque transversal étnico, de
género, mujer, familia y generación; (iii) en ningún caso la implementación de los acuerdos ira en detrimento de los derechos
de los pueblos étnicos.

[…] “han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al
progreso, al desarrollo económico y social del país, y han sufrido condiciones
históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el
haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos que además han sido
afectados gravemente por el conflicto armado interno y que se deben propiciar las
máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos y colectivos en el marco
de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones (Acuerdo de Paz, Capítulo
étnico)

META

A 2019 los pueblos étnicos han
accedido equitativamente al goce

efectivo de sus derechos territoriales
en el marco del fondo de tierras en

términos del goce y uso del territorio
y sus necesidades, mediante la

constitución, creación, ampliación,
saneamiento y titulación de resguardos,

terriotrios de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y

palenquueras y el acceso a tierras con
pertinencia cultural para el pueblos

Rrom.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Porcentaje de
hectáreas del Fondo

de Tierras
entregadas para la

constitución,
ampliación y

saneamiento de los
resguardos de los
pueblos indígenas.

Agencia Nacional
de Tierras.
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META

A 2027 los pueblos étnicos han
implementado estrategias y
programas de formación y

fortalecimiento de su cultura política
y derechos humanos en

correspondencia con sus sistemas de
valores propios.

INDICADOR/
FÓRMULA

RESPONSABLE

Estrategias
y programas de

formación propia en
cultura democrática
y DDHH con puebos

y comunidades
étnicas.

Ministerio de Interior

META

A 2027 eñ 100% de los PDET,
PATR que se implementen en

terrirorios, pueblos y comunidades
indígenas, NARP y Rrom son

concertados, consultados,
diseñados, formulados, ejecutados

y en seguimiento con las
autoridades étnico territoriales
acorde con los planes de vida,

etnodesarrollo, manejo ambiental,
ordenamiento territorial y sus

equivalentes en el marco
reparador del enfoque étnico,

racial, de mujer, familia, género y
generación.

INDICADOR/
FÓRMULA RESPONSABLE

Porcentaje de PDET y PATR
concertados, consultados,

diseñados, formulados,
ejecutados y en

seguimiento con las
autoridades étnico

territoriales acorde con los
planes de vida,

etnodesarrollo, manejo
ambiental, ordenamiento

territorial y sus
equivalentes en el marco

reparador del enfoque
étnicos, racial, de mujer,

familia, género y
generación.

Agencia de Renovación
del territorio

3.9.1. Variables identificadas en el componente

Instituciones indígenas
instituciones culturalmente adecuadas
Jurisdicción Especial Indígena
Paz
Autonomía, territorio, identidad
Víctimas indígenas
Participación indígena en escenarios de toma de decisiones
marco jurídico nacional incluyente para Pueblos Indígenas
Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Paz
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3.9.2. Escenarios Nacionales de los Pueblos Indígenas queabordan los temas
expuestos en el componente

CONCIP - CONTCEPI- COMISIÓN DE SALUD - COMISIÓN DE MUJER - CISAN
- NIÑEZ - DEC. 1953 DE 2014 - ICBF - DEC 4633/11

Mesa Permanente 
de Concertación

Comisión
Nacional

de Territorios
Indígenas

3.9.3 Clasificación de Metas de la Agenda 2030.
Gráfica 9. Clasificación de Metas Agenda 2030, Componente de Institucionalidad, Justicia y Paz

Metas que dada su coherencia y relevancia,
pueden ser priorizadas siempre y cuando

garanticen su enfoque diferencial.

Metas que no fueron seleccionadas por su
falta de coherencia o relevancia o por la no

comprensión de la misma

Fuente: Insumos taller realizado el día 14 de febrero de 2018 Akubadaura - Pnud. Cálculos propios

Se considera que la mayoría de las metas de este ODS son pertinentes y al encontrase en
un proceso de implementación de un Acuerdo de Paz necesarias, no obstante, ninguna
responde al contexto nacional y a las garantías que se requieren para su efectivo
cumplimiento.
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3.9.4. Salvaguardas

Pueblo Nûkak. Fotografía de Akubadaura

Para los Pueblos Indígenas es necesario, la creación de una nueva
institucionalidad, la adecuación de la existente y una reforma que
garantice el enfoque indígena visto desde los Pueblos para todas las
instituciones del país
La Jurisdicción Especial Indígena debe contar con garantías para su
fortalecimiento y mecanismos de coordinación para la implementación
de la Agenda 2030 en el marco del Acuerdo Final para la Paz, y lo
pactado en el Plan Marco para su Implementación.
Se exige el cumplimiento efectivo del capítulo étnico en el marco del
Acuerdo Final para la Paz, y lo pactado en el Plan Marco para su
Implementación.
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Al contener elementos que coinciden con la preservación y conservación de la naturaleza y
nociones de desarrollo sostenible que le apuntan a dicho fin, la Agenda 2030 es un
instrumento de política del nivel internacional que indispensablemente debe incorporar el
enfoque diferencial desde los Pueblos Indígenas.

El Estado colombiano es autónomo de fijar sus propias metas e indicadores para dar
cumplimiento a la Agenda 2030; razón por la cual, necesariamente se deben generar
mecanismos de diálogo y concertación con el Gobierno Nacional para adoptar el enfoque
diferencial desde los Pueblos Indígenas en concordancia con el método de planificación
prospectivo que garantice una visión integrada y participativa, tal y como está contemplado en
el Decreto 0280 de 2015 en su Artículo 4, pues como están formuladas las metas de los ODS,
ninguna responde al contexto indígena nacional.

En consecuencia, se deben generar mecanismos de socialización y retroalimentación sobre la
Agenda 2030, sus alcances, las reflexiones que existan en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - como el presente documento - y otros que se estén construyendo desde los
Pueblos y sus organizaciones, para abordar aquellos temas que requieren de decisiones y
estrategias políticas, espirituales, sociales y culturales.

Como elemento fundamental en la socialización, se destaca:

RECOMENDACIONES

Desarrollar una metodología propia desde las diferentes dinámicas de los Pueblos,
teniendo en cuenta la estructura de Gobierno propio y por tanto a las autoridades tradicionales,

se destaca un vocabulario accesible, en lengua materna y por tanto
con garantía de traductores de los Pueblos Indígenas.

La metodología deberá contener un enfoque de defensa a los derechos humanos,
la mirada de la mujer indígena y un enfoque territorial para lo cual se debe tener en cuenta

los Planes de Vida de los Pueblos y estrategias de relacionamiento
con las instituciones regionales y locales.

Realizar la mayoría de las socializaciones en territorios indígenas preferiblemente,
o con garantías para que exista representación de los diferentes Pueblos

en los escenarios de socialización.

En todo momento se debe conocer la veracidad y alcance del ejercicio, es decir,
que se cuenten con garantías para la incorporación e implementación de la visión propia

de los Pueblos en la Agenda Nacional.
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Es pertinente enfatizar en la necesidad de consolidar una estrategia de incidencia desde los
Pueblos indígenas y sus organizaciones, más aun, teniendo en cuenta que 64 metas fueron
consideradas como relevantes y coherentes con la Agenda Propia; así mismo, es necesario
contar con mecanismos que permitan conservar esa mirada integral de los Pueblos durante el
diálogo con quienes implementan la Agenda 2030.

Lo anterior está relacionado con dar cumplimiento a las salvaguardas abordadas en el
presente documento, en donde se resalta la necesidad de contar con garantías para el
fortalecimiento organizativo de los Pueblos Indígenas y así poder entablar diálogos justos y
razonables con quienes desarrollan la Agenda 2030 en Colombia.

Teniendo en cuenta que este es un primer ejercicio y frente a la clasificación de las metas, se
propone que para consolidar la visión de los Pueblos frente a la Agenda 2030 se tenga en
cuenta los siguientes elementos:

Sobre las 64 metas seleccionadas se debe avanzar en la consolidación de los indicadores
que garanticen el enfoque diferencial para Pueblos Indígenas, los cuales deben contener
como mínimo aquellas variables que en el presente ejercicio se identificaron, las cuales
están basadas en los conceptos propios de los Pueblos Indígenas frente a diversas
temáticas y que sustentan la relación de la Agenda 2030 con la Propia, para ello se debe
hacer el cruce de los siguientes insumos:

Ámbito Internacional

Batería de Indicadores de la
Agenda 2030

Gobierno Nacional

Documento Conpes

Pueblos Indígenas

PND
PMI

Planes de Vida

Al existir metas que dada su formulación generaron desconfianza, se debe realizar una
depuración de aquellas cuyo sentido no es una amenaza para la pervivencia de los Pueblos
y que podría contener otra descripción. Una vez superado este ítem se procede con la
consolidación de la batería de indicadores.

Se deben descartar aquellas metas cuyo sentido dista de la Agenda Indígena y que se
consideran que van en contra de los Pueblos, para ello se deben dejar las constancias a las
que hubiese lugar y garantizar que dichas metas cuenten con las salvaguardas que
determinen los Pueblos, incluso con respaldo normativo de requerirse.

Se destaca la necesidad de incorporar instrumentos de recolección de información
culturalmente adecuada, puesto que se evidencia un vacío estadístico respecto a los
Pueblos Indígenas en Colombia; para ello, se recomiendan metodologías propias que
permitan, además de la consolidación de una línea base, incorporar indicadores con
variables específicas sobre las realidades culturales de los Pueblos, así como herramientas
que faciliten un seguimiento de calidad desde las estructuras de gobierno propias. Se
tendrán en cuenta los censos propios de los Pueblos y mecanismos de adecuación
institucional para que los mismos sean considerados en el actuar del Gobierno Nacional.



La conceptualización desde los Pueblos Indígenas.

Salvaguardas frente a temas que atenten contra la pervivencia de los Pueblos.

Objetivos para Pueblos Indígenas.

Metas e indicadores con pertinencia cultural.

Tiempos de implementación claros y coherentes, como punto de prioridad se debe
tener a los Pueblos reconocidos como en peligro de exterminio físico y cultural.

Presupuesto específico para el desarrollo del enfoque diferencial, con partidas en el
PGN y demás fuentes para la implementación.

Escenarios de seguimiento.
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En síntesis, se recomienda que el producto de los diálogos e instrumentos de política que
surjan en la incorporación del enfoque diferencial desde los Pueblos Indígenas frente a la
Agenda 2030 cuente como mínimo con:
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