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Introducción 

El estado actual de la tenencia de tierras colectivas en Colombia es el resultado de dinámicas agrarias, 
ambientales, políticas y económicas en las que se inscriben los movimientos sociales étnicos y 
campesinos en procesos históricos de larga duración. Como figura y como criterio ordenador del 
espacio, la tenencia de tierras colectivas existe desde el ordenamiento jurídico colonial, y ha pasado 
por modificaciones sustanciales en la historia republicana. El hito que consolidó la propiedad colectiva 
como un derecho fundamental es la Constitución Política de 1991, aunque varios analistas coinciden 
en señalar que a través del ordenamiento jurídico ordinario se ha vulnerado el carácter integral del 
derecho al territorio para los grupos étnicos (Dussán y Rodríguez 2005). Actualmente, está en curso 
una amplia discusión desde las organizaciones sociales y las autoridades étnicas sobre los alcances, 
limitaciones y posibilidades que encarna el Acuerdo de Paz para los grupos étnicos, teniendo en cuenta 
que en buena medida se están redefiniendo los marcos del Estado en las regiones: la institucionalidad 
agraria, la política ambiental, el ordenamiento territorial y, por supuesto, la propiedad y la tenencia 
colectivas no están por fuera de estas nuevas disposiciones1.

Así, una mirada panorámica a las cifras del reconocimiento legal de las tierras ancestralmente 
pobladas por indígenas y afrodescendientes permite conocer la evolución de esta figura de protección, 
las espacialidades regionales y ambientales en las que coexisten grupos étnicos y otras comunidades 
rurales, y las diversas situaciones que enfrentan en materia de condiciones para el acceso, uso y 
manejo de estas tierras tradicionales.

Este documento sistematiza las principales fuentes de información alfanuméricas relacionadas con 
la tenencia colectiva en Colombia, principalmente sobre resguardos indígenas y tierras colectivas de 
comunidades negras y, en menor medida, sobre zonas de reserva campesina. Para ello, incorpora la 
revisión de las fuentes principales producidas por diversas instituciones estatales del país y datos que 
han sido base del trabajo del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC). A pesar de 
que en Colombia son múltiples las instituciones que se encargan de generar información relacionada 
con la tierra, el territorio y los recursos naturales, es común que los datos no sean de acceso público, o 
que su consulta sea de acceso restringido. En consecuencia, algunos de los datos disponibles para estos 
análisis son parciales y dispersos.

Por ello, en este estudio se usan datos oficiales en materia de tenencia colectiva, áreas protegidas y 
bienes baldíos. Asimismo, se incorpora información propia del OTEC sobre procesos en trámite y 
aspiraciones territoriales de los grupos étnicos, principalmente en el Caribe colombiano. Es importante 
ampliar el análisis a los territorios que están en trámite de adjudicación o que aún no han recibido 
respuesta positiva del Estado, pues —como se explicará a lo largo de este documento— una buena 
parte de las tierras tradicionales de grupos étnicos está traslapada con bienes baldíos y con ecosistemas 
de especial protección.

Se entiende como bienes baldíos aquellas tierras que pertenecen al Estado y carecen de otro 
dueño, o que vuelven a este por extinción de su dominio. Estas áreas son de especial interés por 
cuanto en su mayoría se trata de espacios de ocupación tradicional étnica sobre los cuales existen 

1  Desde el año 2012, con el inicio de los diálogos de paz en La Habana, organizaciones como el Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano (CONPA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI) han señalado la falta de participación de los grupos 
étnicos. De manera más reciente (2017-2018) la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales 
(Instancia de Seguimiento al Acuerdo de Paz) ha señalado los riesgos para los derechos territoriales con la implementación de 
políticas públicas en materia agraria y ambiental que no han incluido las especificidades de la tenencia colectiva.
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apropiaciones indebidas que ponen en riesgo a las comunidades presentes y a sus recursos. En 
cuanto a los ecosistemas de especial protección, cabe señalar que gran parte de los territorios étnicos 
están en ecosistemas que ameritan un cuidado adicional, bien sea por su fragilidad, por su estado de 
conservación o por los bienes y servicios ambientales que prestan a las comunidades. Así, las selvas 
húmedas, las zonas insulares, los manglares y las áreas de bosque seco tropical revisten especial 
interés desde una perspectiva de análisis que involucre el uso que las comunidades dan a estos 
sistemas, así como los derechos que tienen sobre los mismos.

Los datos y análisis que se presentan a continuación constituyen información clave para articular los 
otros dos resultados que forman parte de la investigación conjunta entre la Pontificia Universidad 
Javeriana y CIFOR: tanto el análisis de prospectiva participativa (PPA por sus siglas en inglés) como 
el análisis histórico de la tenencia de tierras colectivas (Ortiz et al. 2017; Velásquez 2017). Una lectura 
integrada de estos tres documentos brinda un panorama general —desde lo legislativo, lo político, las 
cifras y las percepciones de los actores comunitarios e institucionales— sobre la tenencia colectiva 
como un sistema dinámico.
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1 La propiedad y la tenencia colectiva en 
Colombia

La figura de la tenencia y propiedad colectiva está consagrada en la Constitución Política de Colombia 
del año 1991. Si bien la carta magna reconoce la titularidad colectiva de resguardos indígenas y 
tierras de las comunidades negras/afrodescendientes, existen cada vez más posibilidades de que las 
zonas de reservas campesina sean consideradas como una figura similar en términos de protección 
de los derechos del campesinado. Es un debate que está abierto y que tiene relación directa con la 
implementación del Acuerdo de Paz alcanzado recientemente entre el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). No obstante, en el 
ordenamiento jurídico vigente, se reconoce la tenencia colectiva en Colombia exclusivamente a los 
grupos étnicos y existen mecanismos administrativos establecidos para los pueblos indígenas y las 
comunidades afrocolombianas, que se explican a continuación.

Sin embargo, de manera reciente, al menos desde el 2014, viene ganando lugar en la discusión púbica 
la propuesta de la creación de una figura que se adecúe a las realidades territoriales. En algunas 
regiones, indígenas, afrodescendientes y campesinos comparten los mismos espacios, por lo que las 
figuras actuales no permitirían garantizarles la seguridad jurídica. Aunque solo son propuestas, tiene 
singular relevancia la figura en elaboración denominada “territorios interculturales”, entendidos como 
espacios integrales, habitados por diferentes grupos étnicos y campesinos que trabajan de manera 
articulada para la protección y cuidado de la tierra y los recursos naturales, procurando armonizar las 
competencias estatales a las formas de organización local.

Esa figura en elaboración ha tenido importante visibilidad y debate desde el Congreso Nacional de 
Áreas Protegidas del año 2014, puesto que de esa manera el campesinado está siendo incluido como 
parte de los sujetos de la conservación, un espacio que ha sido históricamente reservado a los grupos 
étnicos. En ese evento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que el 43% de los 
bosques se encuentran en los territorios de los grupos étnicos y campesinos. 

1.1 Figuras y procedimientos de la propiedad colectiva 

En el caso de las comunidades indígenas existen cuatro procedimientos específicos para la seguridad 
jurídica de la propiedad colectiva regulados por el Decreto 2164 de 1995: constitución, saneamiento, 
ampliación y reestructuración. Si bien este decreto indica unos periodos definidos para resolver estos 
trámites en alrededor de 12 meses, en la práctica pueden tardar años. Un ejemplo de ello es el trámite 
de saneamiento de varios resguardos indígenas del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
el cual lleva más de 20 años sin resolverse.

Una buena parte de los procedimientos señalados en torno a los resguardos indígenas son iniciados de 
oficio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o mediante solicitud hecha al Ministerio del Interior 
por parte de otra entidad pública o de la comunidad indígena interesada, ya sea a través de un cabildo, 
una autoridad tradicional o de una organización indígena2. Estas son las vías para el reconocimiento de 
la calidad jurídica del resguardo indígena bajo el principio de protección de la defensa de la identidad 
de los pueblos o comunidades que los habitan, como garantía de la diversidad étnica y cultural de 
la nación y con la obligación de utilizar las tierras y recursos naturales para intereses y fines de la 

2  Decreto 2164 de 1995, art. 7.
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comunidad, conforme a los usos, costumbres y prácticas culturales y, de este modo, satisfacer las 
necesidades y conveniencias colectivas, y lograr el mejoramiento armónico e integral de la comunidad 
y el ejercicio del derecho de propiedad colectiva3. En síntesis, estos procesos consisten en lo siguiente: 
• La constitución de resguardos indígenas es un procedimiento administrativo que las comunidades 

indígenas solicitan cuando poseen tierras sin título de propiedad o no se hallan en posesión —
total o parcial— de sus tierras ancestrales, o cuando por circunstancias ajenas a su voluntad están 
dispersas o han migrado de su territorio. En este último evento, la constitución del resguardo 
correspondiente se podrá hacer en la zona de origen a solicitud de la comunidad4.

• La ampliación de resguardos se aplica cuando, en los resguardos constituidos a comunidades 
indígenas, las tierras que se titularon inicialmente no son suficientes para su desarrollo económico 
y para el ejercicio de sus prácticas culturales. Por ejemplo, cuando lugares de importancia para la 
comunidad —como los sitios sagrados— quedan por fuera del título original, lo que impediría a la 
comunidad el uso y disfrute de áreas que se consideran parte fundamental de su territorialidad. En 
estos casos, el citado decreto asegura que se dará la ampliación del resguardo cuando no se hubiera 
incluido la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su hábitat.

• La reestructuración procede en los resguardos de origen colonial o republicano, previa 
clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos. Mediante esta actuación 
administrativa, la ANT procederá a estudiar la situación de la tenencia de la tierra para determinar 
el área en posesión o propiedad, a fin de dotar a las comunidades de las tierras suficientes, de 
acuerdo con los usos, las costumbres y la cultura de sus integrantes.

• El saneamiento es quizá el proceso más complejo de los cuatro, y el más costoso, pues implica 
que el Estado adquiera tierras de terceros (pueden ser pequeñas áreas de campesinos que viven en 
tierras tradicionalmente indígenas o incluso a latifundistas), las cuales deben contar, en el momento 
de la constitución, ampliación o reestructuración del resguardo, con títulos o información suficiente 
que acrediten una relación jurídica con la tierra. Estos terceros deben recibir una compensación 
económica del Estado para que se trasladen de esas áreas y el resguardo quede reconocido en su 
totalidad a la comunidad indígena.

Desde la perspectiva del pueblo arhuaco, la ampliación y el saneamiento se refieren a:

Recuperar y afianzar la tradición es reactivar esas relaciones cumpliendo con el designio colectivo 
que reafirma la identidad étnica, así que, al realizar el intercambio energético entre el cielo y tierra, 
entre los distintos niveles de los mundos superiores e inferiores, se está realizando tanto la tarea 
personal como la colectiva, señaladas en la ley de origen. El orden ancestral en la Sierra es el del 
respeto al orden natural en el cuerpo de la madre tierra, y esa dimensión comprende todo lo que 
los mamos5 conocen como el ordenamiento ancestral, que se convierte en un eje fundamental de 
cualquier política dentro de los territorios. A su vez, y desde el pensamiento de afuera, la madre 
tierra está siendo caracterizada ecológica y culturalmente para el ordenamiento ambiental, lo que 
viene haciéndose paulatinamente por cuencas especialmente en las cuencas más representativas de 
la vertiente norte6.

En el caso de las comunidades afrocolombianas, la única figura existente es la consagrada en la Ley 
70 de 1993 y su decreto reglamentario 1748 de 1995 que define el reconocimiento del derecho a la 
propiedad colectiva de lo que esos marcos normativos denominan Tierras de las Comunidades Negras, 
que incorporó por primera vez al ordenamiento jurídico nacional el derecho fundamental al territorio 
para estas comunidades. Dos años después de esta ley, se expidió el Decreto reglamentario 1745 de 
1995, en el que se estipulan los procedimientos para tal fin. Para empezar, este instrumento afirma que 

3  Decreto 2164 de 1995, art. 19.

4  Decreto 2164 de 1995, art. 1.

5  Los mamos son autoridades tradicionales del pueblo arhuaco. 

6  Véase el comunicado de la Confederación Indígena Tayrona, publicado el 16 de noviembre de 2015 en http://www.
confetayrona.org

http://www.confetayrona.org
http://www.confetayrona.org
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“se reconoce a las Comunidades Negras el derecho a la propiedad colectiva de las tierras baldías que 
han venido ocupando en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y en otras 
zonas del país” (Decreto 1745 de 1995).

Para ello, las comunidades deben conformar consejos comunitarios, entendidos por los marcos legales 
señalados como “la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro 
de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que 
lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad” (Decreto 1745 
de 1995).

Así, el Estado definió en el Decreto 2664 de 1994 que correspondería al Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria (INCORA) titular colectivamente las tierras baldías a comunidades negras, en calidad 
de tierras de las comunidades negras. El INCORA fue posteriormente liquidado y reemplazado en 
funciones por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Desde hace dos años, es la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) la que tiene a cargo esta competencia. 

A partir de lo anterior, se determinaron como áreas adjudicables aquellas ocupadas por la comunidad, 
con especial consideración a la dinámica poblacional, sus prácticas tradicionales y las características 
particulares de productividad de los ecosistemas. Para iniciar el trámite de titulación colectiva, la 
comunidad debe presentar por escrito la solicitud respectiva ante la entidad competente, a través de su 
representante legal.

Una vez que el título es otorgado —según el Decreto 1745, este es un trámite que no debe superar los 
seis meses—, las tierras quedan en calidad de propiedad colectiva, protegidas por el artículo 63 de la 
Constitución Política como tierras inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Ahora bien, el tiempo de espera para un título colectivo puede ser de muchos años. Existen dos 
casos muy representativos de exceso de demora en la respuesta del Estado: en el Chocó, el Consejo 
Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato Cocomopoca en el río 
Andágueda, que alcanzó los 11 años de largos trámites legales hasta el 2011 que finalmente el Estado 
expidió el título de propiedad colectiva; y en el Valle del Cauca, el Consejo Comunitario del Río Naya 
(municipios de Buenaventura y López de Micay), que alcanzó los 16 años de espera hasta que en 
2015 finalmente fue expedido el título de propiedad colectiva. En un análisis publicado en el 2018, se 
indica que los trámites con mayor dificultad y demora en la respuesta por parte del Estado, son los del 
Caribe y los valles interandinos del Cauca, que tienen entre cuatro y diez años sin respuesta del Estado 
(Guerrero et al. 2018). 

1.2 Balance en cifras de titulación colectiva

A 2018, la propiedad colectiva plenamente reconocida a afrodescendientes e indígenas alcanza las 
37.839.449 hectáreas en calidad de tenencia colectiva, tal como se detalla en la tabla 1. En el conjunto 
de países de América Latina esta es una cifra importante, puesto que representa cerca del 34 % del área 
continental de Colombia. Sobresale el 28,4 % que representan los resguardos indígenas coloniales y 
republicanos de la superficie nacional.

El total del área reconocida es la sumatoria de los títulos de constitución de resguardos indígenas y 
tierras colectivas de comunidades negras. Corresponde al área por resolución establecida en el título 
de propiedad colectiva. Sin embargo, en áreas tan extensas, en terrenos de relieves difíciles y selvas 
húmedas, es usual que el área por resolución y el área cartográfica varíen. En un estudio cartográfico 
del OTEC, se evidenció que un título colectivo en la cuenca del río San Juan, en el departamento del 
Chocó, tenía un área por resolución cercana a las 54.000 hectáreas, pero el área cartográfica tenía una 
diferencia de aproximadamente 2000 hectáreas menos. 
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Para entender la importancia de estos datos, se debe situar la propiedad colectiva en el contexto de la 
discusión sobre tierras y territorios en Colombia, país en el que son varios los elementos constitutivos 
de la estructura agraria y la propiedad de la tierra. Entre ellos, hay tres destacables: (i) la desigualdad 
asociada a la tenencia de la tierra; (ii) las políticas de tierras de corte redistributivo, que en algunos 
periodos históricos han sumado más fracasos que éxitos; y (iii) un importante impacto de las políticas 
multiculturales de acceso colectivo a la tierra y a los bienes y servicios ambientales.

Sobre lo primero, varios analistas coinciden en señalar que la desigualdad en la tenencia de la tierra 
está asociada al aumento de la violencia y a la disminución de la productividad agrícola, lo que se 
expresa en un coeficiente de Gini de 0,85 (Deininger y Lavadenz 2004). En el más reciente estudio 
especializado sobre la materia publicado en 2015, se afirma que buena parte de la alta concentración 
e informalidad de la propiedad está vinculada a conflictos por el uso de la tierra. De este modo, 
el coeficiente de Gini regional oscila entre 0,8 y 0,9, de acuerdo con la medida y la metodología 
empleadas (DNP 2015)7. Existe mayor concentración en los valles geográfico fértiles de los ríos 
Magdalena, Sinú, Cesar, Cauca, entre otras importantes cuencas. Estudios especializados en la materia 
afirman que existe mayor concentración en los municipios afectados por la violencia, el abandono de 
tierras y el desplazamiento forzado (Ibáñez y Muñoz 2011; Uprimny y Sánchez 2010). 

El segundo elemento explica, en buena medida, cómo en Colombia se han adoptado distintos marcos 
regulatorios de la propiedad de la tierra (Garay 2013) en los que se han invertido cuantiosos recursos 
del Estado y de la cooperación para apalancar reformas de la tenencia de la tierra, especialmente 
desde que se aprobó la Ley 160 en 19948. Hay un consenso general sobre la importancia que tiene la 
reforma redistributiva en cuanto a reducir la desigualdad estructural y la subutilización de la tierra. Sin 
embargo, la violencia, el desplazamiento y la concentración de la renta de la tierra no han permitido 
una real democratización de la propiedad ni de la tenencia rural (Fajardo 2002; Machado 1998). En 
Colombia, esta situación se ha mantenido a pesar de los sucesivos esfuerzos de reforma agraria en 
1936, 1961, 1968 y 1994 (Ocampo 2014).

7  El estudio más actualizado en la materia es el documento técnico de la Misión para la Transformación del Campo, más 
conocida como la Misión Rural, coordinado por el Departamento Nacional de Planeación en el 2015.

8  Ley 160 de 1994 es un importante compendio legislativo de las disposiciones heredadas en las reformas agrarias 
emprendidas desde 1936 y el momento modernizante que vivía Colombia en la década de 1990, en pleno auge de la 
Constitución Política y en periodo de apertura económica. Aun así, este marco legal dio prioridad a la asignación de baldíos 
a los pequeños propietarios y apuntó a fomentar la constitución de zonas de reserva campesina como una figura de desarrollo 
desde el territorio, dándoles un papel central en la formulación, articulación y ejecución de estrategias de desarrollo 
productivo en sus regiones (Ocampo 2014).

Tabla 1. Hectáreas y representatividad de la tenencia colectiva en Colombia y las zonas de reserva 
campesina.

Figura de tenencia colectiva y zonas de reserva campesina Área (ha) % del área total nacional

Comunidades negras 5.396.376 4,7

Resguardos coloniales 410.835 0,4

Resguardos indígenas 32.032.238 28,1

Zonas de reserva campesina 837.003a 0,7

Total 38.676.452 33,9

a Según el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, el área cartográfica de las seis reservas 
constituidas es de 837.000 hectáreas, pero hay que tener en cuenta que existen 152 en trámite por cerca de 3 millones de 
hectáreas.

Fuente:  Elaboración a partir de datos del Modulo de Información Gegoráfica del OTEC – Universidad Javeriana (2016) y el 
Instituto de Estudios Interculturales (2016) con apoyo en datos de archivos planos del INCODER y del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC).
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El tercer aspecto es uno de los más significativos para comprender por qué Colombia es uno de los 
países con más instrumentos legales, hectáreas tituladas y garantías de reconocimiento de la tenencia 
colectiva en el continente. A pesar del conflicto armado y de los problemas de distribución de tierras 
que ya se describieron, se podría afirmar que se trata de uno de los países con más avances en materia 

Mapa 1. Localización de territorios colectivos y zonas de reserva campesina en Colombia.
Fuentes: Sistemas de Información Geográfica del IGAC, Centro de Estudios Interculturales y OTEC (2016). Compilación: 
Elías Helo Molina. 
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de titularidad colectiva de tierras y territorios. A 2018, las comunidades afrodescendientes tienen cerca 
de 5.400.000 hectáreas reconocidas bajo la figura de tierras colectivas de comunidades negras, y en 
resguardos indígenas la cifra está alrededor de 32.500.000 hectáreas9. Como se muestra en Anexo 2, 
salvo en San Andrés y Bogotá D.C., en los demás departamentos existe al menos una figura de 
tenencia colectiva.

El multiculturalismo adoptado por el Estado colombiano en las reformas constitucionales de la década 
de 1990 es el sustrato de una serie de cambios en las estructuras de la participación de los grupos 
étnicos, pero, a la vez, es el escenario de mayor confrontación por los modelos económicos liberales 
que pretendieron incorporar las tierras de los grupos étnicos a las economías de escala. Coinciden 
entonces, en esa década, los mayores reconocimientos a la diversidad cultural con estrategias de 
sujeción y disputas políticas en nombre de la diferencia cultural (Restrepo 2008).

En cuanto a las reservas campesinas, estas tienen un carácter distinto, en tanto se traslapa la propiedad 
individual y la tenencia colectiva de comunidades campesinas y, además, no se trata de un marco 
regulatorio para proteger la diversidad cultural. En el caso de los campesinos, la legislación que les 
reconoce el acceso y la demarcación de este tipo de zonas se desprende de la Ley 160 de 1994, con 
el propósito de ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país 
(Pérez 2007).

En el mapa 1, se ilustra la localización de las tierras colectivas en el país, principalmente en las zonas 
fronterizas, las áreas boscosas amazónicas y del Pacífico y, en menor medida, en la región de los 
Andes y los valles aluviales interandinos.

1.3 Tierras colectivas de comunidades negras 

Como se afirmó, la Ley 70 de 1993 es la base legal para la creación de las denominadas “tierras de 
comunidades negras” y está fundamentada en el principio constitucional del reconocimiento de la 
nación colombiana como multiétnica y pluricultural. Las comunidades negras son definidas por esta 
ley como “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, 
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-
poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”.

El reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico en la Constitución de 1991 es un hito 
en la conformación del cuerpo normativo nacional y marca un cambio en la concepción de etnicidad 
reconocida por la ley colombiana, antes reservada solo para los pueblos indígenas (Agier y Hoffmann, 
1999). Hasta ese momento, las comunidades negras eran consideradas por la ley como campesinos 
o colonos (Herrera 2016; Restrepo 2013). En desarrollo de la Ley 70, se han constituido legalmente 
áreas de tierras de comunidades negras como resultado de una importante dinámica organizativa y de 
concertación con el Estado, la cual tuvo lugar en los ríos y costas del Pacífico, así como en los centros 
administrativos.

9  Es importante aclarar que existen dos datos de área para comunidades indígenas y para títulos colectivos de comunidades 
negras. La diferencia entre los dos datos tiene que ver con el origen de la información. En unos casos, está reportado el 
número de hectáreas de acuerdo con las resoluciones de titulación, pero este dato es distinto al área cartográfica que se 
extrae de los polígonos demarcados en áreas donde la cartografía tiene algunas impresiones. Entonces, en el caso de las 
comunidades indígenas (resguardos coloniales y republicanos), el área de los resguardos, de acuerdo con las resoluciones de 
constitución, ampliación y saneamiento legalmente constituidas, suma 32.181.508,467 hectáreas y el área cartográfica es de 
32.443.073 hectáreas. En el caso de tierras colectivas de las comunidades negras, en área titulada por resolución es un total de 
5.396.910,227 y el área cartográfica es de 5.396.376.
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Esta adjudicación de tierras colectivas de comunidades negras es entendida como el procedimiento 
iniciado a solicitud de las mismas mediante el cual la Agencia Nacional de Tierras titula como 
propiedad colectiva las tierras baldías, rurales y ribereñas que una comunidad negra haya venido 
ocupando en los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción. Esta adjudicación podrá realizarse también en otras zonas similares del país que 
comunidades negras han venido ocupando, que sean rurales, ribereñas, y sobre tierras baldías o tierras 
privadas ocupadas ancestralmente por estas comunidades, tal como sucede en el Caribe.

La política de titulación colectiva para las comunidades negras se planteó como una estrategia de 
reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de estas comunidades, así como 
una posibilidad de fortalecimiento organizativo para garantizar su participación, su autonomía y 
el gobierno propio de sus territorios tradicionales. Del mismo modo, también se pensó como una 
estrategia de protección ambiental de los recursos naturales existentes en estos territorios y como un 
mecanismo para estimular el desarrollo productivo orientado a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades negras (INCODER 2015).

A la fecha, existen 5.396.376 hectáreas tituladas a favor de las comunidades afrodescendientes. De 
estas, solo 3.430 se ubican en el Caribe, las demás están en el Pacífico y algunos títulos en la región 
andina, como se detalla en la tabla 2.

Las razones de las diferencias tan marcadas entre una región y la otra tienen que ver con la historia de 
poblamiento, los ecosistemas y las realidades interculturales en cada caso. En el Pacífico, no solo se 
aplicó la Ley 70, sino que también fue allí donde se creó ese instrumento, de manera que buena parte 
de sus disposiciones recogen las realidades territoriales de las selvas bajas del Chocó biogeográfico, 
caracterizado por un poblamiento distribuido por cuencas poco conectadas entre sí y mayoritariamente 
pobladas por comunidades afrodescendientes.

En el Caribe, otra es la historia: no solo no hay extensas selvas bajas, sino que las comunidades 
afrodescendientes han configurado sus espacios tradicionales de ocupación en regiones densamente 
pobladas y habitadas por comunidades mestizas de campesinos o colonos y también por comunidades 
indígenas. Además, el Caribe es un área importante de ganadería extensiva que ha llevado a mayores 
niveles de concentración de la propiedad, de deforestación y de degradación forestal. Actualmente, 
sorprende el hecho de encontrar importantes traslapes entre el bosque seco tropical (BsT) y las 
áreas tradicionales de comunidades afrodescendientes que aspiran a que el Estado les titule las 
tierras ancestrales.

Otra razón clave tiene que ver con los recursos disponibles en el Estado para tal fin. En un primer 
momento, la Ley 70 contó con un préstamo del Banco Mundial para poner en marcha la primera etapa 
de titulación, de cerca de 3 millones de hectáreas, entre los años 1995 y 2009. El Estado contaba 
con equipos técnicos especializados, voluntad política y capacidad de trabajo de campo a través de 
una figura de coordinación entre nación y territorio denominada los Comités Regionales. A 2018, la 

Tabla 2. Distribución regional de las hectáreas tituladas colectivamente a las comunidades negras en 
Colombia.

Títulos colectivos por región Hectáreas Porcentaje

Andina 249.438,8 4,47

Caribe 3.430,3 0,06

Pacífica 5.321.858 95,46

Insular Caribe 100,5 0,00

Fuente: datos dispersos y reconstruidos a partir de información de la Subgerencia de Promoción y Grupos Étnicos del 
INCODER (2006-2015).



Johana Herrera Arango y Elías Helo Molina 

8

Dirección de Asuntos Étnicos es de las más pequeñas en la institucionalidad del sector, tiene escasos 
recursos para hacer trabajo de campo, mediciones, verificaciones y dificultades presupuestales para 
adelantar estudios de tenencia en las regiones donde las comunidades reclaman su presencia. Existe 
la idea generalizada de que ya existen muchos títulos colectivos y que la institucionalidad debe 
concentrar esfuerzos en la propiedad individual, puesto que las cifras de titulación colectiva son 
importantes en contraste con la propiedad para campesinos.

El municipio con más títulos colectivos es Buenaventura, ubicado en la costa del Pacífico del 
departamento del Valle del Cauca, hacia el corazón del Chocó biogeográfico; seguido de distintos 
municipios en el Pacífico norte y el Pacífico sur detallados en la tabla 3. En términos de área titulada, 
el departamento del Chocó es donde existen más títulos colectivos que otro tipo de relaciones jurídicas 
sobre la tierra. Es en este departamento donde se localiza el Consejo Comunitario Mayor del Alto San 
Juan (ASOCASAN) (véase el detalle de los títulos en el Anexo 1).

ASOCASAN refleja muy bien la historia de la propiedad colectiva en una de las cuencas más 
significativas de la región: la cuenca del río San Juan. Lo significativo radica en que fue en este 
lugar donde nació el Movimiento Cimarrón liderado por el intelectual Juan de Dios Mosquera. Este 
movimiento social, reconocido nacional e internacionalmente, no solo participó activamente de la 
reivindicación territorial, sino que además acompañó la disputa por la tierra y los bosques con una 
honda reflexión sobre la dignificación del pueblo afrodescendiente y la relación de hermandad con las 
comunidades indígenas emberá.

Las tierras de comunidades negras reconocidas en la ley son áreas ubicadas en las zonas rurales 
ribereñas de la cuenca del Pacífico y ocupadas colectivamente por estas comunidades, de acuerdo 
con sus prácticas tradicionales de producción. Algunos municipios del Pacífico como Barbacoas, 
Buenaventura, Tumao y Riosucio tienen más de 10 títulos colectivos como se detalla en tabla 3. No 
obstante, también existen importantes cifras de poblamiento de afrocolombianos en áreas de expansión 
de las ciudades, como es el caso de Cali, Cartagena y Valledupar, entre otras. Esta situación desafía el 
marco legal existente para considerar figuras de reconocimiento legal en espacios rural-urbanos.

Sin embargo, la Ley 70 es clara en el área delimitada para su aplicación. Afirma el artículo 2 que será 
la cuenca del Pacífico principalmente:

Tabla 3. Municipios con mayor número de títulos adjudicados, 1996-2015.

Municipio Títulos adjudicados % del total de títulos adjudicados

Buenaventura 36 19

Riosucio 20 10

Tumaco 14 7

Barbacoas 12 6

Bajo Baudó 10 5

Timbiquí 7 4

Guapi 5 3

López de Micay 5 3

Quibdó 5 3

Roberto Payán 5 3

Fuente: datos dispersos y reconstruidos a partir de información de la Subgerencia de Promoción y Grupos Étnicos del 
INCODER (2006-2015).
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Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites geográficos: desde la cima del 
volcán de Chiles en límites con la república del Ecuador, se sigue por la divisoria de aguas de la 
Cordillera Occidental pasando por el volcán Cumbal y el volcán Azufral, hasta la Hoz de Minamá; 
se atraviesa ésta, un poco más debajo de la desembocadura del río Guaitará y se continúa por la 
divisoria de aguas de la Cordillera Occidental, pasando por el cerro Munchique, los Farallones de 
Cali, los cerros Tatamá, Caramanta y Concordia; de este cerro se continúa por la divisoria de aguas 
hasta el Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el Noroeste hasta el alto de Carrizal, para 
continuar por la divisoria de las aguas que van al Río Sucio y al Caño Tumarandó con las que van 
al río León hasta un punto de Bahía Colombia por la margen izquierda de la desembocadura del río 
Surinque en el Golfo. Se continúa por la línea que define la Costa del Golfo de Urabá hasta el hito 
internacional en Cabo Tiburón, desde este punto se sigue por la línea del límite internacional entre 
la República de Panamá y Colombia, hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia), 
y Cocalito (Panamá), sobre la costa del Océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a 
la desembocadura del río Mataje, continuando por el límite internacional con la República de 
Ecuador, hasta la cima del volcán de Chiles, punto de partida (Ley 70 de 1993).

Hasta el año 2003, el INCODER había titulado 132 territorios, para un total de 4.717.271 hectáreas. 
Posteriormente, titularon cerca de 800.000 hectáreas más. Como se puede observar en la figura 1, entre 
los años 2000 y 2002 hubo un auge de adjudicaciones de tierras colectivas.

Según las expectativas del INCODER, se esperaba titular para el año 2004 todas las tierras aptas en el 
Andén Pacífico. Las expectativas de las organizaciones e incluso de algunas agencias institucionales se 
centraban en desarrollar lo previsto en el artículo 1 de la Ley 70, el cual afirma:

De acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo transitorio 55 de la Constitución Política, 
esta Ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido ocupadas 
colectivamente por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras 
zonas del país y que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley (Ley 70 de 1993).

Figura 1. Títulos adjudicados por año y departamento, 1996-2017.
Fuente: elaboración propia, 2017. Datos del INCODER y OTEC.
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En 1997, se expidió uno de los títulos más representativos de los procesos organizativos de las 
comunidades negras en Colombia, el del hoy Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato 
(COCOMACIA), antes Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA). Este consejo, conformado 
por 120 comunidades negras, colinda con más de 40 comunidades indígenas emberá y está en la 
jurisdicción de los departamentos de Chocó y Antioquia. Es el más grande del país y ha constituido, 
gracias a sus características, una experiencia piloto en la titulación colectiva a comunidades negras 
(ACIA y Red de Solidaridad Social, 2002). Sin embargo, esta titulación se dio en medio de una cruda 
violencia armada; uno de los hechos más crueles de la historia de la guerra sucedió en este título 
colectivo: la masacre de Bojayá. 

Las cifras de titulación y desplazamiento indican que todo esto ocurría paralelamente a los procesos 
de defensa del territorio y de propiedad colectiva. Dada esta situación, no es de extrañar que muchas 
personas no tengan muy claro qué significa formar parte de un título colectivo, si tenemos en cuenta 
que estaban enfrentando fuertes pleitos de desterritorialización. 

Pero el Pacífico no siempre ha sido una zona de conflicto armado; de hecho, antes se consideraba 
como un territorio de paz, mientras que en el oriente y el norte de Colombia se libraba una guerra 
a muerte (Oslender 2004). Esta tendencia empezó a cambiar en 1999 con las primeras incursiones 
paramilitares al Atrato, y alcanzó un punto máximo de expulsión con la masacre y posterior éxodo 
de las comunidades negras de Bojayá, en donde al menos 1700 personas huyeron hacia distintos 
lugares. No obstante, en las cuencas vecinas, desde 1997 se registraban desplazamientos masivos, 
como el de la cuenca del río Cacarica, donde 3000 personas de las comunidades negras salieron hacia 
Turbo y Panamá, después de los bombardeos del Ejército Nacional en una operación militar conocida 
como Génesis.

Entre los años 2000 y 2002 se entregaron más de 80 títulos colectivos a las comunidades negras. 
Este periodo se ha reconocido como el más violento en todo el país debido a la incursión paramilitar 
a algunos territorios antes dominados por la guerrilla. Si se contrastan estos datos con las 
modalidades de desplazamiento que las fuentes de información oficiales reportan para departamentos 
mayoritariamente habitados por afrocolombianos, como el Chocó, se encuentran más de 200.000 
personas desplazadas de este departamento. La mitad de ellas se desplazaron fuera del Chocó; el 27%, 
de la zona rural a la urbana en el mismo municipio; y al menos el 3% se desplazaron entre zonas 
rurales del mismo municipio, lo que podría interpretarse como desplazamiento dentro del territorio 
colectivo. Específicamente, de las comunidades negras se han desplazado desde 31 municipios 
chocoanos o en su interior. Similar es la situación encontrada en Nariño. Después del año 2012, hay un 
promedio de 2 títulos por año, lo que muestra el claro rezago en la respuesta estatal a la adjudicación 
de tierras colectivas, tal como se ilustra en la figura 1. 

La población afrodescendiente de Colombia es, según el censo nacional de 2005, de 4.311.757, lo 
que corresponde al 10,62% del total de la población10. La región del Caribe colombiano, comprendida 
por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, cuenta 
con una población afrodescendiente de 1.346.241, que representa el 31,2% del total de la población 
afrodescendientes en Colombia. Estas comunidades han habitado ancestralmente las llanuras, sabanas 
y ciénagas del litoral Caribe (DANE 2005); sin embargo, sus derechos territoriales no han sido 
reconocidos en la misma proporción que con las comunidades habitantes del litoral Pacífico. Mientras 
que en el litoral Pacífico las comunidades afrodescendientes han logrado el reconocimiento y titulación 
de 5,5 millones de hectáreas, en el litoral Caribe tan solo 3430 hectáreas han sido tituladas, teniendo 
en cuenta que su aspiración es de al menos 2 millones de hectáreas. 

10  Sobre este dato poblacional nunca ha existido un acuerdo en las estadísticas oficiales. En el Plan Nacional de Desarrollo 
de la Población Afrocolombiana —elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el periodo 1998-
2002— se estimó que esta población es de 10,5 millones de personas. Las organizaciones sociales proyectan en 20 millones 
la población a 2015. Esto será confirmado con la gran campaña de visibilidad estadística de la población afrodescendiente de 
cara al censo poblacional de 2018. 
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Por lo anterior, en el Caribe, y en otras regiones, está todo por hacer en materia de reconocimiento 
de la titulación colectiva como se detalla en la tabla 4. Según un análisis reciente del OTEC11, existen 
231 títulos colectivos de comunidades negras pendientes de resolución, la mayoría de los cuales se 
encuentran en el Caribe colombiano.

Por ejemplo, en la región del Cesar, en el municipio de Valledupar —lugar donde se aplicó y trabajó 
el análisis de prospectiva participativa (PPA)— existe una población de 13.074 personas reconocidas 
en el censo como negras o afrocolombianas y actualmente 11.074 han solicitado siete procesos 
de reparación colectiva de comunidades negras para lograr por esa vía la propiedad colectiva. La 
reparación colectiva se refiere a un procedimiento consignado en la Ley 1448 de 2011, conocida 
como la Ley de Víctimas. Se considera la reparación colectiva como un derecho de las víctimas de la 
violencia que pertenecen a grupos étnicos y otros grupos sociales cuyos daños por el conflicto armado 
se basen en la destrucción de sus redes comunitarias y otro tipo de daño de carácter colectivo.

En el caso de los grupos étnicos, la reparación colectiva generalmente considera la relación con el 
territorio como el principal derecho por reparar, por lo que se coordina con la política específica 
de restitución de tierras para, por esa vía, llegar a la formalización de la propiedad colectiva. En 
Valledupar, aun con la política de víctimas, no se ha logrado el primer título colectivo y ya existen 

11  Según datos del INCODER a marzo de 2015, actualizados por la Agencia Nacional de Tierras a marzo de 2017.

Tabla 4. Caracterización de los trámites de titulación colectiva en el Caribe y otras regiones.

Región Departamento Número de 
titulaciones 
en trámite

% Hectáreas 
en trámite

% Promedio 
de ha por 
titulación

Familias 
promedio en 

titulación

Caribe Atlántico 8 3,4  106 0,0 13 323 

Bolívar 34 14,5 107.957 8,7 3.175 10.432 

Cesar 16 6,8 14.792 1,2 925 2.046 

Córdoba 3 1,3 1.102 0,1 367 27 

Guajira 22 9,4  5.621 0,5 255 1.003 

Magdalena 9 3,8 3.426 0,3 381 941 

Resto 
del 
país.

Antioquia 16 6,8 3.374 1,1 836 1.010 

Arauca 7 3,0 321 0,0 46 85 

Boyacá 1 0,4 230 0,0 230 129 

Caldas 1 0,4 184 0,0 184 417 

Cauca 8 3,4 608.647 49,0 76.081 10.182 

Chocó 3 1,3 19.494 1,6 6.498 400 

Nariño 3 1,3 11.369 0,9 3.790 368 

Putumayo 19 8,1 19.175 1,5 1.009 507 

Quindío 1 0,4 128 0,0 128 155 

Santander 1 0,4  - 0,0 0 179 

Valle del Cauca 82 34,9 432.316 34,8 5.272 11.214 

Vichada 1 0, 4 2.952 0,2 2.952  - 

Fuente: Sistema de Información del OTEC con fecha de corte a noviembre de 2015.
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nueve consejos comunitarios legalmente constituidos, de los cuales siete han iniciado solicitud de 
adjudicación ante la ANT por más de 10.000 hectáreas12.

En el caso de Valledupar, las razones de la lentitud en la respuesta del Estado son varias. Una de 
las más determinantes tiene que ver con el traslape de las tierras tradicionales de las comunidades 
afrodesdescendientes con bienes de uso público y baldíos cuya titularidad el Estado ha reservado y 
condicionado su titularidad. En la gran mayoría de esta región hay sabanas comunales y playones 
aluviales, así como áreas de bosque seco tropical. Otra razón clave tiene que ver con la existencia de 
áreas que están indebidamente ocupadas por familias de la élite local de la región Caribe; familias 
ganaderas que otrora dirigían los negocios del algodón y que fueron apropiándose rápidamente de 
tierras del Estado que de alguna manera han terminado por formalizar. Hay personas en la región 
que consideran que el origen de esa propiedad es un robo al Estado y, por esa vía, un robo a las 
comunidades afrodescendientes que han usado ancestralmente esos bosques y esas sabanas. De manera 
que la lentitud también tiene que ver con la poca capacidad del Estado por ahondar en conflictos de 
uso y de tenencia que comprometen a importantes políticos, empresarios y funcionarios públicos.

La situación es similar en la región de los Montes de María, donde existen 18 consejos comunitarios 
de comunidades negras sin reconocimiento de la propiedad colectiva. El caso más emblemático es el 
del Consejo Comunitario Eladio Ariza, que está en jurisdicción de los municipios de San Jacinto y 
María La Baja, en Bolívar, una de las regiones de profundización del PPA. Este consejo comunitario, 
haciendo uso de la Ley 70 de 1993, se conformó el 2 de noviembre del año 2008, con un número de 
160 personas. En el 2018, lo integran más de 355 personas correspondientes a 112 familias. Se ha 
estimado que la extensión del territorio poblado ancestralmente es de alrededor de 2186 hectáreas, de 
las cuales el 72% corresponde a bosque seco tropical.

Apelando al Decreto reglamentario 1745/95, el consejo comunitario decidió organizarse y presentar el 
9 de julio de 2010 la solicitud de titulación colectiva por 600 hectáreas de las 2186 existentes. Presentó 
menos hectáreas porque buena parte de las tierras ancestrales las habían perdido por la violencia 
y, para esa fecha, estaban (y siguen estando) en manos de terceros que no son miembros de la 
comunidad. Para el año 2010, aún no estaba en vigor la Ley de Víctimas, por lo que no se consideraba 
ni la reparación ni la restitución como un mecanismo para recuperar lo que les había sido arrebatado. 
En el año 2011, la Dirección de Asuntos Étnicos del entonces INCODER aceptó la solicitud de 
titulación colectiva; sin embargo, tres años después de haber realizado la primera visita a la región, no 
hay claridad sobre el resultado de dicha visita y de los demás pasos que contempla el Decreto 1745/95. 

En síntesis, el Estado no ha dado respuesta a las aspiraciones que tiene la comunidad de Eladio 
Ariza de proteger su derecho fundamental al territorio a través de la figura del título colectivo de 
comunidades negras. Pero, como si esto fuera poco, también han sido insuficientes las políticas 
transicionales, puesto que desde el año 2013 este consejo comunitario está en trámite de restitución 
y a 2018 sigue sin haber ni una hectárea restituida. Entretanto, la comunidad sigue perdiendo áreas 
de importancia ambiental y cultural, y han manifestado que los bosques se encuentran en acelerados 
procesos de deforestación para la siembra de nuevos proyectos de desarrollo que han llegado a la 
región de la mano de empresarios de biocombustibles.

Todas estas formas de afectación legal de la tierra y el territorio han significado una serie de conflictos 
por el uso de recursos y espacios que han sido históricamente comunitarios. Tal vez lo más interesante 
en estas regiones del Caribe es que el carácter de lo colectivo no es mera retórica ni tampoco se reduce 

12  Por esta razón, el OTEC, en alianza con la Rights and Resources Initiative (RRI), llevó a cabo un estudio que sienta 
las bases sobre la posibilidad jurídica de titulación colectiva en el Caribe. Este presenta una reinterpretación sistemática 
del conjunto de normas existentes sobre tierras, incluyendo las leyes agrarias y las que definen el derecho colectivo al 
territorio, para determinar las posibilidades de titulación colectiva en el Caribe y para hacerlas compatibles con las normas 
constitucionales y de derecho internacional que reconocen derechos territoriales para las comunidades negras (Guerrero et 
al. 2017).
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a proclamar los derechos consuetudinarios de la Ley 70 de 1993; en realidad, se trata de un lugar 
que —tanto en el periodo de la esclavitud, como en los inicios de las medidas abolicionistas— se 
constituyó en una experiencia singular de organización comunitaria y acceso colectivo a la tierra y a 
los bosques.

Estas limitaciones en el Pacífico y el Caribe vulneran los derechos territoriales. En un estudio del 
OTEC que analiza los 150 municipios más afectados por desplazamiento forzado y su relación con la 
tenencia colectiva, se pudo constatar que en estos municipios altamente afectados por desplazamiento 
existen alrededor de 90 títulos colectivos formalmente reconocidos en un área de 2.670.704 hectáreas. 
Por ejemplo, el municipio de Riosucio, del Pacífico, está en el sexto lugar en expulsión y tiene en su 
jurisdicción 20 territorios colectivos que ocupan cerca del 70% de su área rural13.

Es un hecho significativo que estos 90 títulos representen el 60,4% del total de títulos colectivos 
existentes en Colombia. El panorama es igualmente alarmante si el análisis es por hectáreas, pues el 
estudio afirma que el 52% de las tierras colectivas de estas comunidades se circunscriben a las áreas 
rurales de municipios que han tenido una dinámica de expulsión importante y sostenida desde el año 
1995 (cf. Herrera 2012).

Este y otros casos muestran cómo los derechos de comunidades afrodescendientes son más vulnerables 
sin el reconocimiento de la propiedad colectiva. Se trata de un conjunto de disposiciones inconclusas 
que de ninguna manera configuran un escenario de seguridad de la tenencia colectiva. Sobre este 
particular, el OTEC recientemente publicó una reflexión en la que se explica que los amplios 
estándares de los que Colombia se jacta en materia de protección de los derechos de tenencia colectiva 
son insuficientes si no se articulan con la voluntad y los acuerdos políticos y si no se acompañan de 
capacidad técnica para ponerlos en marcha. Esta situación preocupa especialmente en el momento 
que vive el país de reformas legislativas que involucran decisiones sobre tenencia en virtud de la 
implementación del Acuerdo de paz (cf. OTEC 2017).

1.4 Resguardos indígenas

Colombia es el noveno país con más población indígena en América: tiene más de 90 pueblos 
indígenas que representan aproximadamente el 3% de la población nacional. Buena parte de esta 
población vive dentro de los resguardos indígenas, que son definidos por el Decreto 2001 de 1988 de 
la siguiente manera:

Institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades 
indígenas, que con título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada, 
posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por una organización 
autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

El reconocimiento del Estado de la territorialidad de los pueblos indígenas se expresa a través de 
la figura de resguardos, institución proveniente del periodo colonial. Si bien durante dicho periodo 
se titularon tierras en todo el país —para legitimar la expropiación y reubicación de la población 
indígena—, estos títulos tuvieron un proceso largo de desconocimiento por parte de los gobiernos 
republicanos, que llevaron a la disolución de gran parte de los resguardos a través de la expedición de 
diversas leyes y a la pérdida irreparable de territorios de muchos pueblos indígenas.

Recién en la década de 1960 se reinició la titulación de resguardos a través del INCORA, proceso que 
tuvo su mayor auge en el periodo de 1961 a 1986, durante el cual se titularon más de 158 resguardos 
nuevos en el país, con una extensión total aproximada de 12.400.000 hectáreas. Posteriormente, en el 

13  Véase Guerrero et al. 2018.
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periodo de 1986 a 1989, se titularon en todo el país 63 nuevos resguardos con una extensión total de 
13.360.461 hectáreas. A 2017, de acuerdo con datos de la ANT, existen 715 resguardos, localizados 
principalmente en las tierras bajas del Pacífico y de la Amazonía, y en los departamentos de frontera. 
En la tabla 5 se puede identificar en qué lugares de la geografía colombiana existen más resguardos y 
cuál es su participación por área. 

La vocación del suelo en los resguardos indígenas es principalmente de conservación forestal. Estos 
se localizan en áreas de gran importancia ecológica. Un estudio reciente calculó que “si los pueblos 
indígenas no tenían garantías para la tenencia de sus tierras y bosques, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Colombia habrían sido hasta 10-15% más altas” (Rights and Resources Initiative, 
Woods Hole Research Center y World Resources Institute 2016). 

De acuerdo con el experto Andy White de RRI, a nivel mundial hay una aceptación sin precedentes 
entre los gobiernos, la cooperación internacional, los inversionistas privados y compañías con relación 
a que asegurar los derechos de tenencia colectiva de las comunidades es una prioridad urgente, 
necesaria y de bajo costo. Un análisis sobre la relación entre la seguridad de los derechos de tenencia 
colectiva y la reducción de las emisiones de carbono en 14 países de grandes coberturas de bosques, 
incluido Colombia, encontró que cuando las comunidades cuentan con la seguridad jurídica de los 
derechos colectivos sobre sus tierras y recursos forestales, están en mejores condiciones de detener 
la destrucción de los bosques y, por consiguiente, limitar la emisión de carbono. A nivel mundial, 
los 513 millones de hectáreas de bosques reconocidos como propiedad de los pueblos indígenas y 
comunidades rurales almacenan casi 37,7 millones de toneladas métricas de carbono (White 2014).

Es decir, garantizar el derecho a la tierra para los pueblos indígenas y comunidades garantiza mejores 
resultados para el clima y la conservación ambiental, tal como se ilustra en la figura 2, la vocación del 
suelo en resguardos indígenas es principalmente de coservación y forestal. Esto también es reconocido 
por el acuerdo global sobre el cambio climático, el cual subraya la importancia del reconocimiento de 
los derechos, conocimientos tradicionales y la gestión de los pueblos indígenas para frenar el cambio 
climático (Bolaños 2016).

A pesar de su importancia, la territorialidad indígena está cada vez más amenazada en el marco de 
diversos conflictos. Sobre este aspecto, la ONIC (2005) ha señalado la evidente “estrechez territorial” 
a la que han sido sometidos los pueblos indígenas, no solo por el desplazamiento forzado y los 
intereses económicos, sino además por la falta de seguridad jurídica, la pérdida de gobernabilidad, 
las dificultades de acceso a los espacios productivos y sagrados, entre otros muchos factores que 
amenazan la pervivencia cultural de estos pueblos.

Figura 2. Vocación del suelo en resguardos indígenas.
Fuente: mapa de usos del suelo y vocación del IGAC, 2015, en intersección con áreas de titulación colectiva 
georreferenciadas en el Sistema de Información Geográfica del OTEC.
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Mapa 2. Localización de las tierras colectivas de comunidades negras, indígenas y zonas de reserva 
campesina (constituidas y en trámite) en Colombia.

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT) – IGAC, 2016, 
contrastado con fuentes de los Sistemas de Información Geográfica de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Centro 
de Estudios Interculturales (Javeriana-Cali) y Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (Javeriana-Bogotá). 
Compilación: Elías Helo Molina. 

Esto también se explica en la distribución geográfica de los territorios indígenas en Colombia ilustrada 
en el mapa 2, el cual muestra dos realidades: de un lado, grandes territorios étnicos y, de otro, 
comunidades dispersas y asentadas en pequeñas extensiones territoriales. Por tanto, los resguardos, 
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no solo hacen referencia a grandes extensiones que conforman unidades espaciales y socioculturales 
—como es el caso de los de la Amazonía, los del Pacífico y los de la zona norte de la Guajira—, sino 
que también expresan territorialidades fragmentadas en medio de espacios anteriormente habitados por 
los grupos étnicos, pero que en el marco del conflicto armado han sido paulatinamente colonizados por 
otros actores, como es el caso de las tierras tituladas y en trámite en Huila y Tolima.

Al analizar los datos históricos sobre desplazamiento forzado sistematizados por el OTEC14, se 
resalta el hecho preocupante de que cerca de la mitad de los resguardos constituidos en el país (el 
48,7%) estén ubicados en el grupo de los 150 municipios más afectados por el desplazamiento. Este 
porcentaje se expresa en 317 resguardos que totalizan 6.024.406,91 hectáreas. Sesenta y cinco de 
los 150 municipios más expulsores tienen resguardos constituidos, es decir, el 43,3% de la muestra 
analizada. Sin embargo, en parte de estos territorios titulados existen 50 solicitudes de ampliación, 
reestructuración y saneamiento, ubicadas en 31 municipios de los 65 con estas características.

A pesar de que estos resguardos se consideran legalmente constituidos, su ubicación en las 
áreas rurales de municipios expulsores los configura como de un alto grado de vulnerabilidad al 
desplazamiento forzado. Es el caso de municipios tales como Bagadó, Istmina y El Carmen, en 
el Pacífico colombiano, los cuales tienen más del 60% de su área rural configurada en resguardos 
constituidos y han sido altamente expulsores de pueblos indígenas como los emberá, cuna y 
eperara siapidara.

En escenarios futuros, esta situación de vulnerabilidad puede ser aún más aguda si se tiene en cuenta 
que existen varios territorios indígenas sin reconocimiento legal. En una mirada nacional a la demanda 
territorial indígena, el INCODER señala que existen cerca de 400 solicitudes de legalización de 
resguardos, las cuales suman un área de 2.295.696,5 hectáreas que beneficiarían a 380.452 personas 
pertenecientes a 80.233 familias. De estos trámites, preocupa el hecho de que el 43% se ubican en el 
grupo de los 150 municipios más expulsores (INCODER 2015; OTEC 2016). 

Por último, hay que señalar que existe una mayor demanda sobre constitución de resguardos, donde 
las hectáreas requeridas para ampliación cubren un área mayor. Esto se explica porque gran parte 
de los resguardos titulados no abarcaban la totalidad del territorio ancestral en el momento del 
procedimiento de constitución y, por tanto, alrededor del área titulada persisten posesiones de tierras 
ancestrales de familias indígenas que mantienen espacios de uso en el resguardo, o en extensiones 
cercanas que constituyen lugares de importancia histórica y ecológica. Además de ello, los datos 
del INCODER a 2015 sobre trámites de constitución reportan resguardos pequeños que benefician a 
entre 80 y 200 personas en áreas inferiores a 2000 hectáreas. En tanto que los trámites de ampliación 
mayoritariamente solicitan a partir de 5000 hectáreas.

1.5 Zonas de reserva campesina (ZRC)

Tal como se explica en la introducción de este documento a 2018 estas zonas no son reconocidas 
como parte de la tenencia colectiva en Colombia. Se han incluido, a manera exploratoria, para el 
análisis de varias propuestas que circulan en el mundo académico, organizativo y estatal y que 
buscan considerarlas como áreas colectivas para los campesinos. En sentido estricto, las ZRC son una 
figura jurídica creada en el país desde 1994 y “tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía 
campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las 
condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”15.

14  Con corte a diciembre de 2015.

15  Decreto 1777 de 1996, por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a 
las zonas de reserva campesina.
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Dentro de los principales objetivos de estas zonas se encuentran controlar la expansión inadecuada de 
la frontera agropecuaria, así como evitar y corregir fenómenos de concentración inequitativa. A pesar 
de la importancia de estas figuras para la protección del campesinado colombiano, a 2017 solo se 
encuentran legalmente constituidas seis zonas detalladas en la tabla 6, siete están en trámite y dos más 
han sido solicitadas, lo cual abarcaría en conjunto 2,5 millones de hectáreas del territorio colombiano. 
La entidad encargada de la creación de las ZRC es el INCODER, el cual, a pesar de las pocas zonas 
que ha reconocido, no cuenta con información geográfica compilada ni disponible para su consulta.

Tabla 6. Zonas de reserva campesina constituidas.

Nombre Departamento Municipio Área en 
hectáreas

Valle del río Cimitarra Antioquia Remedios 135

Yondó (Casabe) 181.441

Bolívar Cantagallo 13.272

San Pablo 1.649

Total 196.496

Arenal Morales Bolívar Arenal 11.097

Morales 16.263

Rioviejo 35

Simití 703

Total 28.097

Cuenca del río Pato y valle de Balsillas Caquetá Puerto Rico

San Vicente del Caguán 72.395

Total 73.086

Cabrera Cundinamarca Cabrera 42.617

Guaviare Guaviare Calamar 27.825

El Retorno 130.858

San José del Guaviare 313.398

Meta Mapiripán 60

Puerto Concordia 1.060

Puerto Rico 354

Vistahermosa 495

Total 516.667

Bajo Cuembí y Comandante Putumayo Puerto Asís 22.656

Total constituidas 879.620

Fuente: reconstruido a partir del Sistema de Información del Instituto de Estudios Interculturales (Javeriana-Cali) y OTEC 
(Javeriana-Bogotá). Compilación: Elías Helo Molina.
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No se puede perder de vista el potencial que tiene la figura de la ZRC y la posibilidad de que se 
incorpore a una figura intermedia entre la propiedad individual y la tenencia colectiva. A 2016 existían 
139 ZRC constituidas de hecho y las organizaciones sociales esperan que, una vez que se agilice la 
constitución de las ya mencionadas, estas puedan ser consideradas como figuras viables en áreas con 
vocación forestal, particularmente en bosques secos tropicales y bosques altoandinos traslapados con 
las reservas forestales creadas desde 1952 por la Ley 2, como se explicará en el siguiente capítulo.
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2 Tenencia colectiva y ecosistemas 
estratégicos

El cruce espacial de las bases de datos empleadas para este estudio contrastando la propiedad colectiva 
con una serie de capas de información ambiental: bosques, áreas de importancia ambiental por 
importancia hídrica y otros ecosistemas estratégicos, arroja un importante panorama de análisis con 
diversas variables para caracterizar las áreas de tenencia colectiva.

A pesar de que el Estado colombiano ha reconocido de manera limitada el papel protagónico que 
tienen las comunidades étnicas en la conservación de la naturaleza, los datos de propiedad colectiva y 
ecosistemas estratégicos muestran una coexistencia indiscutible, tal como se detalla en la tabla 7. La 
estrecha relación de los pueblos tradicionales con sistemas de vida basados en prácticas que tienen 
como eje fundamental los recursos biológicos, ha contribuido a su conservación.

En la Sentencia T-622 de 2017 de la Corte Constitucional, se reconocen los derechos del río Atrato, 
ubicado en la cuenca del Pacífico y habitado principalmente por afrodescendientes e indígenas. Esto 
significa un instrumento que tiene como objetivo central reconocer los derechos de la tierra y los 
ecosistemas como medida esencial para la conservación de los recursos del país, y, además, tiene 
como eje central la necesidad de reconocer los derechos bioculturales de las comunidades étnicas, 
con énfasis en la relación que existe entre conservar los ecosistemas y supervivencia cultural de los 
pueblos étnicos.

Según los datos presentados en la tabla 7, las tierras de los consejos comunitarios de comunidades 
negras bajo esquemas de propiedad colectiva albergan en un 82,5% (4.453.976,30 hectáreas) 
ecosistemas como bosques húmedos tropicales, bosques secos, páramos, humedales y otras coberturas 
naturales y seminaturales de alto valor en regulación hídrica, conectividad ecológica y preservación de 

Tabla 7. Propiedad colectiva, zonas de reserva campesina y ecosistemas de especial importancia ambiental.

Figura Área total 
territorial 

(ha)

Páramos Humedal 
permanente 

abierto

Bosque 
seco

Bosque 
húmedo 
tropical

Coberturas 
naturales y 

seminaturales 
CORINE Land 

Cover*

Consejos 
comunitarios

5.396.376,3 14.735,7 189.635,8 660,3 2.708.626,3 1.540.318,2

Resguardos 
coloniales

410.835,3 102.638,5 1.252,8   68.838,8 17,7

Resguardos 
indígenas

32.032.237,7 286.587,8 280.339,6 35.618,4 22.834.753,8 4.572.801,2

Zonas de 
reserva 
campesina 
constituidas 

837.003,2 19.571,3 23.029,0 227,4 168.664,9 146.068,2

Total 38.676.452,4 423.533,3 494.257,2 36.506,1 25.780.883,9 6.259.205,4

Fuentes: Sistema de Información Geográfica del IGAC, y OTEC (2016). 

* Corresponde a las categorías de espacios naturales inundables de CORINE Land Cover – IDEAM, 2015.
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suelos. En el caso de los resguardos indígenas, tanto coloniales como republicanos, alcanzan el 87 % 
(28.182.848,60 hectáreas) de coincidencia con este tipo de coberturas y ecosistemas. Sobresalen los 
datos del bosque húmedo tropical, tanto en áreas indígenas como afrodescendientes, con un total de 
25.612.218 hectáreas como se puede ver en la figura 4. 

Llama la atención la manera en que las ZRC constituidas tienen una configuración ambiental con 
coberturas como boques húmedos (168.664 hectáreas) y páramos (19.571 hectáreas), de acuerdo a 
los datos presentados en la tabla 7. Significa que estas reservas no solo son áreas de ampliación de la 
frontera agrícola, sino que además tienen una participación relevante en materia de proveer servicios 
ecosistémicos, aunque sea estadísticamente marginal en comparación con las áreas indígenas y 
afrodescendientes.

En las figuras 3 y 4, se puede observar en el interior de cada cobertura los pesos específicos por tipo 
de tenencia analizada. Por ejemplo, la figura 3 ilustra los ecosistemas presentes en regusguardos 
indígenas, zonas de reserva campesina y títulos colectivos de consejos comunitarios. En la figura 4 se 
muestra la distribución de 25.780.883,9 hectáreas de bosque húmedo tropical de acuerdo al porcentaje 
con el que se superpone con áreas de propiedad colectiva y zonas de reserva campesina.

En materia de parques nacionales y otras figuras consideradas en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, existe una importante superposición con las áreas de tenencia colectiva y ZRC tal como se 
especifica en la tabla 8 y puede detallarse en la distribución geográfica nacional en los mapas 3 y 4. 

Mediante la Ley 2 de 1959, se definieron en Colombia áreas para la protección y el aprovechamiento 
de los recursos forestales del país, conocidas como zonas de reserva forestal (ZRF). En la reserva 
del Pacífico, las comunidades afrodescendientes ya habían establecido sus territorios tradicionales al 
menos 250 años antes de la creación de la figura de zona de reserva forestal, por lo que en 1993, con 
la expedición de la Ley 70, se consideró que estas áreas deberían incorporarse a tierras colectivas de 
comunidades negras. Esto explica por qué en un 72,8% existe coincidencia entre la titulación colectiva 
y las áreas forestales declaradas bajo la Ley 2.

Figura 3. Ecosistemas estratégicos traslapados con figuras de tenencia colectiva y zonas de reserva 
campesina.
Fuente: Sistema de Información Geográfica del IGAC, OTEC (2016) y clasificación de categorías de espacios naturales 
inundables de CORINE Land Cover –-Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2015).
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Figura 4. Distribución del bosque húmedo tropical en áreas de tenencia colectiva y zonas de reserva 
campesina.
Fuentes: Sistema de Información Geográfica del IGAC, OTEC (2016) y clasificación de categorías de espacios naturales 
inundables de CORINE Land Cover – IDEAM, 2015.
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Tabla 8. Porcentaje y hectáreas de figuras de tenencia colectiva reconocidas y en trámite con áreas de 
conservación y manejo especial.

Figura Áreas protegidas 
del Sistema 

Nacional 
de Áreas 

Protegidas 
SINAP

Reservas 
Forestales 

según la Ley 2

Convenio 
de Ramsar

Reservas 
de la 

Biosfera

Área 
Importante 

para la 
Conservación 

de las Aves 
AICA

Ampliación 
de Parques 
Nacionales 
Naturales

Consejos Comunitarios (Títulos colectivos de comunidades negras)     

% 3.07 73.17 0.65 0.00 1.80 0.01

Hectáreas 165,550.37 3,948,585.39 34,860.44 0.00 97,967.45 439.19

Resguardos indígenas coloniales      

% 4.71 42.11 0.00 64.56 11.70 0.00

Hectáreas 19,349.06 172,993.56 0.00 265,222.15 48,259.98 0.00

Resguardos indígenas         

% 12.85 74.21 0.63 0.31 2.10 0.19

Hectáreas 4,115,844.54 23,770,473.95 200,392.83 99,287.33 668,085.40 61,651.53

Zonas de reserva campesina (Constituidas)      

% 1.94 7.09 0.00 0.00 1.30 0.00

Hectáreas 16,227.12 59,382.40 0.00 0.00 10,747.72 0.00

Fuentes: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2016), Sistema de Información Geográfica del IGAC, OTEC (2016).
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En el caso de las comunidades indígenas, las ZRF de la Amazonía y la Orinoquía coexisten con la 
figura de reconocimiento legal de los resguardos y las tierras ancestrales indígenas. Como se detalla en 
la tabla 8, a partir de la información georreferenciada, se puede estimar una superposición entre áreas 
forestales en un 74,8% con resguardos indígenas de origen republicano y un 51,2% con resguardos 
coloniales. En el caso de las reservas campesinas, la superposición alcanza el 17,56%.

En materia de áreas protegidas con categorías internacionales, como es el caso de las Reservas de la 
Biosfera, existe una interesante sobreposición entre los resguardos indígenas coloniales con al menos 
un 78,5%, y en un 12,13% con las ZRC. Esta figura avalada por la UNESCO le apunta a impulsar 
el diálogo participativo sobre las formas de desarrollo entre las poblaciones humanas y la naturaleza 
(actualmente existen 564 sitios en 109 países).

En síntesis, los datos corroboran el papel de cuidado y conservación de los grupos étnicos, sin perder 
de vista que en estas áreas se han incrementado las disputas frente a las formas de ordenamiento, uso 
y conservación del territorio (Rodríguez 1998). A pesar de que la Constitución Nacional colombiana 
ampara la autonomía territorial indígena y su gobierno tradicional, no es claro cómo se materializan 
esas formas en las estrategias de manejo conjunto. 

Las comunidades afrocolombianas han emprendido un camino hacia la conservación, y de esta manera 
han logrado enfrentar las consecuencias negativas que la minería ha dejado en los departamentos del 
Pacífico (Rodríguez 1998). La minería ha ocasionado incluso la modificación de las actividades y las 
prácticas sociales de las comunidades. Es por esta razón que los consejos comunitarios han asumido un 
rol transcendental de defensa frente a modelos que afectan la estabalidad ambiental de los territorios. 
Un claro ejemplo de ello es la manera en que muchas de las comunidades se oponen a monocultivos, 
proyectos de infraestructura, turismo e incluso a la explotación de patentes (Rodríguez 1998), y de esa 
manera conservan e intentan recuperar ecosistemas de manglares, ríos y bosques. 

El fortalecimiento de las figuras de gobierno tradicional ha permitido que, en los departamentos de 
Amazonas, Vichada y Guainía, las comunidades indígenas posean un 53% del territorio y el 60% 
de los bosques (Morales 2017), así como el desarrollo de procesos de conservación, organización y 
planificación de su territorio, elaborando planes de gestión ambiental, tal como lo llevan a cabo las 
comunidades indígenas de los departamentos de Putumayo, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Por su parte, las comunidades afrocolombianas también cuentan con una gran cantidad de experiencias 
relativas a la conservación de las cuencas hídricas y los bosques del país. Sin embargo, es necesario 
mencionar que dichos planes de gestión ambiental han respondido a la valoración de la biodiversidad 
de la región Pacífico, y se han convertido en formas de sustento económico. Si bien el marco legal 
que rige a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, Ley 70 de 1993, ubica 
las comunidades afrocolombianas alrededor de las cuentas hídricas como parte de su identidad, las 
experiencias de conservación van más allá; por ejemplo: la importancia del conocimiento local para 
la investigación de la biodiversidad  y el papel del movimiento social de las comunidades negras para 
posicionar la importancia de los derechos territoriales como condición para la supervivencia y la 
biodiversidad (Escobar 1999).
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Mapa 3. Figuras de protección del SINAP en territorios colectivos.
Fuentes: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2016), Sistema de Información Geográfica del IGAC, OTEC (2016).
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Mapa 4. Ecosistemas estratégicos en territorios colectivos.
Fuentes: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2016), Sistema de Información Geográfica del IGAC, OTEC (2016).
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3 La propiedad colectiva en la 
implementación del Acuerdo de Paz 

A febrero de 2018 se han expedido cerca de 20 decretos para la implementación del Acuerdo de Paz. 
El Acuerdo propone transiciones importantes en materia de tierras y territorios, principalmente en 
el primer capítulo, que contiene las disposiciones para una reforma rural integral y transformadora. 
Al último capítulo se le ha denominado “capítulo étnico”, y contiene el compromiso de que la 
implementación no podrá vulnerar los derechos ya consagrados en la legislación ordinaria y especial 
de carácter nacional e internacional.

Sin embargo, el primer año de alistamiento e implementación (2017) ha sido un terreno de 
desencuentros entre el Gobierno, las FARC-EP y las autoridades de los grupos étnicos, puesto que 
se han definido marcos regulatorios sobre el ordenamiento y el desarrollo con enfoque territorial sin 
tener en cuenta las dificultades en materia de sistemas de tenencia colectiva (170 municipios en 16 
subregiones priorizadas en el Decreto 893 de 2017).

Caber recordar que los grupos étnicos han sido víctimas del conflicto armado y, en consecuencia, 
deben tener un rol activo en la construcción de la paz. En 2009, la Corte Constitucional señaló que la 
guerra en Colombia producía un fenómeno de desterritorialización de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. La Corte afirmó, con base en casos del Caribe, que:

Los delegados del Consejo Comunitario de María la Baja, que aducen no haber sido reconocidos 
por la administración local, informaron que la falta de titulación de su territorio ancestral ha 
facilitado el ingreso de las empresas palmeras que han comprado lotes y ejercido presiones para 
favorecer ventas individuales. “Ahora mucho del territorio ancestral afrocolombiano pertenece 
a las grandes empresas palmeras, y los afrocolombianos hemos sido convertidos en trabajadores 
en lo que era nuestra propia tierra. La gente que ha luchado por nuestros derechos ha sufrido 
amenazas y han sido asesinados”. AFRODES [Asociación Nacional de Afrocolombianos 
Desplazados] señaló que esta misma situación la viven los afrocolombianos del departamento de 
Córdoba, donde la falta de titulación ha facilitado el ingreso de megaproyectos de palma africana 
y ha resultado en el debilitamiento de las estructuras organizativas de la población afrocolombiana 
en esa región16 (Corte Constitucional, Auto 005 de 2009).

En consecuencia, cualquier decisión del Acuerdo de Paz que afecte los territorios étnicos debería ser 
consultada y puesta en escenarios amplios de participación.

Por otra parte, las organizaciones indígenas también han manifestado sus reservas frente a la manera 
en que se ha enfocado la implementación por la denominada vía rápida o fast track, en la que se ha 
pretendido reglamentar la consulta previa. Esto ha minado la confianza entre las autoridades indígenas 
y el gobierno nacional.

Es por lo anterior que el Consejo Nacional de la Paz Afrocolombiana (CONPA), en diversas 
oportunidades y con plazos perentorios, ha instado al gobierno nacional a cumplir con lo pactado y 

16  La Corte usa testimonios recogidos por este órgano y también se basa en informes de varias organizaciones 
sociales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afcocolombianas (CNOA), AFRODES y otros. Para mayor información, se puede consultar el documento 
Insumos para política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado y confinamiento de la población 
afrocolombiana, 2008, pp. 29-30.
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que en ese proceso no viole los derechos territoriales de los grupos étnicos. El CONPA ha dicho que 
de no cumplirse esto, acudirá a instancias internacionales para la protección de sus derechos a no ser 
discriminados17.

Entretanto, uno de los decretos más importantes expedidos en esta fase de implementación es el 
Decreto 0893 del 28 de mayo de 2017, mediante el cual se crean los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET). Este decreto señala que cada PDET tiene como finalidad la 
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo 
y la ciudad en las zonas priorizadas, a fin de asegurar el bienestar y el buen vivir; la protección de la 
riqueza pluriétnica y multicultural; el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas 
propias de producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos; el desarrollo y la integración 
de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto; y el reconocimiento y la promoción 
a las organizaciones de mujeres rurales; así como hacer del campo colombiano un escenario de 
reconciliación. Sobre este particular, el CONPA ha observado que no se ha convocado ni consultado 
a los grupos étnicos para desarrollar la metodología que asegure participación significativa—más que 
simbólica—en la formulación de los PDET. 

Para ello, se han definido en el marco del mismo decreto un total de 16 PDET en 170 municipios, que 
en buena medida tienen presencia de comunidades étnicas, algunas de estas con propiedad colectiva 
plenamente reconocida y otras sin ninguna seguridad jurídica. Vale resaltar que el artículo 12 del 
decreto señala que se tendrá un enfoque étnico en los PDET y que se contemplará un mecanismo 
especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural 
en el enfoque territorial, y acorde con los planes de vida, etnodesarrollo, manejo ambiental y 
ordenamiento territorial, o sus equivalentes. El decreto contempla que en estas regiones se garantizará 
también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección 
reforzada de los pueblos en riesgo de extinción, y sus planes de salvaguarda y visiones propias del 
desarrollo, en armonía con todos los actores del territorio.

A pesar de esto, no está muy claro en el decreto cómo articular los derechos territoriales en su 
conjunto, ni mucho menos apunta a un ordenamiento territorial acorde con la tenencia colectiva 
que está aún sin titularidad formal por parte del Estado. Es interesante notar que en todas las zonas 
donde se llevó a cabo el PPA hay un PDET priorizado. Esto incorpora actores estratégicos a los 
planes de acción que se han definido en los espacios participativos. En la región Caribe, por ejemplo, 
hay coincidencia con el PDET de Sierra Nevada – Perijá, que tiene como municipio priorizado a 
Valledupar. También habrá un PDET en Montes de María, que incluye varios de los municipios 
analizados en el PPA, a saber: El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, Zambrano, Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio del Palmito, 
San Onofre y Tolú Viejo. En el caso del Pacífico, el PDET del Chocó incluye varios municipios de la 
cuenca del río San Juan.

En un reciente comunicado de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos 
Territoriales, queda claro que los derechos territoriales están en riesgo si los PDET no consultan 
con las autoridades de respectivas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En concreto, el 
CONPA ha observado que no se ha convocado ni consultado a los grupos étnicos para desarrollar una 
metodología que asegure su participación significativa —más que simbólica— en la formulación de 
los PDET18.

17  Véase el comunicado de prensa de CONPA en https://renacientes.net/2017/05/18/afrocolombianidad-en-el-marco-de-
los-acuerdos-de-paz-en-colombia/

18  Comunicado del 28 de septiembre de 2017 de la Comisión Etnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales 
y organizaciones acompañantes (Black Alliance for Peace Common Frontiers Human Rights and Gender Justice Clinic- 
CUNY School of Law MADRE NORDIK Institute at Algoma University Washington Office on Latin America).

https://renacientes.net/2017/05/18/afrocolombianidad-en-el-marco-de-los-acuerdos-de-paz-en-colombia/
https://renacientes.net/2017/05/18/afrocolombianidad-en-el-marco-de-los-acuerdos-de-paz-en-colombia/
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Similar es el caso de la creación del Fondo Nacional de Tierras, que tiene como limitación erigirse 
a partir del desconocimiento del Estado de los lugares sagrados y de uso ancestral. Se avecinan 
otros cambios en materia catastral y de jurisdicción agraria que carecen de un enfoque de derechos 
territoriales colectivos y tienen un claro enfoque de propiedad individual.

La demarcación y clarificación de terrenos baldíos es quizá uno de los elementos más sensibles para 
los grupos étnicos en regiones donde no se cuenta con el título colectivo, puesto que buena parte de 
esas áreas son, según las categorías del Estado, simples bienes de uso público y no tienen demarcación 
ni registros como tierras tradicionales de grupos étnicos.

La justicia transicional que regirá en el periodo del posconflicto se ha convertido en un escenario de 
luchas políticas por el reconocimiento no solo de responsabilidades, sino también de derechos. De ahí 
que para los pueblos étnicos sería de gran importancia posicionar la tenencia colectiva en este debate 
que ha puesto mayor énfasis en tierras individuales.

En este rediseño institucional sobresale también la figura de la jurisdicción agraria, la cual espera ser la 
respuesta a la inequidad en la tenencia de la tierra en Colombia. Esto viene de la mano de la creación 
de un catastro multipropósito y de un fondo de tierras que tiene como meta identificar 3 millones 
de hectáreas de baldíos o tierras de la nación. Un riesgo muy concreto en este escenario es que se 
incluyan en ese sistema áreas que son tierras tradicionales de grupos étnicos sin reconocimiento. 
Seguramente el caso que reviste mayor gravedad es el de los afrodescendientes en el Caribe, donde la 
mayoría de las tierras tradicionales ni siquiera están demarcadas.

De ninguna manera la consolidación de la paz puede violar el principio de no regresividad. Este 
principio se refiere no solamente a las garantías incorporadas en la legislación, sino a las garantías 
efectivamente vigentes en un sistema jurídico. Nunca, como hoy, había sido tan importante refrendar 
los derechos colectivos de tenencia de tierras forestales y mostrar su relevancia en materia de 
conservación y su aporte a la construcción de formas pacíficas de relacionamiento con la naturaleza y 
entre las comunidades. 
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Anexos 

Anexo 1. Títulos colectivos de las comunidades negras adjudicados en cada 
departamento.

Departamento Número 
de títulos 
colectivos

Total 
familias

Total 
personas

Total área 
(ha)

Participación 
por número 

de títulos 
colectivos 

(%)

Participación 
por área (%)

Antioquia 17 2.535 12.341 244.620,79 9,39 4,53

Bolívar 3 3.248 15.398 3.430,38 1,66 0,06

Cauca 17 6.935 34.589 574.614,95 9,39 10,65

Chocó 59 32.157 171.930 3.059.027,21 32,60 56,68

Nariño 48 19.479 105.222 1.128.930,07 26,52 20,92

Risaralda 2 251 1.545 4.818,06 1,10 0,09 

Valle del Cauca 35 6.837 28.556 381.468,77 19,34 7,07

Total 181 71.442 369.581 5.396.910,23 100,00 100,00

Fuentes: Sistemas de Información Geográfica de: IGAC, Centro de Estudios Interculturales (Javeriana-Cali) y 
OTEC(Javeriana-Bogotá); y archivo plano de Excel, INCODER, 2015.
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Anexo 2. Total de figuras de tenencia colectiva en su distribución departamental.

DEPARTAMENTO
 

Comunidades 
negras

Resguardos 
indígenas

Resguardos 
coloniales

ZRC

Constituidas Constituidos Constituidos Constituidos

AMAZONAS 0 26 0 0

ANTIOQUIA 19 46 1 1

ARAUCA 0 28 0 0

ATLÁNTICO 0 0 0 0

BOLÍVAR 3 0 0 2

BOYACÁ 0 3 0 0

CALDAS 0 4 2 0

CAQUETÁ 0 45 0 1

CASANARE 0 9 0 0

CAUCA 20 60 39 0

CESAR 0 11 0 0

CHOCÓ 60 128 0 0

CÓRDOBA 0 6 0 0

CUNDINAMARCA 0 1 0 1

GUAINÍA 0 30 0 0

GUAVIARE 0 31 0 1

HUILA 0 15 4 0

LA GUAJIRA 0 22 0 0

MAGDALENA 0 3 0 0

META 0 24 0 1

NARIÑO 47 52 3 0

NORTE DE SANTANDER 0 3 0 0

PUTUMAYO 0 68 0 1

Fuentes: Sistemas de Información Geográfica de: IGAC, Centro de Estudios Interculturales (Javeriana-Cali) y Observatorio 
de Territorios Étnicos y Campesinos (Javeriana-Bogotá); y archivo plano de Excel, INCODER, 2015
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Anexo 3. Las fuentes de información y metodología

En este apartado se explica de manera detallada el alcance de cada una de las capas de información, 
que a su vez constituyen las categorías de análisis empleadas en el estudio. Para las categorías 
ecosistémicas y las figuras legales de conservación se incluyen descriptores. Además, se presenta 
la metodología del cruce o procesamiento de datos y se advierten dificultades en el acceso, uso y 
procesamiento de algunas fuentes 

Tierras colectivas de comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas)

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto al INCODER, mantienen actualizada la 
información referida a los territorios legalmente reconocidos por el Estado a las minorías étnicas 
afrodescendientes e indígenas. Esta información se encuentra disponible públicamente en el Sistema 
de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT)19 y es posible 
descargarla en diferentes formatos.

Zonas de reserva forestal

Mediante la Ley 2 de 1959, se definieron en Colombia áreas para la protección y el aprovechamiento 
de los recursos forestales del país, conocidas como zonas de reserva forestal (ZRF). La actualización 
de los límites de las zonas y de las sustracciones que se han realizado está a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Legalmente, dentro de las ZRF la propiedad de la tierra 
no puede ser reconocida a quienes han colonizado dichas áreas hasta que la ANT no haga los estudios 
necesarios para establecer lo que se denomina unidad agrícola familiar (UAF)20 y el MADS emita 
un concepto que determine qué área es viable sustraer de la reserva forestal. Esta información se 
encuentra disponible para consulta en el SIG-OT.

Con respecto a los bosques, es importante señalar que buena parte de las áreas declaradas como ZRF 
ya no cuentan en su totalidad con dicha cobertura, es decir, han sido deforestadas, principalmente por 
procesos de colonización. De igual manera, es pertinente aclarar que no todos los bosques presentes en 
el país se encuentran dentro de dichas zonas y que los procesos de deforestación y regeneración no son 
monitoreados sistemáticamente por instituciones estatales y privadas. A 2017, la información espacial 
sobre bosques más consolidada con la que cuenta el país es un mapa de ecosistemas elaborado por los 
institutos de investigación de Colombia (a nivel estatal)21, en el cual es posible filtrar la información 
para conocer la extensión de bosques naturales y plantados. Esta información también está disponible 
en el SIG-OT, aunque de manera parcial, y, dado su tamaño, no puede ser descargada para abarcar toda 
la extensión del país. 

Áreas naturales protegidas 

Esta es otra categoría importante relacionada con la propiedad de la tierra y el uso de los recursos 
naturales. Dada la gran diversidad de áreas protegidas con que cuenta el país, que van desde lo 
nacional hasta lo local y desde lo público hasta lo privado, Colombia creó el Registro Único Nacional 

19  http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/

20  Es la unidad básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión permite, con un proyecto 
productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite 
a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su patrimonio. http://www.incoder.
gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=2195&conID=1663

21  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); Instituto de investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI; Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacifico Jhon von Neumann; el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito 
Vives de Andréis” (Invemar).

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=2195&conID=1663
http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=2195&conID=1663
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de Áreas Protegidas (RUNAP) a fin de consolidar la información básica y los datos espaciales de cada 
área22. Las áreas naturales protegidas son:

Reserva de la biosfera: son ecosistemas costeros y/o continentales reconocidos como tales en el 
marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB por sus siglas en inglés) de la UNESCO. 
Buscan impulsar un diálogo participativo entre las poblaciones humanas y la naturaleza alrededor de 
diversas formas de desarrollo.

Zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente: 
son zonas protegidas por la Resolución 1628 de 2015 y definidas por la Sentencia C-4434/09 de la 
Corte Constitucional. Toman esta denominación debido a sus características ecológicas y biológicas 
únicas, en las que existen poblaciones de diversas especies que pueden estar en peligro por algún 
proyecto, obra o actividad. Esta figura se tomó como medida de precaución ambiental frente a 
algunas actividades productivas en zonas de alta diversidad, donde no existen estudios científicos que 
demuestren la aptitud para esas actividades, como la minería.

Humedales: son ecosistemas estratégicos debido a sus condiciones geomorfológicas, hidrobiológicas, 
edafológicas y de vegetación. Además, son de gran importancia para las poblaciones que subsisten de 
ellos. En Colombia, los humedales representan gran parte de la superficie del país, y su importancia 
quedó plasmada en el informe Colombia anfibia del Instituto Alexander von Humboldt, en el que se 
describen las principales características de estos ecosistemas y se delimita su cobertura.

Ramsar: es una convención intergubernamental para la acción nacional y la cooperación internacional 
para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Cada parte de esta convención 
está obligada a designar al menos un humedal para su conservación. Colombia cuenta con seis sitios 
Ramsar. Esta convención entró en funcionamiento en octubre de 1998.

Bosque seco tropical: es un ecosistema estratégico de Colombia debido a sus características 
ecológicas y biológicas. El bosque seco tiene una biodiversidad única que se ha adaptado a 
condiciones de estrés hídrico y presenta gran endemismo de especies. Del mismo modo, presta 
importantes servicios a las comunidades, como la regulación de agua y carbono. En los estudios 
especializados se indica que de este ecosistema está mayoritariamente en estados riesgosos de 
fragmentación y transformación (Pizano y García 2014)

Bosque húmedo tropical: es un ecosistema estratégico de Colombia por sus condiciones climáticas y 
edafológicas. Aunque aún cubre una gran superficie del país, tiene las tasas más altas de deforestación 
para agricultura y ganadería extensiva y por la calidad de sus maderas. Presenta la mayor diversidad 
de especies vegetales del mundo y gran cantidad de endemismos. Sus suelos son pobres debido a que 
gran parte de la biomasa se acumula en sus bosques y tiene altos índices de precipitación, en especial 
en los bosques que se encuentran en la vertiente occidental de la cordillera occidental hacia la costa del 
Pacífico. Gran cantidad de comunidades dependen de los servicios que presentan estos ecosistemas.

Complejos de páramos: son ecosistemas estratégicos de Colombia por sus condiciones biológicas y 
ecológicas. El MADS empezó su delimitación con la Ley 1450 de 2011, debido a su importancia para 
la regulación hídrica de gran parte de la población del país. Son islas biogeográficas donde se presenta 
un alto endemismo y muchas de las especies tienen estructuras para la captación de agua.

22  Esta información se encuentra disponible para consulta en la página web http://runap.parquesnacionales.gov.co/
datasource/visor/

http://runap.parquesnacionales.gov.co/datasource/visor/
http://runap.parquesnacionales.gov.co/datasource/visor/
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas se define como el conjunto de áreas con valores 
excepcionales para la conservación del patrimonio nacional natural y la supervivencia de sus 
habitantes. Existen diferentes tipos de áreas según sus características:

Parque Nacional Natural (PNN): áreas cuya extensión permite la autorregulación ecológica y cuyos 
ecosistemas no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana. Son 
importantes para la conservación y investigación y por su valor estético y recreativo.

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI): mediante el Decreto 1974 de 1989 
se definen como espacios de la biosfera que, por razones ambientales o socioeconómicas, se delimitan 
para que se ordenen, planifiquen y regulen los recursos renovables y las actividades económicas dentro 
de ellos, en el marco de los criterios de desarrollo sostenible.

Distrito de conservación de suelos: según el artículo 324 del Código Nacional de Recursos 
Naturales, se definen como áreas que se delimitan para someterlas a un manejo especial orientado 
a la recuperación de suelos alterados o degradados o para la prevención de fenómenos que causen 
alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o 
por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla.

Reservas naturales de la sociedad civil: es la única figura de protección ambiental privada en 
Colombia, según los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993. Se define como la parte o el todo del 
área de un inmueble que conserva una muestra de ecosistema natural y es manejado bajo los principios 
de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, excluyendo áreas en donde se exploten 
industrialmente recursos maderables, admitiéndose solo la explotación maderera de uso doméstico y 
dentro de parámetros de sustentabilidad.

Ordenamiento territorial

Una de las principales herramientas con que cuentan las entidades territoriales municipales en 
Colombia son los planes y esquemas de ordenamiento territorial, los cuales se conciben como un 
instrumento fundamental para orientar el desarrollo, principalmente porque establecen los usos 
permitidos, restringidos y prohibidos dentro de la jurisdicción de los municipios. La formulación de 
estos planes de ordenamiento tiene como base la caracterización y el análisis de variables biofísicas, 
socioeconómicas, culturales y ambientales, cuyos resultados son plasmados en documentos escritos y 
mapas. A pesar de la importancia de esta información, en el país ninguna entidad ha realizado la labor 
de compilarla, razón por la cual son constantes las tensiones entre los proyectos de orden nacional 
o departamental con los de niveles municipales y locales. Asimismo, la consulta de estos planes a 
menudo es difícil dado que debe solicitarse formalmente ante los municipios, que por lo general son 
reacios a suministrarlos.

En concreto, los datos que se emplearon son principalmente de las instituciones oficiales encargadas 
de obtener, analizar y sistematizar la información. Las capas utilizadas por institución se detallan en la 
tabla 9:

Todos los datos se transformaron al sistema de coordenadas proyectadas MAGNA – Colombia Este y 
son datos vectoriales de tipo poligonal de acuerdo a las especificaciones detalladas en la tabla 10. Los 
datos nacionales utilizados se encuentran a escala 1:100.000.
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Tabla 9. Fuentes y capas de datos.

Fuente Capas

Sistema de Información 
Geográfica para 
la Planeación y el 
Ordenamiento Territorial 
(SIG-OT)

 • Departamentos de Colombia

 • Municipios de Colombia

 • Límites marítimos y fronterizos

 • Mapa del neotrópico

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

 • Zonificación de la degradación de suelos por erosión. Área continental de 
Colombia. Escala: 1:100.000. Línea base: 2010-2011

 • Impacto potencial 2011-2040

 • Vulnerabilidad ambiental del territorio colombiano en el periodo 2011-
2040 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
(MADS)

 • Páramos delimitados 2016 – escala 1:100.000

 • Reserva de la biosfera – escala 1:100.000

 • Zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables – 
escala 1:100.000

 • Reservas forestales, Ley 2: límite actual

 • Humedales 2012 – escala 1:100.000

 • Sitios Ramsar

Instituto de investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von 
Humboldt (IAvH) e 
Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas 
(SINCHI)

 • Bosque seco tropical, escala: 1:100.000

 • Complejos de páramos, escala 1:100.000

 • Ecosistemas 2012, escala 1:100.000

 • Coberturas de la tierra, Amazonía, 2014, escala 1:100.000

Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de 
Colombia (SPNN)

 • Parques nacionales naturales

 • Reservas forestales protectoras nacionales

 • Parque natural regional

 • Reservas forestales protectoras regionales

 • Distrito regional de manejo integrado

 • Distrito de conservación de suelos

 • Áreas de recreación

 • Reservas naturales de la sociedad civil

Autoridad Nacional 
de Licencias 
Ambientales(ANLA)

 • Áreas proyectos S. energía

 • Proyectos S. minería

 • Áreas otorgadas S. hidrocarburos

 • Catastro minero

Instituto de Estudios 
Interculturales. Universiad 
Javeriana de Cali (IEI)

 • Territorios colectivos afrodescendientes

 • Resguardos indígenas

 • Resguardos coloniales

 • Zonas de reserva campesina

 • Consejos comunitarios afrodescendientes sin título colectivo de tierrasa 

a La capa de información de consejos comunitarios se presenta como puntos porque la mayoría no tienen área titulada o en 
proceso de titulación. Esto último es relevante para el grupo de datos 1, que trata de la ubicación de las tierras colectivas en 
Colombia, dado que aparecen los consejos comunitarios, pero estos no suman en área.

Fuente: Este estudio 
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Para obtener la tabla y las salidas gráficas, se cruzó la información de territorios de tenencia 
colectiva con:
1. Humedales 2012 – escala 1:100.000
2. Complejos de páramos a escala 1:100.000
3. Ecosistemas 2012 – 1:100.000
4. Bosque seco tropical 1:100.000

Los resultados se presentan con el numeral 2. en un libro de Excel con el resumen y los resultados por 
cruce y un mapa con los ecosistemas estratégicos vs. tierras colectivas.

Resultados de figuras ambientales

Se tuvieron en cuenta dos grupos de datos, los cuales pertenecen al SINAP y otras figuras de 
protección: ampliación de parques, Ramsar, Área Importante para la Conservación de las Aves 
(AICA), reservas de la biosfera y Reservas Forestales según la Ley 2 de 1959.

Los resultados se presentan con el numeral 3. en un libro de Excel con el resumen de los datos y cada 
una de las intersecciones y dos mapas con información del SINAP y otras figuras de protección.

Resultados prospectivos

Para elaborar este grupo de datos, se utilizaron los modelos de cambio climático del IDEAM, que 
se dividen en el impacto potencial de la variabilidad climática y la vulnerabilidad territorial para el 
periodo 2011-2040. Adicionalmente, se presenta la información de erosión territorial, que da cuenta de 
los procesos erosivos y la naturaleza de cada uno.

Los resultados se presentan con el numeral 4. en tres mapas (vulnerabilidad, impacto y erosión) y una 
tabla de Excel con los resultados por territorio.

Resultados de infraestructura

Se realizó una intersección de los datos de infraestructura de la ANLA con los territorios colectivos y 
se obtuvo la cantidad de proyectos de infraestructura (minera, hidrocarburos y energética) dentro de las 
tierras colectivas; además del área que ocupa cada uno de estos proyectos. Los resultados se presentan 
con el numeral 5. en un mapa y en una tabla.

Inconsistencia en las bases de datos

En general, la información sobre las necesidades de titulación de resguardos y de territorios colectivos 
se encuentra dispersa en distintos niveles de las organizaciones e instituciones, lo cual se identifica 
como un factor limitante tanto a los procesos de concertación entre comunidades y Estado, como a la 
posibilidad de atención sistemática a esta problemática.

Los consolidados de datos disponibles, en lo que fuera el archivo del INCODER, contienen diferentes 
fechas de adjudicación y titulación de tierras colectivas y resguardos. En algunos casos, las fechas 
de actualización de la información no son coherentes. Sin embargo, en los informes recientes de esta 
institución se señalan cambios importantes tanto en el número de solicitudes en trámite como en 
el área demandada, con lo cual es posible que el panorama descrito en este documento en cuanto a 
territorios indígenas en trámite haya cambiado sustancialmente.
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Los datos están divididos en cinco grupos:
1. Resultados generales
2. Resultados de coberturas
3. Resultados de figuras ambientales
4. Resultados prospectivos
5. Resultados de infraestructura

Procesamiento de datos 

Los datos fueron descargados de la página del Sistema de Informacion Ambiental de 
Colombia (SIAC) y algunos otros del SIG-OT. Se transformaron los datos al mismo sistema de 
coordenadas proyectadas para obtener las áreas por cada grupo, como se resume en la tabla 9.

Para cada grupo de datos, se realizó una intersección en ArcGis 10.3.1 y se obtuvo una capa 
con el cruce de datos, luego se disolvió la tabla de atributos para eliminar y combinar elementos 
repetidos.

Las tablas se exportaron a Excel y se organizaron de manera que la información fuera sencilla de 
manejar; adicionalmente, se eliminaron celdas que no resultaban útiles para la base de datos.

Las salidas gráficas se compilaron en ArcMap y se exportaron en PDF y JPEG.

Resultados generales

Para obtener esta capa, se utilizó la información de límites administrativos a nivel departamental 
y municipal. Además, se añadió un ráster de elevación digital para simular la ubicación de 
los territorios colectivos con respecto a las alturas en que se encuentran. Las salidas gráficas 
presentan la ubicación territorial a nivel departamental y la ubicación con respecto a las alturas 
de los mapas físicos. 

Resultados de coberturas

Para obtener esta información, se utilizaron los ecosistemas estratégicos del Instituto Alexander 
von Humboldt. Los ecosistemas estratégicos son varios, sin embargo, en esta investigación se 
incluyen páramos, bosques secos tropicales, humedales y selvas húmedas tropicales.

Tabla 10. Sistema de coordenadas proyectadas.

Sistema de coordenadas proyectadas MAGNA_Colombia_Este

Proyección Transverse_Mercator

Falso este 1000000,00000000

Falso norte 1000000,00000000

Meridiano central -71,07750792

Factor de escala 1,00000000

Latitud de origen 4,59620042

Unidades lineales Meter

Fuente: Este estudio
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Recientemente, la Procuraduría General de la Nación, en un informe que analiza la ejecución de la 
reforma agraria23 señala, entre otros aspectos, las imprecisiones en la información disponible en la 
Oficina de Titulación a Grupos Étnicos del INCODER con respecto a los consolidados de títulos 
colectivos en trámite para comunidades negras, en la cual solo se registran 27 expedientes en trámite 
de 51 remitidos por los procuradores judiciales agrarios. Es decir, en el registro oficial del INCODER 
(hoy Agencia Nacional de Tierras) faltan 24 trámites. 

Un hecho cierto en materia de información sobre demanda territorial indígena es que las cifras de 
población y de requerimientos está desactualizada. Las solicitudes se encuentran dispersas, sin que 
existan criterios claros para la priorización de la demanda por parte de la Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas, el INCODER y las organizaciones indígenas.

En cuanto a la población afrodescendiente, la información respecto a otras zonas del país diferentes 
al Pacífico no se ha estimado por completo. No se conoce qué porcentaje del total de habitantes 
afrocolombianos existentes habita en zonas rurales susceptibles de titulación colectiva, ni mucho 
menos se tiene información institucional sobre el área. Todos los intentos en esta vía han sido llevados 
a cabo exclusivamente por el OTEC, que en los últimos años ha documentado y mapeado la creciente 
movilización en torno a la tierra, los bosques secos tropicales y otros ecosistemas en el Caribe con el 
soporte de Rights and Resources Initiative y la plataforma Cadasta.

Lo que seguramente genera más distorsión en los datos es la diferencia entre el área titulada de 
acuerdo con las resoluciones de titulación y la titulada de acuerdo con la cartografía, tanto de 
resguardos indígenas como de tierras de las comunidades negras.

23  Análisis de la ejecución de la reforma social agraria. Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, 
2015.
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