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1. Presentación 

Este documento tiene como objetivo generar 
elementos para asesorar a autoridades indí-
genas y estatales acerca de cómo mejorar las 
políticas públicas en esta materia. En particu-
lar, se requiere de un examen de los diver-
sos mecanismos existentes en cada país para 
canalizar fondos públicos hacia pueblos indí-
genas en territorios indígenas reconocidos o 
no reconocidos, a municipios o comunidades 
indígenas a nivel local, regional y nacional. 

La naturaleza y características de dichos me-
canismos guardan relación con las bases de 
su contexto: la dinámica de los pueblos indí-
genas, su papel en el sistema político y su re-
lación con el Estado, el sistema de políticas 
públicas de cada país, la normativa vigente 
en esta materia, etc. Por esa razón, se hace 
necesario examinar dicho contexto antes de 
identificar los mecanismos concretos existen-
tes y valorar su desempeño.

2. Antecedentes y contexto

La República de Colombia es uno de los Es-
tados con mayor territorio de Sudamérica, 
con 1.141.748 Km2 en su zona continental 
y 988.000 en su extensión marítima (aunque 
tiene contenciosos al respecto con Venezuela 
y Nicaragua), que presenta la particularidad 
de poseer amplias costas tanto en el Océano 
Atlántico como en el Pacífico. También tiene 
un variado relieve, con un sistema montañoso 
central (el tramo colombiano de la cordillera 
de los Andes), otro periférico, que no forma 
parte de los Andes (Macarena, María, Piojó, 
Darien, Guajira y la Sierra Nevada de Santa 
Marta) y un conjunto de valles y llanuras, los 
primeros en torno a los grandes ríos o de ubi-
cación interandina y las segundas extendién-
dose hacia el sur y el oriente.

En este territorio residen alrededor de 48 mi-
llones de habitantes, según estimaciones del 
Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE), que se distribuyen de for-
ma particularmente desigual: se concentran 
en las principales ciudades y algunos depar-

tamentos, como Antioquia, Atlántico, Caldas 
y Cundinamarca, mientras en las grandes 
extensiones del sur y el oriente, la densidad 
poblacional es extremadamente baja, con de-
partamentos que tienen cerca de un habitante 
por Km2 (Amazonas, Guainía, Guaviare, Vau-
pés, Vichada). La densidad promedio nacional 
es de 42 habitantes por Km2 (DANE, 2015).

El Estado colombiano tiene una densidad ins-
titucional baja, con instituciones concentradas 
en las principales ciudades y su entorno, mien-
tras existen vastas zonas con poca población 
donde el Estado apenas llega. Instituciones 
fundamentales tienen muy poca presencia 
en esos territorios y cuando la tienen están 
condicionadas frecuentemente por el conflicto 
armado o el narcotráfico. Ello resulta dramáti-
co en el caso del poder judicial, como reflejan 
los diversos estudios realizados al respecto, 
varios de ellos producidos por el Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (De 
Justicia)1. 

Por otra parte, el sistema político colombiano, 
la relación entre gobernantes y gobernados (o 
entre el Estado y la ciudadanía), se ha visto 
atravesado históricamente por un prolongado 
conflicto armado. Esta guerra de larga data 
retroalimenta la debilidad de las instituciones 
públicas en buena parte del país y se ha en-
trelazado fuertemente con los carteles de la 
droga. Sin embargo, tras una década de ase-
dio al propio Estado por parte del narcotráfico 
y la guerrilla, la respuesta consistente de éste, 
sobre la base de dos elementos de distinta 
naturaleza: una nueva Constitución moderna 
y con tendencia garantista, al mismo tiempo 
que un gobierno endurecido (como fueron los 
de Álvaro Uribe), pareció cambiar lo suficiente 
la correlación de fuerzas como para asentar la 
autoridad pública en áreas decisivas, incluido 
el propio distrito capital. Desde luego, ello se 
hizo a costa de un incremento del gasto mi-
litar y el desarrollo de una cultura política de 
corte autoritario, pero permitió el impulso de 
una fuerte actividad económica basada en la 
explotación intensiva de los territorios ‘pacifi-
cados’.

El crecimiento económico del país se ha man-

1 García Villegas y Revelo Rebolledo, 2010; Gracia Villegas 2008.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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tenido así consistente en los últimos dece-
nios. El desarrollo de la industria extractiva, 
principalmente de hidrocarburos y minerales 
(carbón en especial), el impulso a obras de 
infraestructura y vivienda, el relanzamiento de 
la exportación agrícola en rubros distintos al 
café (agroindustria, flores, aceites, etc.), han  
sostenido dicho crecimiento, al tiempo que 
cambiaban aspectos importantes del mode-
lo económico. El primero, un salto cualitativo 
en la inversión extranjera directa, que se ha 
quintuplicado en lo que va del nuevo siglo. Por 
otro lado, el desarrollo de un poderoso sector 
externo sin afectar demasiado la actividad in-
dustrial para el mercado interno y permitiendo 
al Estado un acceso a rentas (de regalía) nun-
ca antes visto en Colombia.

Todo ello ha supuesto que el país tenga una 
nueva calificación en el concierto internacio-
nal: de ser considerada un ‘Estado fallido’, 
Colombia ha integrado el grupo de los países 
emergentes (o CIVETS2 como ha sido bauti-
zado el grupo), con altas previsiones de creci-
miento durante las próximas décadas. Desde 
luego, ese crecimiento económico continuó 
mediado por las secuelas del pasado (guerra, 
narcotráfico), lo que aumentó considerable-
mente los costos sociales (cuatro millones de 
desplazados en 2010), agravando así la difi-
cultad de traducir ese crecimiento en desarro-
llo humano sostenible.

Sin embargo, estas altas expectativas se han 
modificado radicalmente con el fin del boom 
de las materias primas en el mercado mun-
dial, especialmente con la espectacular caída 
del precio del petróleo (de 110 dólares el barril 
en 2013, a 30 dólares en 2016).  De hecho, 
las exportaciones de petróleo y otros produc-
tos de actividades extractivas disminuyeron 
en 2015 en un 40% 3. La drástica reducción de 
ingresos que ha supuesto esta circunstancia 

2 CIVETS: conjunto de países denominados emergentes, forma-
do por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. 
Emergentes en el sentido reconocido por los analistas del FTSE 
Group del Financial Times y el London Stock Exchange por ser eco-
nomías con un rápido crecimiento económico o con gran potencial 
para desarrollarlo. EAE Business School, Harvard Deusto, (2014,10, 
15) “El potencial de los CIVETS en la economía mundial”, Blog sobre 
internacionalización y exportación, [en línea]. Recuperado de: http://
www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/el-potencial-de-los-ci-
vets-en-la-economia-mundial/

3 (DANE, Boletín sobre exportaciones 2015).

ha provocado serios recortes presupuestarios 
en el 2015 y en el presupuesto de 2016. Tales 
recortes afectan el gasto social, que empezó 
a repuntar en los últimos años.

Importa señalar que Colombia no se ha ca-
racterizado en la región por ser un país con 
un alto gasto público, sobre todo en términos 
relativos. Pese a que el aumento del mode-
lo rentista permitió alcanzar en 2011 un gas-
to que representaba un 30% del PIB, todavía 
ese año Colombia se situaba entre los países 
de gasto público bajo, ocupando el puesto 
111 de los 181 países que presentan en el 
mundo cifras en esa materia. Una idea com-
parada puede obtenerse al conocer que en el 
2014 el gasto público por habitante de un país 
más pequeño como Chile era de USD 3.505, 
mientras que en Colombia la cifra era de USD 
2.152, una diferencia todavía mayor si se 
compara el gasto público social por habitante: 
USD 1340 para Chile y 532 para Colombia.4

Esta baja inversión pública adquiere mayor 
gravedad en Colombia cuando se conoce la 
acentuada concentración que sufre en las 
principales ciudades en comparación con la 
desprotección de los territorios del interior del 
país. La reducción lenta de la pobreza y la 
desigualdad refleja bien estas circunstancias, 
sobre todo en términos territoriales. Porque 
si bien, según el DANE, el promedio nacio-
nal muestra una reducción de la pobreza en 
lo que va de siglo (de afectar a la mitad de la 
población hasta aproximadamente un tercio), 
la verdadera disminución se ha dado en cier-
tos departamentos (como Bogotá, Antioquia o 
Cundinamarca); mientras en los más pobres 
esa reducción apenas ha tenido lugar (Córdo-
ba, Cesar, Nariño) o incluso ha aumentado li-
geramente (Cauca, Chocó), donde en torno a 
los dos tercios de la población se sitúan bajo 
la línea de pobreza (de acuerdo con cifras del 
DANE).

Esta situación se agravará con la crisis eco-
nómica que tiene lugar en la región con el fin 
del boom de las materias primas y los recortes 
presupuestarios que ya se han iniciado. De 
acuerdo a este cambio de coyuntura econó-
mica es previsible un estancamiento o incluso 

4 CEPALSTAT, 2015
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un retroceso en los indicadores sociales de 
Colombia.

2.1. Características generales de los Pue-
blos Indígenas en Colombia

Los pueblos indígenas (PPII) colombianos 
presentan un perfil bastante particular: repre-
sentando un peso poblacional reducido (3.4% 
de la población total de Colombia, según el úl-
timo Censo), tienen sin embargo consignado 
un 30% del territorio colombiano, 31.207.978 
hectáreas, según datos oficiales del 2006, 
(Chirif, 2014). Además, tienen una antigua re-
lación con el Estado, desde tempranos años 
de la Colonia, de forma tal que de los resguar-
dos existentes, 768 en total, pueden encon-
trarse todavía 53 (7%) que son coloniales; 
mientras que los 715 restantes son modernos; 
siendo importante la distinción porque los pri-
meros tienen bajo su poder tanto el territorio 
superficial como el subsuelo (Idem, 2014).

Existe una gran cantidad de pueblos indígenas 
(87 en total), la gran mayoría en la Amazonía, 
la Guajira y en la zona andina, cuyo conjun-
to supone una población total de 1.374.884 
personas. Los pueblos más numerosos son 
los Emberá, Paeces, Wayúu, Nasa y Senú. 
Los pueblos indígenas habitan en 28 de los 
32 departamentos del país, pero su distribu-
ción muestra una gran concentración en los 
departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño 
y Córdoba, aunque su peso poblacional relati-
vo es mayor en el deshabitado departamento 
del Amazonas, donde representan el 43% de 
la población. Resulta todavía más desigual la 
relación entre población indígena y posesión 
de tierras, las cuales se concentran en  las tie-
rras orientales de la Amazonía, la Orinoquia, 
los bosques del Pacífico y los desiertos gua-
jiros, donde la población es reducida y hasta 
fechas recientes la competencia por la tierra 
era reducida, mientras en la zona andina la 
población indígena es mayor y la competencia 
por la tierra es mucho más alta.

El caso de la Amazonia es particularmente de-
licado. En esta región existen 156 resguardos 
que conforman el 64 % del total de las tierras 
amazónicas (25,6 millones de has). Algunos 
resguardos son de grandes dimensiones, 

como el Predio Putumayo (6.000.000 has) 
y el Gran Resguardo del Vaupés (4.000.000 
has). Aún son demandadas 1.500.000 has por 
87.000 familias indígenas que se encuentran 
en áreas de explotaciones mineras e hidro-
carburíferas (por ejemplo Tarapacá, Trape-
cio, Putumayo). El desplazamiento forzado y 
el peligro de extinción por diferentes causas 
(colonización, marginalidad estructural, etc.) 
representan amenazas graves para muchos 
pueblos de la Amazonía.

Los pueblos indígenas de Colombia han au-
mentado considerablemente su presencia 
como actores en el sistema político colom-
biano durante los últimos treinta años, enten-
diendo por sistema político la relación entre 
Estado y sociedad civil, entre gobernantes 
y gobernados, entre instituciones políticas y 
ciudadanía. Esto se debe tanto a su creciente 
organización social y política, producto de las 
luchas en décadas anteriores, como al cam-
bio del propio sistema político desde fines del 
siglo pasado, caracterizado por una crisis de 
mediación, sobre todo referida a los partidos 
políticos (que en Colombia fueron particular-
mente concentradores de la mediación ante 
el Estado). En el caso colombiano, esa crisis 
de mediación tiene lugar conforme se hacen 
más evidentes los graves efectos que tiene 
su conflicto militar interno, que acaban siendo 
parte de las políticas del Estado. De esta for-
ma, amplios sectores de los pueblos indíge-
nas se inclinaron por tomar distancia del con-
flicto armado, aprovechando al mismo tiempo 
la apertura del abanico de posibilidades de las 
organizaciones sociales de relacionarse con 
el Estado sin pasar necesariamente por la 
mediación de los partidos, algo que favoreció 
el incremento del perfil de los PPII como acto-
res autónomos del sistema político, pasando 
así a constituirse en interlocutores directos 
del Estado de nuevo modo; todo ello, en me-
dio de un clima internacional progresivamente 
favorable.

En la actualidad, las principales organizacio-
nes indígenas son: Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), que se basa 
en el movimiento indígena andino, aunque in-
cluye a los PPII del Orinoco y el Chocó; Au-
toridades Indígenas de Colombia (AICO); 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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Confederación Indígena Tairona (CIT); Or-
ganización de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonia Colombiana (OPIAC), integra-
do por organizaciones indígenas de los seis 
departamentos de la Amazonía colombiana 
(Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Pu-
tumayo y Vaupés); Asociación de Cabildos 
del Norte del Cauca (ACIN), asociación crea-
da en 1994 que agrupa a 14 resguardos y 16 
cabildos indígenas. Se articula con otras aso-
ciaciones de cabildos para conformar el Con-
sejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el 
que a su vez hace parte de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Cabe mencionar que, en términos de actores 
sociopolíticos, las organizaciones indígenas 
tienen alianzas con otros actores, organiza-
ciones sociales y ONG, destacando al res-
pecto la que mantienen los PPII de la región 
andina con organizaciones y sindicatos cam-
pesinos, sobre todo a través de su participa-
ción en la Cumbre Agraria, pese a que se 
trata de una alianza compleja, dada la compe-
tencia que ambos actores tienen por la tierra. 
También importa destacar que la relación de 
las organizaciones indígenas nacionales con 
las comunidades y organizaciones indígenas 
de primer nivel presenta diversos grados de 
consistencia, pudiendo encontrarse comuni-
dades que responden en mayor o menor me-
dida a las orientaciones de las organizaciones 
nacionales.

2.2. Marco legal e institucional

Existe consenso en Colombia acerca de que 
la promulgación de la Constitución de 1991 
representó un hito en este proceso de cambio 
en la relación de los PPII con el Estado. Hasta 
ese momento, tales relaciones eran principal-
mente conflictivas, aunque el rédito para los 
PPII fuera importante: en los 25 años previos 
a la aprobación de la Constitución se legaliza-
ron los tres cuartos de las tierras actualmen-
te tituladas. Pero al mismo tiempo, la nueva 
Constitución ubicó a los PPII como sujetos de 
pleno derecho en el sistema político y abrió 
un curso de relaciones basadas en los dere-
chos adquiridos que, aunque cambiara la ex-
presión de las luchas de los PPII combinando 
conflicto con negociación, conduciría a la in-

corporación de sus demandas en la corriente 
principal de las políticas públicas, incluyendo 
el Plan Nacional de Desarrollo, como sucede 
en la actualidad. 

La nueva Constitución inicia con la afirmación 
“El Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana” 
(Art. 7). Y en cuanto a sus tierras no es menos 
clara: los “resguardos son de propiedad co-
lectiva y no enajenable” (Art. 329) y también 
que son inalienables, imprescriptibles e inem-
bargables junto con las tierras comunales de 
grupos étnicos, los bienes de uso público, los 
parques naturales, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y otros bienes que determine la 
ley (Art 63). Indica también que el Estado “re-
glamentará los derechos especiales que pu-
dieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica” (Art 72).

También realiza un reconocimiento de las au-
toridades y el gobierno autónomo de los PPII. 
Así, se establece que las “autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y pro-
cedimientos, siempre que no sean contrarios 
a la Constitución y leyes de la República. La 
ley establecerá las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judi-
cial” (Art. 246). Ahora bien, el autogobierno se 
relaciona con la naturaleza de las entidades 
territoriales (ET), las cuales pueden ser de-
partamentos, distritos, municipios y territorios 
indígenas (Art. 286). Las características de 
las ET son determinadas así: “Las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la ges-
tión de sus intereses, y dentro de los límites 
de la Constitución y la ley. En tal virtud ten-
drán los siguientes derechos: 1. Gobernarse 
por autoridades propias. 2. Ejercer las compe-
tencias que les correspondan. 3.  Administrar 
los recursos y establecer los tributos necesa-
rios para el cumplimiento de sus funciones. 4.  
Participar en las rentas nacionales” (Art. 287).

Sobre la base de ese precepto general, la 
Constitución especifica para el caso de los 
territorios indígenas: “los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos conforma-
dos y reglamentados según los usos y cos-

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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tumbres de sus comunidades” (Art. 330); y 
en ese mismo artículo se agrega el parágra-
fo siguiente: “La explotación de los recursos 
naturales en los territorios indígenas se hará 
sin desmedro de la integridad cultural, social 
y económica de las comunidades indígenas. 
En las decisiones que se adopten respecto de 
dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
participación de los representantes de las res-
pectivas comunidades”. Tal precisión refiere 
indudablemente al derecho de consulta previa 
recogido en el Convenio No. 169 de la OIT.

En efecto, dos años antes se había aprobado 
en el seno de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el conocido Convenio No. 
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que 
se constituye en el primer hito de reconoci-
miento de los derechos de dichos pueblos y 
especialmente de su autogobierno. Además 
de reconocer su derecho a la propiedad de la 
tierra (Art.14), el Convenio No. 169 dice: “Los 
pueblos interesados deberán tener el derecho 
de decidir sus propias prioridades en la que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte a sus vidas, creencias, ins-
tituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional 
y regional susceptibles de afectarles directa-
mente.” (Art. 7).

Puede afirmarse que en este favorable contex-
to, la Constitución de 1991 abre un amplio aba-
nico de derechos, pero deja muchos de ellos 
al desarrollo de la legislación posterior. Ello ha 
significado un freno al ejercicio efectivo de tales 
derechos. Así, todavía no se ha desarrollado la 
reglamentación pertinente en cuanto a consul-
ta previa, lo que ha transformado este derecho 
en un tema de negociación muchas veces mer-
cantil. Aunque algunas fuentes consideran que 
si tal reglamentación se desarrollara, muy pro-
bablemente también representaría un obstácu-
lo para practicar de forma efectiva el derecho 
de consulta previa. De igual forma, y de mayor 
consideración, la determinación constitucional 
de que “la conformación de las entidades te-

rritoriales indígenas se hará con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamien-
to Territorial” (Art. 329), se ha traducido en un 
freno para el inicio de la conformación de las 
Entidades Territoriales Indígenas (ETI).

Dada la complejidad que tiene el asunto de la 
ordenación del territorio en un país tan exten-
so y diverso como Colombia, parece muy difícil 
que pueda obtenerse fácilmente un consenso 
para legislar en esta materia. Y mientras eso 
no suceda las ETI quedarán en suspenso. Algo 
que hasta fechas recientes tenía como cues-
tión agregada la dificultad práctica de ejercer la 
facultad normativa de autogobierno que tienen 
los resguardos, aunque algunas comunidades 
están consiguiéndolo efectivamente.

Durante los años noventa se desarrolla una 
normativa que hace referencia a los derechos 
de los PPII en materia de Educación, Justicia, 
Seguridad Social, etc. Se establecen decretos 
sobre la asociación de cabildos y autoridades 
tradicionales y sobre constitución y sanea-
miento de resguardos. En 1996 se aprueba el 
decreto que establece la relación institucional 
permanente entre Gobierno y PPII, creando la 
Mesa Permanente de Concertación con Pue-
blos y Organizaciones Indígenas y el Conse-
jo Nacional de Territorios Indígenas. De igual 
forma, se contempla a los PPII en el estable-
cimiento de los sistemas de transferencias te-
rritoriales: en 1993 se crea el Sistema Nacional 
de Participaciones y al siguiente año el Fondo 
Nacional de Regalías, que incorpora a los res-
guardos en la distribución de los beneficios por 
explotación de recursos naturales no renova-
bles.

Mientras tanto, a nivel internacional tuvo lugar 
un nuevo avance en el reconocimiento de los 
derechos de los PPII, con la aprobación por la 
Asamblea General de Naciones Unidas de la 
Resolución 61/295 del 13 de septiembre del 
2007 donde se proclama la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, que si bien no supone una 
norma de obligado cumplimiento por los Esta-
dos, significa una elevación de los estándares 
internacionales sobre la materia y un triunfo 
político del movimiento indigenista. Es cierto 
que la Declaración no ha sido asumida con la 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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misma intensidad por todos los Estados y que 
en Colombia no tiene una consideración jurídi-
ca elevada, donde se sigue tomando el Conve-
nio No.169 de la OIT (ratificado en 1991) como 
base más sólida para el desarrollo legal.

Ha sido más bien como producto del proceso 
interno que la negociación entre las organiza-
ciones indígenas y el Gobierno del Presidente 
Santos han encontrado una fórmula para des-
bloquear la posibilidad del ejercicio del auto-
gobierno con fondos públicos sin tener cons-
tituidas las ETI. Como respuesta a la Minga 
Indígena, que movilizó a las organizaciones 
indígenas en octubre del 2013, el Gobierno sa-
liente del Presidente Santos se comprometió 
con los PPII a encontrar una vía para destrabar 
el avance hacia los procesos de autogobierno, 
así como a mejorar el apoyo a sus comunida-
des en su segundo mandato. Y como parte de 
ese compromiso emitió dos decretos supre-
mos a finales de 2014, que cambiaron el marco 
normativo de actuación en la materia.

El primero se emite en octubre de 2014 
(7/10/14) y como dice su artículo primero, “El 
presente Decreto tiene por objeto crear un ré-
gimen especial con el fin de poner en funciona-
miento los Territorios Indígenas respecto de la 
administración de los sistemas propios de los 
pueblos indígenas, conforme las disposiciones 
aquí establecidas, entre tanto se expide la ley 
de que trata el artículo 329 de la Constitución 
Política”. En dichos territorios, las comunida-
des podrán autogestionar los recursos propios 
y que reciben del Estado “de manera transito-
ria, de conformidad con las disposiciones del 
presente decreto, mientras el Congreso expide 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
que crea las Entidades Territoriales Indígenas”. 
(Art. 3). Luego, el decreto se extiende sobre las 
competencias de los territorios y sus autorida-
des propias, así como sobre las condiciones 
de su desempeño. Este decreto incorpora la 
temática referida a la administración del Sis-
tema Educativo Indígena Propio (SEIP), así 
como del Sistema Indígena de Salud Propio 
Intercultural (SISPI).

Sin embargo, el 26 de diciembre (nótese que 
se trata del día siguiente de Navidad se emite 
un nuevo decreto que tiene por objeto: “defi-

nir los parámetros y el procedimiento que los 
Resguardos Indígenas o las asociaciones de 
Resguardos deberán cumplir para acreditar la 
experiencia y/o buenas prácticas como requi-
sito para la ejecución directa de los recursos 
de la Asignación Especial del Sistema Gene-
ral de Participaciones, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 29 del 
Decreto 1953 de 2014” (Art. 1). Tales requisitos 
refieren tanto a la experiencia administrativa y 
financiera como a la demostración de buenas 
prácticas ejercidas al respecto. Como valoran 
diversas fuentes consultadas, tal conjunto de 
requisitos responden a la necesidad de las au-
toridades financieras centrales de garantizar 
el buen uso de los recursos canalizados hacia 
las comunidades indígenas. Pero ese conjunto 
complejo de requisitos reduce ostensiblemente 
la cantidad de autoridades indígenas que po-
drían documentar esas condiciones, especial-
mente entre las comunidades menos estructu-
radas en todo el país y las más alejadas de la 
Amazonía.

Sobre la base de la normativa acumulada se 
ha establecido una relación institucional esta-
ble donde las principales instituciones que se 
relacionan con los PPII son: el Ministerio del In-
terior (Dirección de Asuntos Indígenas), Depar-
tamento Nacional de Planeación, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud, Ministerio de Ambiente y Ministerio 
de Minas y Energía, Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER). Tales institucio-
nes se relacionan con las autoridades y orga-
nizaciones de los PPII y, además, se reúnen 
conjuntamente con ellas en la Mesa Perma-
nente de Concertación, adonde también asis-
ten las entidades de control del Estado colom-
biano (Contraloría, Procuraduría y Defensoría 
del Pueblo). 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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3. Mecanismos para canalizar fondos 
públicos hacia los PPII

3.1. Antecedentes cercanos

Desde el amplio reconocimiento de los dere-
chos de los PPII realizado en la Constitución 
de 1991, se inicia un proceso marcado por la 
disparidad entre dicho reconocimiento y la apli-
cación efectiva de los derechos consignados, 
que guarda relación, al menos desde el Esta-
do, con “políticas fiscales restrictivas del gasto 
social, cuellos de botella institucionales y una 
débil incorporación de parámetros intercultu-
rales en los servidores públicos y operadores 
privados de la función social” (Puyana Mutis, 
GIZ, 2013).

Muchos de los avances institucionales y de 
políticas que tuvieron lugar en la década de 
los años noventa fueron producto de la nego-
ciación que seguía a las movilizaciones indí-
genas. Así sucedió en 1996 con la creación 
del Consejo Nacional de Derechos Humanos 
para Pueblos Indígenas (CNDHPI), el Consejo 
Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la 
Mesa Permanente de Concertación de Pue-
blos y Organizaciones Indígenas (MPC), surgi-
dos mediando los decretos negociados 1396 y 
1397 de ese año. También fue a mediados de 
esa década cuando se impulsó el ‘Programa de 
apoyo y fortalecimiento étnico de los pueblos 
indígenas de Colombia 1995- 1998’, aprobado 
por el Consejo de Política Económica y Social 
(CONPES) en 1995. Sin embargo, la debilidad 
del gobierno de Samper (1994-1998) dificultó 
la ejecución efectiva de esas iniciativas, que 
siguieron funcionando con bajo perfil hasta la 
conclusión de los años noventa.

La decisión de los gobiernos electos de Pas-
trana y Uribe de concentrarse en la guerra con-
tra la guerrilla y el narcotráfico tuvo secuelas 
sociales importantes, que afectaron a la con-
certación con los PPII. Así, en el 2001 la ONIC 
decide abandonar la Mesa Permanente de 
Concertación, dando inicio a un período de au-
sencia regular de negociaciones, así como de 
políticas específicas para los PPII de parte del 
Gobierno de Uribe. La movilización general de 

las organizaciones indígenas (Minga del 2008) 
se conjugó con la progresiva intervención de 
la Corte Constitucional para modificar la situa-
ción. La Corte había emitido la Sentencia T-025 
del 2004 sobre el desplazamiento forzado por 
el conflicto, en que se incluía la afectación de 
la población indígena, pero en 2009, mediante 
el Auto 004, ordena al Gobierno a poner fin ‘al 
estado de cosas inconstitucional’, lo que reac-
tiva en la agenda gubernamental las políticas 
hacia los PPII, que convoca oficialmente la 
Mesa Permanente de Concertación y prepara 
la consulta para formular el Plan de Garantías 
de Derechos de los Pueblos Indígenas” (PN-
GPI) y los Planes de Salvaguarda de PI en pe-
ligro de extinción. Pero esta situación se pro-
duce cuando concluye el período del gobierno 
autoritario de Uribe, que no logra conseguir los 
cambios normativos para su reelección.

La relación de los pueblos indígenas con el Es-
tado cambió favorablemente con la llegada al 
gobierno del Presidente Santos, especialmen-
te al incorporar a los PPII al amplio proceso 
que tuvo lugar para producir la reparación y 
restitución de los derechos de las poblacio-
nes afectadas por causa del conflicto interno. 
De esta forma, cuando se emite el decreto-ley 
4633 de 2011, sobre esta materia, se establece 
que “Los pueblos indígenas en contacto inicial 
tienen derecho a vivir libremente y de acuer-
do a su cultura en sus territorios ancestrales.
(…). En aquellos casos en los que se haya 
producido un daño o afectación, serán sujetos 
de medidas de atención integral, protección, 
reparación integral y restitución de derechos 
territoriales” (Art. 18).

Desde la Vicepresidencia se promueven una 
serie de políticas que desembocan en el esta-
blecimiento en el 2010 del Programa Presiden-
cial para la formulación de estrategias y accio-
nes para el desarrollo integral de los Pueblos 
Indígenas, que nace con el objetivo de poten-
ciar la acción institucional del Estado en lo local 
y nacional para una mejor atención y garantía 
de sus derechos. Este Programa Presidencial 
se inició con las siguientes líneas de acción:

1. Interculturalización de la sociedad colom-
biana;
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2. Construcción comunitaria de los Planes In-
tegrales de Vida (PIV) y desarrollo propio 
de los Pueblos Indígenas;

3. Garantía del derecho fundamental a la con-
sulta previa, libre e informada;

4. Seguimiento y apoyo al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
los Pueblos Indígenas; 

5. Garantía de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario.

Con la preparación del Plan Nacional de De-
sarrollo (PND), que corresponde al nuevo Go-
bierno, tiene lugar por primera vez en la pla-
neación colombiana, una consulta previa para 
la incorporación efectiva de políticas dirigidas 
explícitamente para los PPII. Dicha consulta y 
los acuerdos alcanzados con los pueblos in-
dígenas se recogen en el Anexo IV del PND, 
que incluyen las Bases para el Programa de 
Garantías de los Derechos Fundamentales de 
los Pueblos Indígenas. Entre los acuerdos lo-
grados se contemplaron:

• La formulación de un Programa para forta-
lecer las formas propias de gobierno de los 
pueblos indígenas; 

• La inclusión en la Red para la superación 
de la pobreza extrema (Red Juntos); 

• Establecer los lineamientos y ruta jurídica 
para la aplicación de la consulta previa;

• La consolidación del Sistema de Salud Pro-
pia (SISPI) y del Plan de Inversiones Co-
lectivas (PIC) para PPII; así como el Siste-
ma Indígena de Educación Propio (SEIP); 

• Inclusión en la política de atención y repa-
ración de las víctimas causadas por el con-
flicto interno; 

• Conformación del Plan de Comunicaciones 
para PPII; a los que se agregaron la formu-
lación de agendas ambientales indígenas 
y los mecanismos de acceso a beneficios 
por servicios ambientales y adaptación al 
cambio climático.

Paralelamente al desarrollo del PND, se lan-

zó la iniciativa de preparar un CONPES es-
pecífico para las comunidades indígenas de 
la región amazónica (que daba seguimiento a 
un compromiso incumplido, establecido por la 
Corte Constitucional en 2002). La elaboración 
del ‘CONPES Amazónico’ fue encargada a la 
Sede Amazonía de la Universidad Nacional, 
con recursos de la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos y con la gestión administrativa del 
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 
(FONADE). La labor de investigación y consul-
ta a los pueblos indígenas de la Amazonía tuvo 
una amplitud considerable y parecía encami-
nada a consolidar una definición de una Políti-
ca Pública Integral de Estado para los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana.

Sin embargo, tres años después de la im-
plementación del PND y de preparación del 
CONPES para la región amazónica, los re-
sultados tangibles eran claramente insatisfac-
torios. Según el propio DNP, la ejecución de 
los acuerdos contemplados en el Anexo IV del 
PND rondaba el 20% a inicios del 2013 y el do-
cumento CONPES nunca llegó a presentarse. 
También fue muy importante el informe de la 
Auditoría sobre resguardos indígenas, para el 
período entre 2008 y 2011, emitido por la Con-
traloría de la República en marzo de 2013. Las 
conclusiones de tal informe fueron contunden-
tes:

“1. Los recursos destinados directamente a la 
población indígena por medio de la Asigna-
ción Especial no han producido los resultados 
esperados en términos de bienes y servicios 
entregados directamente a los beneficiarios, 
ni el propósito de proteger los derechos de la 
población indígena, preservar su cultura, usos 
y costumbres. 2. La política pública diseñada 
para la población indígena no ha sido eficaz a 
la hora de proteger y garantizar los derechos 
de la población indígena, ni mejorar sus condi-
ciones de vida.” 

El documento presenta hasta diez conclusio-
nes, donde detalla las dos primeras en sus dis-
tintos aspectos, para concluir que entre 2008 y 
2011, los derechos de los PPII no habían sido 
protegidos ni se habían mejorado sus condi-
ciones de vida.

FONDOS PÚBLICOS A LOS PPII

MECANISMOS  PARA CANALIZAR 
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Si bien desde 2010 mejoraron las relaciones 
entre los PPII y el Gobierno, los efectos sus-
tantivos apenas cambiaron sensiblemente, y 
contribuyeron poderosamente a que las autori-
dades y organizaciones indígenas convocaran 
a sus comunidades a participar en la Minga de 
octubre de 2013, junto al movimiento campesi-
no. El pliego que incorporó la ONIC a la Minga 
indígena, Social y Popular, por la Vida, el Te-
rritorio, la Autonomía y la Soberanía, contenía 
los siguientes elementos:

1. TERRITORIO-TIERRAS: Seguridad jurídi-
ca de los territorios indígenas, ejercicio ple-
no del derecho al territorio: Constitución, 
ampliación, saneamiento de los territorios 
indígenas-Resguardos coloniales.

2. CONSULTA PREVIA SOBRE PROYEC-
TOS MINERO, ENERGÉTICO E HIDRO-
CARBUROS: Revocatoria directa de las 
concesiones o contratos de explotación 
minera en territorios indígenas. 

3. EJERCICIO DE AUTONOMÍA Y GOBIER-
NO PROPIO: Se fundamenta en la autono-
mía Territorial, la Cosmovisión y la autono-
mía en el ejercicio de gobierno propio.

4. TLC Y POLÍTICA AGRARIA: Promoción del 
referendo para la derogatoria de los TLC 
(Tratados de Libre Comercio) o la renego-
ciación de los mismos, de igual manera la 
derogatoria de todas las normas que afec-
ten la soberanía alimentaria.

5. DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO 
ARMADO Y PAZ: Comprende la adopción 
integral de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de los pueblos indíge-
nas, la desmilitarización de los territorios 
indígenas, el desmonte de los Planes de 
consolidación y respeto al ejercicio de con-
trol territorial a través de la guardia indíge-
na. 

Ante la perspectiva de que el Presidente Santos 
optara por postularse para un segundo periodo 
de Gobierno, se inició un curso de negociacio-
nes entre el Presidente y los representantes de 
los pueblos indígenas, para conseguir que los 
mecanismos para trasladar recursos a los PPII 
que ya se habían ido perfilando, adquirieran 

consistencia y fueran ejecutados con eficacia 
y solvencia.

Según varios informantes claves que partici-
paron en las negociaciones con el Gobierno, 
las organizaciones indígenas trataron de evitar 
lo que consideraron deficiencias en el proceso 
anterior. Con respecto a la elaboración del PND 
evitaron que los asuntos referidos a los PPII se 
consignaran como un Anexo aparte, sino que 
-después de discusiones internas acerca de 
la conveniencia de incorporarse al PND-  se 
incorporaron en cada área del Plan. Por otra 
parte, evitaron que no hubiera un respaldo fi-
nanciero explícito. Finalmente, se acordó que 
en el texto legal del PND constara un Monto In-
dicativo Global como inversión pública para los 
PPII. De esta forma, quedaban apuntados los 
principales mecanismos para canalizar recur-
sos hacia los PPII en relación con el periodo de 
Gobierno 2014-2018.

3.2. Principales modalidades de mecanis-
mos en la actualidad.

Como producto de las negociaciones entre 
Gobierno y representantes de PPII, desarrolla-
das principalmente a través de la Mesa Perma-
nente de Concertación, pueden identificarse 
dos modalidades principales de mecanismos 
de transferencias, con su correspondiente res-
paldo financiero estimado a partir del Monto 
Indicativo Global, establecido por la Ley del 
PND, que oscila entre 8 y 11 billones de pesos 
(aproximadamente USD3.740 millones) para 
el corriente cuatrienio. Estas dos modalidades 
generales pueden describirse así:

a) Los sistemas de redistribución territorial y 
funcional (Sistema General de Participaciones 
y Sistema General de Regalías, principalmen-
te), a través de los cuales se gestionará alre-
dedor de un tercio del Monto Global (entre 3 y 
4 billones de pesos), y;

b) La inversión pública del Gobierno Central, 
canalizada a través del Plan Nacional de De-
sarrollo, que contempla la gestión del resto del 
mencionado Monto Indicativo Global (entre 5 
y 7 billones de pesos). A continuación se des-
cribirán ambas modalidades, haciendo previa-
mente algunas observaciones de contexto.

FONDOS PÚBLICOS A LOS PPII

MECANISMOS  PARA CANALIZAR 
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En primer lugar, es necesario mencionar que 
el rango establecido para el Monto Indicativo 
Global, entre 8 y 11 billones de pesos para el 
cuatrienio (USD, entre 2.600 y 3.700 millones, 
aprox.) se ve afectado por las condiciones fis-
cales y económicas de la presente coyuntura. 
La caída reciente del precio de los hidrocarbu-
ros ha recortado considerablemente los recur-
sos fiscales del Estado colombiano. Por esa 
razón, hay consenso entre expertos y medios 
oficiales acerca de que el Monto Indicativo se 
apegará mucho más al piso de los 8 billones de 
pesos, si es que incluso no necesita revisarse 
a la baja (algo que rechazan hasta el momen-
to las autoridades del Ministerio de Hacienda). 
Por tanto, la distribución entre las dos modali-
dades será en torno a los 3 billones de pesos 
(USD 1.020 millones, aprox.) procedentes de 
los Sistemas de distribución y unos 5 billones 
de pesos (USD 1.700 millones, aprox.) como 
parte de la inversión pública del Gobierno Cen-
tral, a través del PND.

El otro factor que condicionará ambas moda-
lidades de mecanismos refiere a los últimos 
cambios normativos, especialmente los decre-
tos supremos emitidos a fines de 2014, que 
permitirán la autogestión de los recursos que 
puedan obtener los resguardos. Es importan-
te subrayar que estos decretos no modifican 
el monto de los recursos a recibir, sino prin-
cipalmente la forma de invertirlos (gastarlos) 
en las correspondientes comunidades. Pero 
la recepción directa de estos recursos, puede 
significar en algunos casos cambios sensibles 
en la forma de percibirlos, al no tener que pa-
sar por las autoridades locales para obtener-
los. Algo que podría significar mayor celeridad 
y simplificación de los trámites de recepción, 
provocando variaciones en el monto final del 
recurso disponible, así como permitiría un uso 
de tales recursos según los criterios de las pro-
pias comunidades.

Para identificar los principales mecanismos y 
su agrupación por modalidades se ha consul-
tado con las instituciones que cautelan princi-
palmente la relación con los PPII (Ministerio 
del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas), 
Departamento Nacional de Planeación, Minis-
terio de Hacienda, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y 

Ministerio de Minas y Energía). De igual forma 
se ha consultado con las organizaciones indí-
genas y sus técnicos, así como con las entida-
des de control del Estado colombiano.

a) Modalidad de transferencias de redistri-
bución territorial y regalías

Esta modalidad refiere fundamentalmente al 
Sistema General de Participaciones y al Sis-
tema General de Regalías, aunque también 
pueden agruparse en este bloque las transfe-
rencias que realizan hacia las comunidades in-
dígenas de forma voluntaria algunas autorida-
des locales, así como las que aportan algunas 
agencias de cooperación internacional. Como 
se indicó, la estimación hecha por las autorida-
des financieras y de planeación, es que los re-
cursos procedentes de los dos Sistemas men-
cionados, ascenderá a los 3 billones de pesos 
(USD 1.020 millones, aprox.) para el cuatrie-
nio, si bien el descenso de los recursos fisca-
les por la baja del precio de los hidrocarburos 
afectará principalmente al Sistema General 
de Regalías, lo que significa que el esfuerzo 
para alcanzar los 3 billones de pesos corres-
pondientes a esta modalidad, deberá correr a 
cargo fundamentalmente del Sistema General 
de Participaciones (SGP).

El SGP se desplegó a partir de la Ley 60 de 
1993 con el objeto de proceder a la descen-
tralización consignada en la Constitución de 
1991, tanto en lo referido a las competencias 
territoriales como respecto de los recursos 
trasladados para llevarlas a efecto. Dicha Ley 
fue derogada por la Ley 715 del 2001, donde 
se establecen los montos generales y por ha-
bitante que habrán de distribuirse a las entida-
des territoriales. De acuerdo con los artículos 
82 y 83 de la Ley 715, mientras los resguardos 
indígenas no sean constituidos en Entidades 
Territoriales Indígenas, los recursos para ellos 
se distribuirán en proporción a la participación 
de la población de la entidad o resguardo in-
dígena con respecto al total de población indí-
gena reportada por el INCORA al DANE, pero 
tales recursos asignados a los resguardos in-
dígenas, serán administrados por el municipio 
en el que se encuentra dicho resguardo. Los 
fondos del SGP tienen destino prefijado y su 
distribución es la siguiente:

FONDOS PÚBLICOS A LOS PPII

MECANISMOS  PARA CANALIZAR 
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a) Distribución sectorial: el 54,5% para educa-
ción, el 24,5% para salud, el 5,4% para agua y 
saneamiento, el 11,6% con propósito general, 
lo cual da un total de un 96%; 

b) Asignaciones especiales (con el 4% restan-
te), que van: 0,52% para resguardos indíge-
nas, 0,08% a los municipios ribereños, el 0,5% 
para alimentación escolar y el 2,9% para pen-
siones en los territorios.

El Sistema General de Regalías fue estable-
cido definitivamente por el Acto Legislativo 05 
del año 2011, que modificó dos artículos de la 
Constitución para poder establecer adecuada-
mente el sistema de regalías repartido en Fon-
dos de ahorro sectoriales y fondos de compen-
sación regionales, entre los que se encuentra 
el monto de asignaciones directas, del cual se 
obtiene el 8% destinado a las comunidades in-
dígenas y afrocolombianos.

En conclusión, la suma de recursos referidos 
al 0,52% del SGP para resguardos, más lo que 
beneficia a dichos resguardos en materia de 
educación, salud y agua y saneamiento, agre-
gado al 8% del Fondo que procede del Siste-
ma General de Regalías, conforma el estima-
do realizado por el DNP del total de 3 billones 
de pesos para el cuatrienio.

Es importante subrayar que tales transferen-
cias se realizan siempre a través de las auto-
ridades locales, tanto a los gobiernos depar-
tamentales como los locales. Los recursos 
son asignados a los proyectos que surgen de 
la asamblea general de cada comunidad indí-
gena para la programación de recursos que 
proceden de los Sistemas para PPII, pero su 
concreción y ejecución necesitan de contratos 
específicos realizados entre las autoridades in-
dígenas y las autoridades territoriales, que son 
quienes tienen a su cargo la operación admi-
nistrativa de los recursos a recibir.

b) Modalidad de transferencias mediante In-
versión pública desde el Gobierno Central

De acuerdo con las negociaciones entre PPII y 
el Gobierno del Presidente Santos, y tomando 
en consideración lo acordado y establecido en 
la Ley del PND en cuanto al Monto Indicativo 

Global, los 5 billones de pesos restantes (has-
ta alcanzar los 8 billones de pesos del total) se 
inscribirán en la inversión pública que se rea-
liza a través del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018; es decir, tendrán como propósito 
respaldar financieramente las estrategias esta-
blecidas en cada una de las áreas del vigente 
PND. En efecto, en cada una de las seis áreas 
del Plan se consigna el resultado de la nego-
ciación con los PPII, entendida como consulta 
previa con los mismos. En el siguiente cuadro 
se indica el número de estrategias para los 
PPII que se consignan en cada área del Plan.

Área del PND
No. Estrategias 

para los PPII

Competitividad e infraestructura 
estratégicas

17

Movilidad social 23

Transformación del campo 25

Seguridad, justicia y democracia 
para la construcción de paz

26

Buen Gobierno 17

Crecimiento Verde 15

TOTAL        6 áreas 123

Estas 123 estrategias están formuladas so-
bre la base del PND en términos agregados 
y volitivos, sin estar acompañadas de metas e 
indicadores de cumplimiento. Tampoco tienen 
especificación presupuestaria. En el Plan Plu-
rianual de inversiones que acompaña el PND 
sólo se muestra la distribución interna de cada 
área por objetivos globales, no alcanzando a 
desglosarse el respaldo presupuestario que 
tendría cada estrategia consignada para los 
PPII. Es decir, sería necesario un nuevo es-
fuerzo de planeamiento para ubicar con pro-
piedad las 123 estrategias: por un lado, habría 
que establecer indicadores y metas en cada 
estrategia y, por el otro, en términos presu-
puestarios, sería necesario realizar un cálculo 
para examinar cómo pueden distribuirse los 5 
billones de pesos acordados (como Monto In-
dicativo Global) entre las 123 estrategias esta-
blecidas. Sobre este esfuerzo se abundará en 
el próximo apartado. 

FONDOS PÚBLICOS A LOS PPII

MECANISMOS  PARA CANALIZAR 
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4. Principales retos en cuanto al 
funcionamiento de los mecanismos

Para examinar el desempeño de los principa-
les mecanismos agrupados en las dos modali-
dades anteriores se ha procesado información 
estadística y no estadística y se realizaron 
consultas, tanto con los representantes de los 
beneficiarios, como con las entidades de con-
trol del Estado colombiano. También se ha ob-
tenido información de las propias instituciones 
que se relacionan principalmente con los PPII 
colombianos.

4.1. Modalidad de transferencias de redis-
tribución territorial y regalías

Respecto de esta modalidad se han obtenido 
referencias generales que confirman la valora-
ción hecha por la Auditoría de la Contraloría 
General de la República: los recursos obteni-
dos por las comunidades indígenas no han su-
puesto un salto cualitativo hacia la protección 
de los derechos de los PPII y de sus condicio-
nes de vida. Ello refiere tanto a los recursos 
recibidos mediante esta modalidad como a los 
obtenidos.

Sin embargo, la otra nota dominante que pre-
senta esta temática (canalización de recursos 
hacia los PPII) es su disparidad. Consultas rea-
lizadas entre las autoridades indígenas mues-
tran que, a no mucha distancia, pueden existir 
ejemplos de proyectos indígenas que han re-
cibido efectivamente los recursos solicitados, 
con la colaboración de las autoridades locales, 
al lado de otros casos donde el recorte de los 
recursos ha sido considerable o simplemente 
no han recibido apoyo alguno. 

A continuación se describen las observaciones 
recogidas sobre el funcionamiento de esta mo-
dalidad de transferencias: 

a) Acentuada dependencia de las autoridades 
territoriales 

La observación crítica más reiterada ha consis-
tido en la mención de la excesiva dependencia 
de los resguardos y comunidades indígenas 
respecto de las autoridades territoriales (de-
partamentales y municipales) para poder ob-

tener los recursos que la normativa vigente les 
concede. Ello permite a las autoridades locales 
un alto grado de discrecionalidad sobre el tras-
lado de los recursos. En caso de no existir vo-
luntad política y administrativa, la consecución 
de los fondos por parte de los PPII se transfor-
ma en ‘un camino de Damasco’ mientras que 
si existe dicha voluntad, las comunidades in-
dígenas encuentran un camino expedito a la 
obtención de tales recursos.

b) Procedimiento administrativo duplicado 

Un factor que agrava el problema anterior es 
el procedimiento administrativo sobrecarga-
do para la ejecución, una vez que las comu-
nidades indígenas han decidido en asamblea 
su plan propio y los proyectos que lo integran. 
Sucede que, como ya se mencionó, la admi-
nistración y ejecución de los recursos del SGP 
y el SGR para resguardos indígenas le corres-
ponde exclusivamente a la autoridad territorial, 
lo que conlleva a que para la ejecución de los 
recursos debe celebrarse un contrato de ad-
ministración entre ambas partes, donde se 
especifican los proyectos a realizar, así como 
el valor de los mismos. Copia de ese contrato 
general debe enviarse al Ministerio de Interior 
(antes del 20 de enero de cada vigencia), el 
cual realizará los trámites correspondientes 
ante el DNP y el Ministerio de Hacienda para 
que se eroguen tales recursos.

Sin embargo, ese contrato de administración 
general no exime de los contratos específicos 
que sean necesarios para procurar los insu-
mos, técnicos y materiales necesarios para 
ejecutar cada uno de los proyectos. Estos con-
tratos, que requieren de la participación de las 
autoridades indígenas siempre que sea opor-
tuno, deben hacerse de conformidad con las 
normas vigentes de la contratación de la ad-
ministración pública colombiana. Los contratos 
(el general y los específicos) puede hacer muy 
lento el proceso de ejecución, sobre todo si no 
hay una fuerte voluntad política de parte de la 
autoridad local correspondiente.

c) Dificultades en la operación administrativa 
de los recursos. En las consultas realizadas y 
la documentación sobre control y seguimiento 
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se coincide en que es frecuente la presencia 
de problemas en la gestión administrativa de 
los recursos por varias razones: ausencia de 
remisión de los contratos marco a las autori-
dades competentes, deficiencias en la prepa-
ración de dichos contratos, ausencia de con-
signación de los montos no gastados de las 
vigencias anteriores, defectos de forma y fon-
do en los contratos específicos de los proyec-
tos. La estimación del DNP es que no menos 
de la mitad de los casos presentan dificultades 
de algún tipo y en torno a un tercio presentan 
dificultades graves.

d) Dificultades en la ejecución de los proyectos

Los informes de seguimiento y control (DNP 
y Contraloría) muestran que el nivel de ejecu-
ción de los recursos dirigidos a los resguardos 
no es muy alto. Entre un cuarto y un tercio de 
tales recursos no habían sido ejecutados entre 
2012 y 2013. También se señala un nivel apre-
ciable de desvíos en la utilización de recursos, 
así como irregularidades en la ejecución de los 
proyectos específicos, la contratación de bie-
nes, servicios y obras, tanto por parte de las 
autoridades territoriales como de las autorida-
des indígenas.

e) Presencia de deficiencias técnicas en la 
gestión de los recursos

Existe alta coincidencia en todas las fuentes 
consultadas acerca de que existen fuertes de-
ficiencias técnicas en los diversos actores del 
proceso, tanto respecto de la preparación y 
elaboración de los contratos y de los proyec-
tos específicos, como en cuanto a su posterior 
ejecución. Ello pese a que, sobre todo en los 
resguardos más sólidos y las organizaciones 
indígenas, la formación formal e informal de 
recursos humanos ha aumentado considera-
blemente. El conocimiento y las capacidades 
de los técnicos indígenas que acompañan a 
las autoridades indígenas es considerable, 
pero las deficiencias técnicas en los territorios 
del interior son un grave problema. Importa 
subrayar que, según la normativa vigente, el 
Estado debería encargarse de apoyo técnico 
y capacitación continuada. Sin embargo, cuan-
do se consulta a las instituciones que tienen 

competencia en esta materia, puede compro-
barse que apenas tienen recursos técnicos y 
humanos (fuerza de tarea) para acometer esta 
responsabilidad. 

f) Niveles importantes de corrupción

Además de las deficiencias técnicas mencio-
nadas, también existe coincidencia en todas 
las fuentes consultadas acerca de que existe 
un nivel apreciable de corrupción en todo el 
proceso de gestión de los recursos a recibir 
por los resguardos y comunidades indígenas. 
En el informe de Auditoría de la Contraloría se 
afirma: “En el desarrollo de la presente audito-
ria, se establecieron 192 hallazgos administra-
tivos a las diferentes administraciones munici-
pales, de los cuales 157 tienen connotaciones 
disciplinarias, 43 penales, 71 fiscales en cuan-
tía de 94.510 millones y tres indagaciones pre-
liminares”. Desde luego, en este conjunto se 
contemplan tanto los errores y deficiencias ad-
ministrativas como acciones donde el dolo es 
demostrable. Pero el consenso sobre la exis-
tencia de un nivel importante de corrupción 
no sólo afecta a las autoridades municipales 
y departamentales, sino también a las comuni-
dades indígenas. Los informes de seguimiento 
recogen circunstancias que muestran como los 
líderes indígenas participan con frecuencia en 
alianza con las autoridades territoriales en la 
práctica de acciones irregulares, así como se 
muestra que en muchos casos los planes de 
vida y los proyectos correspondientes no han 
sido consultados en asambleas de las comuni-
dades indígenas, o que se han dado informa-
ciones incorrectas a las autoridades sobre pro-
cedimientos internos, población residente, etc. 
(Contraloría General de la República, 2012). 

g) Deficiencias en cuanto al seguimiento y con-
trol de la gestión de los recursos

Según los resultados de las consultas realiza-
das en los organismos de control del Estado, 
las acciones de seguimiento y control de la 
gestión de los recursos del SGP y SGR ha-
cia los PPII son escasas y de irregular calado. 
De hecho, no es sino hasta 2009 que el De-
creto 168 regula las acciones de seguimiento 
del mecanismo SGP y el informe consolidado 
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del DNP, al respecto se realiza en 2014 para 
la vigencia 2013. Por su parte, la Contraloría 
General de la República ha realizado varios 
informes parciales sobre la operación de los 
recursos de SGP y el SGR, pero el realizado 
en 2013 es el más completo, sobre las vigen-
cias del 2008 al 2011, realizándose sobre una 
muestra del 53% de los resguardos indígenas 
del país. Tanto en el caso del DNP como en 
cuanto a CGR el problema principal expues-
to para que no realicen acciones nacionales y 
periódicas de seguimiento y control de la ope-
ración de los recursos para PPII es la ausen-
cia de recursos propios. En el fondo, ello está 
apuntando a la baja densidad institucional del 
Estado colombiano, sobre todo en relación con 
la extensión de su territorio. Puede afirmarse 
que en Colombia permanecen amplios territo-
rios periféricos donde la presencia de la admi-
nistración pública es escasa. Y sucede que, a 
excepción de la región andina, es precisamen-
te en esos territorios donde se encuentra gran 
cantidad de resguardos indígenas.

Una vez mencionadas las observaciones que 
se hacen a esta modalidad de transferencias, 
es importante recordar que esta situación po-
dría variar apreciablemente si los decretos su-
premos de fines del 2014 se implementaran 
con celeridad, permitiendo que los montos del 
SGP y del SGR llegaran directamente a las co-
munidades indígenas. Sobre esta posibilidad 
se tratará al examinar las perspectivas del pro-
ceso.

4.2 Modalidad de transferencias mediante 
inversión pública desde el Gobierno Cen-
tral

Es necesario subrayar que el examen del des-
empeño de esta modalidad debe tomar en 
consideración que, si bien han existido previa-
mente políticas específicas para PPII y tam-
bién se han mencionado en algunos Planes de 
Desarrollo, es reciente la consignación en la 
planificación nacional el respaldo presupues-
tario directo a dichas acciones. En efecto, la 
presencia consistente de los PPII en el Plan 
Nacional de Desarrollo tiene lugar por primera 
vez en el anterior PND 2010-2014, como uno 
de sus anexos. En aquella oportunidad, los 
programas no tenían un cálculo presupuesta-

rio preciso ni integral y se estima que su eje-
cución global no superó el 20%, situación que 
produjo un fuerte descontento de las comuni-
dades y organizaciones indígenas (que condu-
jo a la Minga del 2013, que se mencionó con 
anterioridad).

Hasta ese momento (2011) el planteamiento 
gubernamental había consistido en que no era 
necesaria otra asignación de recursos hacia 
los PPII que la procedente de los Sistemas de 
compensación (SGP y SGR), puesto que la po-
blación indígena obtenía los beneficios de las 
políticas y programas sociales de tipo general, 
dirigidos al conjunto de la población colombia-
na.

Sin embargo, este planteamiento gubernamen-
tal, compartido por sectores de la sociedad co-
lombiana, debe examinarse más de cerca. Por 
un lado, necesita confirmarse el aserto que los 
beneficios de tales programas generales llegan 
realmente a las comunidades indígenas. Un 
análisis muy preliminar de los programas so-
ciales y de lucha contra la pobreza no confirma 
ese supuesto. En la mayoría de los programas 
es muy reciente el establecimiento de protoco-
los con pertinencia étnica y todavía no tienen 
suficiente personal cualificado en esta materia. 
La consulta con la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza (ANSPE) reflejó los 
esfuerzos que realiza la entidad para dotarse 
de un modelo de operación con pertinencia ét-
nica. Por su parte, el informe del BID (2012) 
sobre su apoyo al Programa Familias en Ac-
ción, también muestra la necesidad de adaptar 
los programas de transferencias condiciona-
das a las poblaciones indígenas, tomando en 
consideración sus formas propias de gobierno 
y constitución de autoridades indígenas. Pue-
de afirmarse que ha sido en la reciente políti-
ca de atención y reparación a las víctimas del 
conflicto donde la atención al factor étnico ha 
tenido una presencia más clara desde el prin-
cipio de su desarrollo.

Por otro lado, si se tiene en cuenta la debili-
dad del gasto social en Colombia, no parece 
justificarse el aserto de las administraciones 
anteriores de que los PPII no necesitaban otra 
atención especial que la procedente de los 
sistemas de compensación (SGP y SGR, prin-
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cipalmente), puesto que ya se estaría benefi-
ciando de la inversión pública y los programas 
sociales del país dirigidos hacia la población 
en general. No se trata de negar que ese des-
lizamiento tiene lugar en alguna medida, sino 
de valorar, junto a la Corte y las entidades de 
control, que es completamente insuficiente 
para proteger los derechos de los PPII y mejo-
rar sus condiciones de vida.

Ahora bien, una vez que el Gobierno colombia-
no ha decidido incorporar el apoyo a los PPII 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
en sus diferentes áreas de operación, con un 
monto estimado en 5 billones de pesos para el 
cuatrienio (USD 1.650 millones) es necesario 
examinar el lanzamiento de esa acción desde 
su inicio. A continuación se mencionan las prin-
cipales observaciones recabadas al respecto:

a) Dificultades propias del sistema de planea-
miento nacional

Un primer problema se plantea para 2015 como 
consecuencia del solapamiento de los plazos 
de las vigencias presupuestarias. En efecto, 
el presupuesto nacional de 2015 fue realizado 
el año anterior, antes de que se aprobara el 
Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual resulta 
difícil acomodar las partidas a los nuevos pro-
gramas establecidos en el presente PND, una 
de cuyas novedades es precisamente la incor-
poración de estrategias dirigidas a los PPII. Es 
por tanto previsible que la ejecución de los pro-
gramas previstos para los PPII presente una 
muy escasa ejecución en el 2015. 

En principio, ello significaría que lo previsto 
para invertir en este año se acumularía para 
gastar los siguientes años. Importa señalar 
que la distribución acordada del gasto en el 
presente cuatrienio tiene la siguiente secuen-
cia: 20% para 2015, 30% para 2016, 30% para 
2017 y 20% para 2018. Si la ejecución de ese 
20% (en torno a 1,25 billones de pesos) es 
muy baja este año, se debería poner especial 
atención en la formulación de la inversión en 
el presupuesto nacional para 2016 y los años 
siguientes. Sin embargo, al encarar la formula-
ción del presupuesto del 2016 han aparecido 
problemas de asignación presupuestaria a las 
123 estrategias consignadas en el PND, algo 

que señala los problemas de planeamiento en 
ese ámbito. Este asunto ha sido motivo de dis-
cusión en la Mesa Permanente de Concerta-
ción (MPC) celebrada en Bogotá a mediados 
de mayo, sobre la que regresaremos posterior-
mente. 

b) Problemas referidos a la incorporación de 
las demandas indígenas en el PND

En el proceso de negociación entre Gobierno 
y PPII, a la hora de elaborar el PND, se adop-
tó una metodología general y aproximada que 
dejaba para más adelante el ajuste preciso de 
los acuerdos. Los PPII habían presentado un 
número muy elevado de estrategias y un pre-
supuesto global de 22 billones de pesos para 
respaldarlas. Cuando, como producto de la 
negociación, las estrategias se concretaron en 
las 123 consignadas, se optó por discutir un 
Monto Global Indicativo, en lugar de estimar 
cada una de las estrategias.

Esa tarea quedaba pendiente para más ade-
lante, se suponía que antes de preparar el 
presupuesto de 2016. Mientras tanto, los re-
presentantes indígenas se comprometieron a 
perfilar técnicamente las 123 estrategias, do-
tándolas de indicadores y metas. Esa era una 
de las tareas principales de la MPC convocada 
para mediados de mayo: revisar la formulación 
técnica de las 123 estrategias.

Sin embargo, en los días previos a la reunión 
de la Mesa Técnica fue evidente que, en la co-
yuntura de recorte presupuestario anunciada 
por las autoridades del Ministerio de Hacien-
da, el problema central no era el perfil técnico 
de las estrategias, sino cómo lograr que todas 
consiguieran el correspondiente respaldo fi-
nanciero. Y entonces se hizo más evidente el 
problema que arrastraba el hecho de haber 
consignado las 123 estrategias sin especifica-
ción presupuestaria.

En ese contexto, se evidenciaron dos diferen-
tes perspectivas en la Mesa Permanente. Los 
representantes de los PPII, sobre la base del 
mantenimiento del piso de los 5 billones de pe-
sos, esperaban que las entidades que apare-
cen en las matrices del PND como responsa-
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bles de las estrategias simplemente se hicieran 
cargo de su ejecución. Pero los representantes 
del Gobierno, en cabeza del DNP (responsa-
ble de la fijación del PND), planteaban que, 
de conformidad con las normas vigentes de 
planeamiento, las estrategias se desagregan 
a partir de los proyectos que asumen las di-
ferentes entidades de ejecución (Ministerios y 
otros), tanto si lo hacen a partir de los recursos 
establecidos en el presupuesto nacional, como 
si lo hacen por reordenamiento del presupues-
to interno de cada entidad. Desde luego, esto 
significaba una negociación -difícil y procelosa 
en tiempos de recorte presupuestario- de los 
PPII y cada una de las entidades de ejecución.

En esas circunstancias, los representantes in-
dígenas elevaron el curso de la negociación 
política y exigieron una reunión con los respon-
sables del Ministerio del Interior, de Hacienda y 
del DNP, antes de seguir adelante. De lo con-
trario se levantarían de la Mesa Permanente 
de Concertación. La respuesta del Gobierno 
fue que deberían hacerse las dos cosas: te-
ner una reunión de alto nivel, a la brevedad 
posible, al tiempo que se iniciaba de inmedia-
to el curso de negociación con los Ministerios 
y otras instancias de ejecución. Un sector de 
los pueblos indígenas aceptó la propuesta y el 
conjunto de la Mesa acabó orientándose hacia 
esa solución. 

Concluida la reunión de la MPC, se iniciaron 
los procesos de negociación a distinto nivel, 
pero resulta una evidencia que los PPII se 
encuentran ante una disyuntiva: aceptar una 
negociación a la baja, donde muchas de las 
estrategias no conseguirán suficiente respaldo 
financiero, o bien entrar en un conflicto político 
con el gobierno del Presidente Santos. 

Desde luego, la opción de avanzar hacia un 
conflicto político debe tomar en consideración 
los otros asuntos en juego. Por un lado, es 
necesario considerar el cumplimiento del Pre-
sidente en cuanto al desbloqueo del avance 
hacia el autogobierno, al emitir los decretos 
supremos de la segunda mitad de 2014. Por 
otro lado, los pueblos indígenas están profun-
damente interesados en que el proceso de ne-
gociación de paz que el Gobierno lleva a de-
lante con las FARC logre cerrarse con éxito, 

especialmente los PPII con tierras en la perife-
ria sudeste del país.

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS

PRINCIPALES RETOS EN CUANTO AL 
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5. Balance general

El balance que puede hacerse de las dos mo-
dalidades presentadas es ambivalente. Por 
un lado, la modalidad basada en los sistemas 
de compensación (SGP y SGR) ha tenido un 
bajo desempeño, según los informes de se-
guimiento y control realizados, debido tanto 
al hecho de que los montos previstos no son 
importantes, como, sobre todo, a que los pro-
cedimientos para su traslado hacia las comu-
nidades indígenas encuentran obstáculos de 
consideración. Sin embargo, tales obstáculos 
se removerían apreciablemente, de ponerse 
en marcha los decretos supremos emitidos a 
fines de 2014 por el Gobierno del Presidente 
Santos para favorecer el autogobierno de los 
PPII.

Ahora bien, las prerrogativas y condiciones 
establecidas en el segundo decreto (del 26 de 
diciembre 2014) para que las comunidades in-
dígenas puedan recibir y gestionar los recur-
sos  canalizados mediante esta modalidad son 
consideradas restrictivas por todas las fuentes 
consultadas. Existe coincidencia acerca de 
que el proceso de adquisición de tales condi-
ciones por parte de los resguardos existentes 
será considerablemente lento, comenzando 
sobre todo por ponerlos en práctica aquellos 
más fuertes y mejor dotados de recursos téc-
nicos. Esto es visto por varios especialistas 
como una suerte de división entre los resguar-
dos y las organizaciones más poderosas y 
los resguardos más pequeños o débiles. Los 
mencionados decretos han contemplado esta 
dificultad de implementación y previsto la po-
sibilidad de que los resguardos más pequeños 
puedan asociarse entre sí, pero las fuentes 
consultadas consideran que ese proceso de 
mancomunidad será también apreciablemente 
lento.

En este contexto, cobra extraordinaria relevan-
cia el apoyo técnico que puedan obtener los 
resguardos indígenas para preparar y alcanzar 
la aprobación de los requisitos a presentar para 
adquirir la capacidad de autogobierno finan-
ciero. Esta necesidad de apoyo técnico esta 
prevista en los decretos gubernamentales, en 
donde se asegura que deberá ser otorgada por 
las instituciones estatales correspondientes. 

Sin embargo, la consulta realizada con tales 
instituciones refleja que no disponen todavía 
de los recursos técnicos y humanos para des-
empeñar esta labor. Recientemente, el DNP ha 
logrado un convenio con ACDI/VOCA y USAID 
para un apoyo (de USD 75.000 durante siete 
meses) para contratar personal que asista téc-
nicamente a las comunidades indígenas. Se-
gún informa el DNP, este apoyo de la coopera-
ción internacional cubrirá las necesidades de 
este año, necesidades que serán satisfechas 
el año próximo por el Estado colombiano. Esta 
previsión es considerada insuficiente por parte 
de los representantes indígenas, quienes, jun-
to a los expertos consultados, estiman que la 
cantidad de resguardos que obtengan las com-
petencias para el autogobierno financiero irá 
creciendo con mucha lentitud. Parece lógico 
pensar que este factor actuará como cataliza-
dor o no de la tendencia hacia el conflicto entre 
PPII y Gobierno del Presidente Santos.

En cuanto a la segunda modalidad, referida a 
la inversión del Gobierno central, consignada 
en el PND para los PPII, existe -como se vio- 
un antecedente inmediato (el PND 2010-2014) 
que mostró su falta de consistencia. Ubicado 
como un anexo del Plan, tuvo una ejecución 
muy baja y no fue una experiencia aceptable 
para los PPII. En esta oportunidad (PND 2014-
2018), las demandas indígenas se convirtieron 
en estrategias, ubicadas en cada área del Plan 
y tuvieron como referente presupuestal los 5 
billones de pesos acordados. Esta cantidad, 
mucho menor que la solicitada por los PPII, no 
fue distribuida desde el principio según el cos-
teo de las 123 estrategias, entre otras razones 
porque no se hizo desde el principio. Si se hu-
biera realizado a tiempo, habría sido evidente 
que los 5 billones de pesos no alcanzaban para 
cubrir todas las estrategias consignadas, con 
lo que previsiblemente hubiera sido necesario 
priorizar acciones. Llegar en estas condiciones 
de falta de planeamiento a la preparación del 
proyecto presupuestal de 2016 ha colocado a 
los PPII en una situación de incertidumbre. 

Por un lado es necesario encarar los recortes 
presupuestarios determinados por las autori-
dades fiscales, al producirse el recorte de in-
gresos por la merma de la cuenta de hidrocar-
buros. Pero, por otro, los técnicos indígenas 
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aducen, con razón, que habría que considerar 
lo no gastado en la vigencia de 2015, por las 
razones expuestas. Sin embargo, las autori-
dades del Ministerio de Hacienda y del DNP 
sostienen que esos cálculos son difíciles de 
concretar por falta de tiempo, dado que la ley 
establece plazos para la conformación del pro-
yecto de presupuesto que no pueden sobre-
pasarse. Así las cosas, es muy probable que 
los representantes indígenas estén abocados 
a unas negociaciones complejas con cada una 
de las instituciones ejecutoras (ministerios y 
otras), sin poder determinar claramente si po-
drá incluirse en la vigencia del 2016 el 30% 
de los 5 billones de pesos acordados, previs-
to para gastar ese año (2016). El resultado de 
este proceso conducirá a una situación difícil 
de estimar cuando se prepare el próximo año 
el presupuesto del siguiente: para 2017 habría 
que calcular lo no gastado en 2015 y en 2016 
para evitar una acumulación indeseada; ade-
más de distribuir el 30% de los 5 billones de 
pesos que se había previsto gastar ese año 
(2017).

En pocas palabras, los representantes de los 
PPII tendrían que poner atención a la necesi-
dad de realizar una verdadera reprogramación 
presupuestal, si quieren utilizar realmente una 
parte sustantiva de los 5 billones de pesos pre-
vistos para el cuatrienio.

En suma, aunque en esta oportunidad los PPII 
lograron incluir de forma más directa sus de-
mandas en el PND, así como acordar un monto 
general de gasto, las negociaciones a grosso 
modo fueron útiles para avanzar en la nego-
ciación inicial, pero luego se han convertido 
en un poderoso obstáculo para obtener efecti-
vamente los recursos acordados en el tiempo 
convenido. Desde luego, la primera responsa-
bilidad al respecto le corresponde al Estado 
colombiano, que no ha sido capaz de planificar 
adecuadamente la distribución de fondos se-
gún las estrategias inicialmente acordadas. Y 
la hipótesis explicativa de ello podría ser doble: 
la debilidad de recursos técnicos y humanos 
que las instituciones poseen para esta mate-
ria y la falta de voluntad política de sectores 
de la administración, apoyada en una cultu-
ra política excluyente que todavía impera en 
amplios sectores de la sociedad colombiana. 

Ahora bien, el hecho de que la primera respon-
sabilidad sea del Estado no exime de alguna 
cuota de responsabilidad a las autoridades de 
los PPII, en cuanto a la aceptación de acuer-
dos generales e imprecisos, que luego no se 
planifican adecuadamente. Posiblemente esa 
pudiera ser una lección aprendida para seguir 
utilizando en el futuro esta modalidad de cana-
lización de recursos hacia sus comunidades.

BALANCE GENERAL



Foto: Mujer del Pueblo Wayúu/Colombia
© Juan Diego Duque-AECID/Colombia

Perspectivas



28

Mecanismos de transferencia de recursos públicos a
pueblos y autoridades indígenas y análisis de su desempeño-Colombia

Enrique Gomáriz

Programa Regional ProIndígena-GIZ-2016

6. Perspectivas

Como se ha señalado, el desempeño mediano 
de las principales modalidades de traslado de 
recursos hacia los PPII ofrece un horizonte que 
oscila entre la difícil negociación y el conflicto 
entre los PPII y el Gobierno. Sin embargo, ese 
incierto panorama es necesario situarlo en una 
perspectiva más estratégica, marcada por dos 
elementos fundamentales: 

1. El curso de las negociaciones para poner 
fin al conflicto armado que padece Colom-
bia y;

2. El brusco cambio de la coyuntura econó-
mica al acabarse el boom de las materias 
primas.

En cuanto a las negociaciones de paz, su na-
turaleza estratégica procede de distintas cau-
sas: de un lado, porque la guerra absorbe una 
apreciable cantidad de recursos públicos que 
podrían utilizarse en otras áreas más directa-
mente relacionadas con el desarrollo humano, 
pero también porque mientras los territorios se 
encuentren bajo los rigores y las inhumanida-
des de la guerra, los PPII se verán afectados 
directa y gravemente.

Por esa causa, los representantes de los PPII, 
al tiempo que llevaban adelante la negociación 
con el gobierno del Presidente Santos sobre 
las modalidades para encauzar recursos ha-
cia sus comunidades, preparaban una Agenda 
Nacional de Paz de los PPII, para establecer 
su posición respecto de las negociaciones de 
paz entre el Gobierno y las FARC-EP, desarro-
lladas primero en Oslo y luego en La Habana. 
Ambos cursos de actuación han avanzado de 
manera autónoma, pero existe coincidencia 
acerca de que el resultado de las negociacio-
nes de paz afectará la condición de los PPII 
en sus diversos aspectos, incluido su posesión 
de la tierra, su acceso a recursos públicos y su 
autogobierno. 

Una razón principal que justificaba la formula-
ción de una Agenda de Paz Indígena estaba 
referida a la necesidad de que ambas partes 
en la negociación de paz (Gobierno y FARC) 
no trataran de representarlos. La Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en-
cabezó la propuesta de que los PPII tuvieran 
su propia voz, que debía ser escuchada en el 
curso de las negociaciones de paz. La Agenda 
plantea, en términos generales y forma autó-
noma:

• La suspensión inmediata de las acciones 
armadas, mientras se logra una tregua ge-
neral.

• La prohibición del desplazamiento forzado 
de las comunidades indígenas.

• La garantía de permanencia y retorno de la 
población a sus territorios.

• El no uso militar de ningún bien o símbolo 
indígena.

• El cese del reclutamiento forzoso de po-
blación indígena, especialmente de niños 
y niñas.

• El reconocimiento de las partes en conflic-
tos del derecho de autogobierno y posesión 
de las tierras de los PPII, no suscribiendo 
acuerdos que signifiquen un retroceso en 
la garantía de los derechos de los PPII.

• El derecho a la verdad, la reparación inte-
gral y la garantía de no repetición de las 
agresiones sufridas.

No obstante, uno de los aspectos principales 
de las negociaciones de paz se refiere a la 
llamada “paz territorial”, que implica un proce-
so de reordenamiento del territorio y reforma 
agraria. Esto involucra no sólo negociaciones 
con el Estado sino también entre los directa-
mente afectados: indígenas, afrocolombianos 
y el campesinado, que es el sector mayoritario. 
Entre otras razones, porque todavía existe mu-
cha informalidad en cuanto a la propiedad de 
la tierra, que ha dado lugar a una gran cantidad 
de pleitos ante los tribunales (hay acumulados 
más de 800, a mediados de 2015). Este pro-
ceso previsiblemente tendrá consecuencias 
respecto de la lenta puesta en marcha de los 
derechos de autogobierno establecidos en los 
decretos de fines de 2014. Es decir, no hay 
duda de que la perspectiva de las negociacio-
nes de paz condicionará en buena medida el 
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desarrollo de los procesos de autogobierno, 
así como afectará, para bien o para mal, el 
desempeño de las modalidades más importan-
tes de traslado de recursos hacia las comuni-
dades indígenas.

En cuanto al brusco cambio de la coyuntura 
económica con el fin del boom de las mate-
rias primas y los recortes presupuestarios 
para mantener el equilibrio macroeconómico, 
es necesario señalar que ello afectará nega-
tivamente a las condiciones sociales en una 
medida difícil de precisar. Como se señaló, la 
disminución general de la pobreza en Colom-
bia, fuertemente diferenciada territorialmente, 
situó en torno a un tercio la población bajo la 
línea de pobreza en 2014. Sin embargo, como 
se ha indicado para toda la región, el problema 
reside en que esa reducción de la pobreza en 
los últimos 15 años ha tenido lugar colocando 
a una alta proporción de la población justo por 
encima de la mencionada línea, en condicio-
nes de vulnerabilidad a la pobreza; es decir, en 
riesgo de volver a caer en la pobreza en cuanto 
empeoren las circunstancias de contexto. Para 
el caso de Colombia, se ha estimado en un 
37,5% la población vulnerable (Hardy, 2014). 
Si se debilita el crecimiento económico y se 
recorta la inversión social es previsible que el 
desarrollo social se detenga o incluso que re-
troceda en Colombia, aunque sea difícil saber 
con precisión qué proporción de la población 
vulnerable retornará a la pobreza. Esta situa-
ción socioeconómica afectará especialmente a 
los PPII cuya población se sitúa en condicio-
nes de pobreza o de vulnerabilidad.

No hay duda de que un contexto marcado por 
la reducción fiscal que ya está afectando el 
traslado de recursos hacia los PPII, situado en 
un cuadro socioeconómico difícil, aumenta la 
posibilidad de que crezcan las tensiones entre 
Estado y PPII, a menos de que se desarrolle 
una fuerte voluntad de concertar por ambas 
partes para evitar un horizonte de conflicto.

 

PERSPECTIVAS
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