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ODM 1: PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DEL TERRITORIO INDÍGENA

El territorio es un organismo vivo y Sagrado donde se recrea la vida, es un lugar armónico donde 
cada elemento tiene su razón de ser y de existir, al Shungo (corazón) está la ley de origen desde el 
hombre y la mujer, desde las fuerzas del adentro, desde lo blanco y lo negro, desde el agua mansa 
y brava, dulce y salada, rodeado de elementos del territorio y la vida de cada uno de los pueblos 
Ancestrales que deben ser protegidos para conservar el equilibrio del mundo.

ODM 2: AUTODETERMINACIÓN 
Y GOBIERNO PROPIO

No es posible gobernar sin compartir, sin tener armonía con un ser Tutelar y sin rotar, cada acción 
de una Autoridad debe ser acorde al Mandato del Origen, debe ser escuchado desde los 7 sonidos, 
visto desde los 7 colores y desatado con mente cósmica; Taita Juanito Chiles nos dice que gobernar 
es la capacidad de saber ser como el agua, el río, la espuma y la piedra en el rio.

ODM 3: DESARROLLO PROPIO, BUEN VIVIR, 
EQUILIBRIO Y ARMONÍA

Dentro del Gran Tazón cabemos todos y todas cada una con una misión y una razón distinta, 
pero en equilibrio para dar sustento al todo; desde nuestras diferencias somos iguales, importantes 
y necesarios para un buen vivir; nuestro desarrollo depende de ciclos que deben ser coherentes y 
responsables para la conservación de la vida.

ODM 4: CONSULTA PREVIA, CONSENTIMIENTO 
LIBRE E INFORMADO

Los Pueblos ancestrales tenemos dos grandes leyes inquebrantables principio para todos los 
pueblos, la ley de origen y el derecho mayor, que nos llevan por diversos caminos o referentes  que 
hacen parte de cada cultura, algunos son caminos difíciles y enchurados otros más fáciles, pero 
toda determinación no debe ir en contra de estas leyes, para eso es importante el referente de 
la oralidad, de la espiritualidad y la sabiduría  con la que cada pueblo decide cual camino tomar.

ODM 5: REDISEÑO INSTITUCIONAL DEL ESTADO
Cada expresión es distinta en hombres, animales y plantas, por ello el accionar de la instituciona-

lidad debe promover la participación y la consulta para proteger la diversidad y la pluriculturalidad 
que se ha reconocido en el País.

ODM PARA LOS PUEBLOS  INDÍGENAS

Genith Quitiaquez Cuaspud / Indígena del Pueblo de los Pastos- Nariño
Cabildo Indígena Gran Tescual Sisayay inty – Quilla. Consejera-Autoridad. Consejería de la Mujer, naturaleza y cosmovisión. 
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“Para los pueblos indígenas la vida surge y se desarrolla gracias a la bondad de la 
madre tierra y sin ella no es posible nuestro futuro. Defender y proteger la vida es 

defender y proteger nuestros territorios y las relaciones armónicas que establecemos en 
ellos. La armonía está en el centro de las construcciones culturales y políticas de los 
pueblos indígenas, como un concepto político básico de nuestras leyes de Origen”.

Mandato General 
VII Congreso de los Pueblos Indígenas de la ONIC. 

Artículo 3. 2007.

PRÓLOGO
Este estudio sobre los Pueblos Indígenas de Colombia y los ODM (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio), recoge las reflexiones e investigaciones realizadas en  coordinación con las Organizacio-
nes Indígenas Nacionales (ONIC, CIT, OPIAC, autoridades tradicionales indígenas en Colombia y 
en particular con el Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC). Comprende un informe analítico 
con identificación de indicadores diferenciales para la población indígena; dadas las características 
político-organizativas, socio-culturales  y económico-ambientales, que dan elementos para la for-
mulación de políticas públicas. 

La construcción de un marco conceptual que permitiera abordar de manera estratégica la rela-
ción pobreza y pueblos indígenas, requirió de la conformación de un equipo mixto de trabajo con 
participación de expertos profesionales indígenas y técnicos – profesionales  no indígenas, quienes 
incorporaron en el Estudio la perspectiva cultural, propusieron ODM pertinentes a los pueblos 
indígenas, elaboraron el análisis de brechas desde los ODM convencionales, y generaron propuestas 
de orientación de políticas públicas integrales, de diversidad étnica y cultural.

El Estudio evidencia que los  ODM son una oportunidad para reflexionar desde los gobiernos y las 
organizaciones indígenas, dado que : i) Hacen parte de la agenda de los Estados a nivel nacional e 
internacional y son metas incluidas en los Planes de desarrollo nacionales y locales; en los cuales 
los pueblos indígenas participan ii) Permiten a los pueblos indígenas posicionar sus concepciones 
y prioridades en el acuerdo entre los Estados iii) Apoyan el posicionamiento de los derechos fun-
damentales de los pueblos y develan otros temas de protección territorial, lo que constituye una 
base para lograr su permanencia física, espiritual y cultural; y evidencia las responsabilidades del 
Estado iv) Apoyan la construcción de indicadores en torno a los derechos de los pueblos indígenas, 
que resulten pertinentes en  los espacios interculturales.

Se espera que este estudio, elaborado con la participación de líderes y profesionales indígenas del 
país, contribuya a alcanzar los retos planteados, entre los cuales se encuentra continuar el análisis 
de los ODM de manera propositiva, aunando esfuerzos  para la socialización y comprensión por 
parte de  las organizaciones indígenas y del Estado, ya que es un tema externo, nuevo para todos, 
que no forma parte de la agenda política y social del movimiento indígena y que debe comprender 
además las diferencias entre los pueblos. Igualmente, permite continuar con un  trabajo arduo y 
riguroso en la recopilación de información y la aplicación de indicadores, sobre todo los alternativos 
“pertinentes”, para analizar las brechas en los municipios con mayor y menor población indígena. 

Bruno Moro
Coordinador Humanitario y Residente 
Sistema de Naciones Unidas Colombia
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INTRODUCCIÓN
El 8 de septiembre del 2000, los 188 Estados miembros de las Naciones Unidas, suscribieron 

la denominada Declaración del Milenio, a través de la cual se reafirmó el propósito de tener un 
mundo pacífico, más próspero y más justo para todos los habitantes. En esa declaración, cuyos 
valores resaltados fueron la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y 
responsabilidad común, se acordaron ocho objetivos, conocidos como los “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, ODM”.

En Colombia, en desarrollo de lo acordado en la Cumbre del Milenio, se construyó el documento 
CONPES SOCIAL 91 de 2005 “Metas y estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio– 2015”, modificado posteriormente por el CONPES SOCIAL 140 de 2011, en lo concernien-
te a la inclusión de nuevos indicadores y ajustes en las líneas de base y metas de algunos de los 
indicadores inicialmente adoptados.

Temas globales de interés y gran importancia para todos como la paz, la seguridad, el desarme, la 
erradicación de la pobreza, el ambiente, el desarrollo sostenible, la democracia y buen gobierno, entre 
otros, presentes en la Declaración del Milenio y en los ODM, no están abordados desde la perspectiva 
de la equidad y la pluriculturalidad, homogenizando la visión de las problemáticas y haciendo difícil 
que los pueblos indígenas accedan a ellos en un plano de igualdad y diversidad étnico cultural.

La diversidad étnica y cultural, principio fundamental de la nacionalidad colombiana, no se ve 
reflejado en los ODM, a pesar que se invoca el compromiso de “promover acti vamente una cultura 
de paz y diálogo entre todas las ci vilizaciones”; sólo hace menciones retóricas que en nada contri-
buyen con los nobles propósitos planteados para acabar con las inequidades existentes entre los 
Estados y entre la población al interior de los países.

En el IV Período de sesiones del Foro permanen te de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre cues tiones indígenas (2005), en referencia a los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), 
se  observó con inquie tud “que las cuestiones indígenas a menudo están ausentes de los procesos 
relacionados con los ODM y la reducción de la pobreza, como también de los informes relativos a 
la consecución de esos objetivos y de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza” y en 
el V Período de Sesiones del Foro (2006), se emitieron recomendaciones es pecíficas donde se insta 
a los países a que adopten proce sos nacionales para aplicar los objetivos de desarrollo del Milenio 
con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.

Una de las reflexiones que puede incidir en el cambio o amplitud de enfoques, sobre todo en 
lo relacionado con las metas e indicadores, redunda en el hecho de que “en la misma medida que 
todos los demás, los pueblos indígenas tienen derecho a beneficiarse de los objetivos de desarrollo 
del milenio y de otras metas y aspiraciones que figuran en la Declaración del Milenio”.

Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el objetivo de fondo tiene que ver con el tipo 
de desarrollo que se debe promover, para superar los discursos “anti-pobreza” o de “erradica ción 
de la pobreza”, que además de no responder a las realidades culturales y sociales de los pueblos 
indígenas, no combaten los proble mas estructurales.
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Los pueblos indígenas de Colombia, que en la actualidad se acercan al millón y medio de 
habitantes, representando cerca del 4% de la población total del país, habitan en casi todos 
los departamentos, ocupando cerca de 30 millones de hectáreas, cifra que se ha prestado para 
manipulaciones y concepciones erróneas sobre la realidad de las comunidades en términos terri-
toriales. Para nuestras culturas indígenas, la relación con el ambiente no se da desde una mirada 
externa sino endógena, toda vez que hombre y naturaleza somos uno solo. Es holístico, integral, 
formando una simbiosis y tendiendo un cordón umbilical entre el hombre y el territorio, que 
garantizan la armonía y equilibrio entre el hombre y la madre naturaleza, razón de su existencia.

Es indudable que para nuestros pueblos indígenas el territorio lo es todo, nos identifica y 
fortalece en la medida que éste se tiene, es escaso o falta. Esto se hace visible en  procesos de 
fortalecimiento o pérdida de sus especificidades étnicas y culturales, como cuando asumimos la 
“potrerización” en nuestras tierras,  o  cuando asimilamos el uso de insecticidas para la producción; 
que traen consigo el deterioro territorial y por ende formas de empobrecimiento.

Esta investigación pretende ser un aporte para sentar las bases de una discusión más amplia 
y participativa entre los pueblos, autoridades tradicionales y organizaciones indígenas del orden 
nacional y regional, y para generar iniciativas de política e impulsar procesos organizativos en 
torno a los objetivos del milenio, que si bien no son o no corresponden a la realidad de nuestros 
pueblos, si podrían contribuir a  impulsar procesos con apoyos y miradas desde la otra orilla.
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propio: tierras, territorios; recursos y cono-
cimientos tradicionales y las propias aspi-
raciones y percepciones sobre el desarrollo.

Los pueblos indígenas reunidos en el 
Foro permanente han venido planteando 
la necesidad de “redefinir los enfoques de 
aplicación de los ODM, que los pueblos 
indígenas proporcionen sus propias defi-
niciones de pobreza y desarrollo y par-
ticipen de manera plena y efectiva en la 
aplicación de los objetivos”4. En la cuarta sesión del Foro permanente sobre cuestiones indígenas 
en 2005, se había expresado que “en forma conjunta con los pueblos indígenas, habrá que for-
mular indicadores de pobreza basados en la percepción que estos mismos pueblos tienen de su 
situación y de sus experiencias”5. 

Sin embargo, muy poco se ha avanzado a nivel global y menos en Colombia. Esta investigación 
de carácter nacional y el proceso que sobre el tema ha desarrollado el Consejo Regional Indígena 
del Cauca - CRIC; se constituyen en un aporte para avanzar en nuevos procesos recomendados por 
los pueblos.

El Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, en la quinta sesión de 2006, 
hace un llamado a observar las disparidades significativas en el disfrute de los derechos econó-
micos, sociales y culturales que sufren los pueblos indígenas; que se invisibilizan por la falta de 
información y de datos desglosados, y reconocen que para la supervisión y evaluación del logro de 
los ODM en lo que respecta a los Pueblos Indígenas es requisito esencial contar con datos desglo-
sados y con indicadores culturalmente sensibles. 

Ha pedido a los Estados  “reunir con urgencia datos desglosados y a adoptar indicadores cultu-
ralmente sensibles para hacerle seguimiento al logro de los objetivos en los pueblos indígenas”6, 
reiterando que esta información sobre los pueblos indígenas debe  recogerse de manera conjunta 
entre los habitantes y sus autoridades.

Se debe contar con indicadores pertinentes culturalmente como una herramienta fundamental 
para evaluar y proteger a las comunidades, sus recursos territoriales y valores culturales; que 
identifiquen y den cuenta objetivamente de la situación de la población indígena periódicamente y 
se conviertan en insumo esencial para la formulación de políticas públicas, programas, acciones de 
gobierno y diseño de proyectos.

Los Pueblos Indígenas del mundo hemos planteado la necesidad de expresar las demandas prio-
ritarias contenidas en la lucha emancipadora de los indígenas por la Equidad, la Justicia social y la 
Democracia y visibilizar desde los indicadores, no sólo técnica sino de manera analítica y determi-
nante, el cambio de enfoques racistas, excluyentes y discriminatorios. 

4 Quinta sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Pueblos 
Indígenas: Redefiniendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. E/2006/43. E/C.19/2006/11. Página 3.

5 Documento E/C.19/2005/2, página 5.

6  E/C.19/2006/11. Página 17.

     DECLARACIÓN DEL MILENIO
En la Cumbre mundial de desarrollo social de Copenhague, en 1995, los jefes de Estado y de 

Gobierno se comprometieron a erradicar la pobreza en el mundo, lograr el pleno empleo y fomen-
tar la integración social como las metas más importantes para el desarrollo. Este compromiso se 
concretó en septiembre 2.000, cuando 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron la Declaración 
del Milenio, en la cual establecieron ocho objetivos de desarrollo, 18 metas y 48 indicadores, para 
medir el avance de su compromiso con la erradicación de la pobreza al 2015. 

Si bien los Derechos Humanos no están explícitamente planteados en los 8 ODM; las metas 
expresadas se consideraron no solo como aspiraciones de desarrollo, sino como derechos que se 
deben reivindicar y, por ende, alcanzarlos es un paso importante hacia la creación de condiciones 
para el ejercicio de derechos, entre ellos el derecho al Desarrollo1. Adicionalmente, se planteó que 
los indicadores no deben verse como un fin en sí mismos sino como parámetros de referencia para 
que los países informen periódicamente y verifiquen su compromiso con el avance en los ODM. 
En la Declaración del Milenio se exhorta a cada país a adaptar los ODM a su contexto nacional 
específico y priorizarlos según las estrategias de desarrollo nacionales. 

El acuerdo y el compromiso global logrado en la Declaración del Milenio sobre ODM ha sido con-
siderado como un hecho trascendental hacia el logro del desarrollo a nivel global; sin embargo se 
han expresado voces críticas por la concepción de desarrollo implícita en ellos, por no cuestionar el 
modelo de desarrollo, ni abordar las causas históricas, estructurales y de inequidad que ocasionan 
la situación de empobrecimiento que se espera superar, a pesar de “la firme determinación de los 
Estados de apoyar todos los esfuerzos encaminados al respeto de la igualdad de derechos, sin dis-
tinción de raza, sexo, idioma o religión; y sobre la base de que los seres humanos se deben respetar 
en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas (…) y promover activamente una cultura de 
paz y diálogo entre todas las civilizaciones2.

Otra crítica que se hace es que los ODM no recogen las perspectivas, preocupaciones, experien-
cia, aspiraciones y visión del mundo de los Pueblos Indígenas; como se afirmó en el V período de 
sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en el año 2006: 
“Existe una contradicción que podría ser grave entre la visión integral del desarrollo que tienen 
los indígenas y el enfoque temático, compartimentado y cuantificado que plantean los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”3. Los ODM no captan muchos de los criterios esenciales para el bienestar 

1 “No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos 
humanos y las lib ertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo”. Declaración del Milenio, Doc. 
A/55/L.2 No 24. “Los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, incluidas las instituciones 
financieras internacionales, deben aplicar el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos que ha de ser el marco en que 
se sustenten los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las estrategias, programas y actividades sobre reducción de la pobreza”. Cuarta 
sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. E/2005/43. Doc. E/C.19/2005/2, página 4. El Derecho al 
Desarrollo es un derecho humano fundamental, de naturaleza individual y colectiva, cuyos titulares son tanto las personas en lo individual 
como los colectivos de los que forman parte, en este caso los Pueblos Indígenas.

2 Tomado y adaptado de: ONU. Declaración del Milenio. 2000. Numerales 4 y 6. 

3 Documento presentado por el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas en la Cuarta sesión del Foro Permanente 
sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. E/2005/43. Doc. E/C.19/2005/2, página 19. 
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i) Se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas que deben recurrir 
a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales; y 

ii) Cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que 
reposa en factores estructurales; como lo planteó la Corte Constitucional en la Sentencia T025 de 
20049 y ha venido insistiendo entre otros con el Auto 004 de 2009.

Los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado 
con los consecuentes efectos del desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la confrontación 
sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que 
operan como factores catalizadores de las profundas violaciones de derechos humanos individuales y colec-
tivos que ha representado para ellos la penetración del conflicto armado en sus territorios”10. 

Una de las situaciones preexistentes señalada por la Corte Constitucional en este Auto es la invi-
sibilidad, dada por las deficiencias en los procesos de registro diferenciados en censos y estadísticas 
divergentes, que se agrava con el desplazamiento y el conflicto armado.

La introducción de la desagregación por características étnicas para la población colombiana en las 
estadísticas nacionales, sólo se realizó a partir del Censo de 1993, como un primer intento por contar con 
información específica de los grupos étnicos del país: afrocolombianos e indígenas. Posteriormente, entre 
1998 y 1999, el programa CIDSE- IRD de la Universidad del Valle, realizó dos encuestas para la ciudad 
de Cali que incluyeron la dimensión racial por primera vez en estudios demográficos y sociales del país. 

En la Encuesta de Hogares del DANE de diciembre de 2000, la Encuesta Continua de Hogares 
del II trimestre de 2004 y la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2003, se incluyeron módulos 
experimentales sobre la dimensión racial y étnica11 que dieron insumos para definir la forma de 
incorporarla en el Censo General 2005, a través de una pregunta con opciones de respuesta sobre el 
auto-reconocimiento, desde lo racial y lo étnico.

Se considera que “un aspecto importante de la información del Censo General 2005 es la posibili-
dad de realizar estudios y sistematizaciones post-censales con el fin de profundizar en la situación 
socio demográfica y socioeconómica de la población afro-descendiente, indígena y rom a diferentes 
niveles de desagregación nacional, departamental, municipal y por regiones, construidas de acuerdo 
con las especificidades de las temáticas que se deseen tratar; herramienta efectiva para la formu-
lación de las políticas públicas con enfoque étnico”12.

Con relación a los ODM, el Estado colombiano en cumplimiento del compromiso asumido en 
la Declaración del Milenio de definir metas nacionales alcanzables en el año 2015 para cada uno 
de los Objetivos, adoptó mediante el documento CONPES 91 de 2005, las metas y estrategias de 

9 Sentencia T025 de 2004 sobre “atención a población en situación de desplazamiento forzado”. Artículo 1 resolutivo. citando la SU-090 de 
2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz

10 Corte Constitucional. Auto 004 de 2009 sobre “Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas 
desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado en el marco de la superación del estado de cosas 
inconstitucional”. Páginas 4 y 10.

11 En el Censo la dimensión raizal hace referencia a considerarse: a) Negro, b) Blanco, c) Mestizo, d) Mulato, e) Otro; y la dimensión étnica 
hace referencia a auto-reconocerse como: a) Afrocolombiano, b) Indígena, c) Rom, d) Raizal de San Andrés y Providencia, e) Palenquero.

12 DANE, CIDSE. “Análisis regional de los principales indicadores socio demográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de 
la información del Censo General 2005”. Página 7.

El bienestar de los pueblos indígenas debe contemplar:

 El reconocimiento y disfrute pleno de los derechos colectivos.

 La relación con la salud espiritual de los pueblos (ambiente de armonía, sin tensiones 
ni ruidos).

 El acceso a la educación, a la tierra, al territorio y a los recursos existentes.

 La promoción del reparto justo y equitativo de los beneficios generados del uso del patrimo-
nio colectivo.

 El mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos.

 La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU como el marco 
conceptual y regulatorio del bienestar indígena. 

 LOS ODM EN COLOMBIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE 
INCORPORAR LA PERSPECTIVA INDÍGENA

En la década del 70, las organizaciones indígenas comenzaron un proceso de reafirmación y visibili-
zación de su identidad que llevó a que la multiculturalidad del país fuera reconocida en la Constitución 
Nacional de 1991 y desarrollada en cerca de treinta artículos referidos a los grupos étnicos y al respeto 
y protección a su diversidad cultural7. 

Colombia ha desarrollado una muy “amplia legislación, mandatos constitucionales, normatividad y jurispruden-
cia que reconoce y protege derechos especiales en materia de gobernabilidad interna, territorialidad, autonomía, 
participación, entre otros, de los Pueblos Indígenas”8. Igualmente el país ha suscrito declaraciones y convenios 
internacionales que reconocen y promueven los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de l989 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales, ratificado mediante la Ley 21 de 1991, por el cual Colombia se compromete a desarrollar, 
con la participación de los pueblos, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y a 
garantizar el respeto de su integridad.

No obstante la amplia y en algunos casos contradictoria normatividad existente, la situación de goce 
efectivo de derechos de los pueblos indígenas en el país es grave e incluso podría considerarse como un 
estado de cosas inconstitucional que se configura cuando: 

7 DANE. Visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. 

8 DNP –DDTS. Información sobre Acciones y Procesos Institucionales para los Pueblos Indígenas de Colombia. 2010. Página 6.
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hecho un análisis sobre la situación específica de la población indígena, afrocolombiana, ni Rom; y en 
los CONPES de ajuste a las metas e indicadores de los ODM, tampoco se ha avanzado en la redefini-
ción de los ODM, metas e indicadores en forma conjunta con los pueblos indígenas, para que reflejen 
de forma adecuada sus cosmovisiones, principios y demandas; no obstante el reconocimiento nacional 
e internacional señalado sobre la necesidad de redefinir los ODM desde las perspectivas, experiencias 
y demandas de los Pueblos o por lo menos redefinir con ellos su enfoque de aplicación.

¿PORQUÉ  ODM PERTINENTES 
PARA PUEBLOS INDÍGENAS?

“Muchos pueblos indígenas continúan sufriendo las consecuencias de injusticias histó-
ricas, incluidas la discriminación, la marginación y el desposeimiento de sus tierras y 

recursos, y a menudo se les niega su derecho al desarrollo”.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, 2010

Es urgente para el país trabajar y proyectar los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde las 
cosmovisiones propias de los pueblos indígenas, es decir desde “el pensar, ver, querer y actuar de  
los pueblos indígenas”17, de forma que se supere el enfoque individual de los ODM, que plantean 
mínimos vitales para personas, sustentados en los derechos individuales. Es imperioso incorpo-
rar los derechos colectivos de los Pueblos y trascender la mirada compartimentada por temas; 
muy alejada de la visión holística y de integralidad presente en las cosmovisiones de los pueblos. 

Así mismo, es indispensable una resignificación que trascienda la concepción de desarrollo, que no 
responde a “las demandas y aspiraciones propias de los grupos étnicos en defensa y reivindicación 
del ejercicio y goce pleno de sus derechos colectivos - individuales y fundamentales en el marco de 
su estrategia de vida… para permanecer y pervivir cultural, espiritual y físicamente como pueblos, y 
desde su cosmovisión puedan aportar a la humanidad en sus diferentes retos contemporáneos”18 y 
que incorpore la visión de desarrollo que desde la Ley de Origen describe las raíces originarias y los 
principios rectores de cada pueblo indígena, establece las maneras de relacionarse consigo mismo, 
con la comunidad, con la naturaleza y con el universo; con el propósito de mantener el equilibrio 
y la armonía entre el ser indígena y la naturaleza. 

17  CRIC. “Informe final Objetivos del Milenio para los Pueblos Indígenas del Cauca”. Proyecto “Estrategia de incidencia y alianzas para 
acelerar el progreso de los ODM aumentando la sensibilización y fomentando la participación ciudadana en programas y políticas 
relacionadas con los ODM”. Julio 2010. Introducción.

18  Plaza Calvo, Asdrúbal. “Apuntes Sobre Diversidad Étnico-Cultural Y Censos Poblacionales”. junio 2 de 2012.

Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015. 
Las metas se establecieron, “tomando como línea de base el año 1990 
-conforme a lo planteado en la Declaración del Milenio- para la mayor 
parte de los indicadores o para los cuales se contará con la informa-
ción disponible que reflejará de la mejor manera la situación de base 
de cada uno de los objetivos” y se reconoció la existencia de grandes 
diferencias entre los distintos grupos poblacionales, diferenciados por 
ingresos, no por etnia y por áreas urbanas y rurales; por lo que se 
plantea en dicho CONPES que “…la equidad se convierte en el principal 
reto para el desarrollo humano”13 en Colombia. 

El primer informe de seguimiento al avance en el cumplimien-
to de los ODM de Colombia se realizó entre el 2003 y el 2005 y 
permitió “identificar líneas de base, estrategias y metas cuantifica-
bles como retos centrales del desarrollo colombiano”14 que se plas-
maron en el CONPES Social 91. El II informe de seguimiento de 
los ODM realizado en 2008, “ratificó las limitaciones en la disposi-
ción, de manera oportuna y con calidad, de la información requeri-
da para la medición y seguimiento a la evolución de todos y cada 
uno de los indicadores”15 al tiempo que mostró que se habían lo-
grado las metas universales a 2015 para varios de los indicadores. 

Esto llevó al país a ajustar, a través del CONPES 140 de 2011, algunas metas e indicadores, así 
como sus líneas de base, para adecuarse mejor a las condiciones particulares del país, manteniendo 
los retos de reducción de pobreza a los cuales se había comprometido. Sin embargo ni en el CON-
PES 91, ni en el 140  se contempla el enfoque étnico cultural. Pese a los hechos y a la profusa 
documentación que sustenta la alta vulnerabilidad de los pueblos indígenas del país, el Plan de 
desarrollo 2010-2014 presenta una discreta visión en relación con la política pública y las orienta-
ciones gubernamentales en esta materia.

En mayo de este año 2012, mediante el CONPES Social 150, el gobierno oficializó las metodo-
logías para la medición de la pobreza en , específicamente en lo que respecta a la medición por 
insuficiencia de ingresos y la medición multidimensional de la pobreza; para lo cual se establecieron 
los arreglos institucionales hacia su validación y oficialización periódica de resultados, con lo que 
“se espera contar con instrumentos adecuados para hacer seguimiento a los avances que realiza 
cada sector del Gobierno en desarrollo de la estrategia para la reducción de la pobreza, que está 
orientada a garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población, y al cumplimiento de 
los ODM”16. No se tuvo en cuenta la visión de empobrecimiento de los pueblos indígenas.

A pesar de contar con información con diferenciación étnica a partir del Censo 2005 y del llamado 
de urgencia del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas; en ninguno de los 
informes de seguimiento al cumplimiento de los ODM presentados por el gobierno colombiano se ha 

13 CONPES Social 91 de 2005. 

14  DNP- Acción Social. “Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia. Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 2005. Página 12.

15  CONPES Social 140 de 2011.

16  CONPES Social 150 de 2012.
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Como lo señala el CRIC, desde una perspectiva indígena se visiona un modelo de desarrollo de 
vida comunitario, solidario, pluralista y democrático, basado en los principios del ser indígena, y 
en la concepción del Equilibrio = Armonía, entre los tres componentes que conforman la unidad 
de la vida: la comunidad natural, la comunidad humana y la comunidad de los espíritus; que se 
relacionan a partir del diálogo y la reciprocidad, el dar y recibir. El modelo de desarrollo indígena, 
se orienta hacia una economía solidaria para el “buen vivir”, ser para tener y no tener para ser, 
porque esta última concepción expropia, roba, destierra y homogeniza  el pensamiento y la cultura. 

Este trabajo pretende consolidarse como un aporte desde la perspectiva indígena y como un 
espacio para la reflexión de los pueblos indígenas en torno a los ODM, reflexión que, como lo 
plantea el CRIC, es considerada “una oportunidad, pues si bien es cierto que la propuesta de los 
ODM genera críticas y objeciones muy severas desde la perspectiva de las organizaciones indígenas, 
sobre todo por la forma como se han aplicado las políticas gubernamentales para el logro de sus 
metas; también se consideran un espacio muy importante para visibilizar la discusión en torno al 
tema indígena a nivel mundial e incidir en la construcción alternativa de políticas públicas a nivel 
nacional, con el apoyo de la comunidad internacional, más ahora que se intensifica la discusión 
del tema de ODM por estar cercana la evaluación de sus metas en el 2015… y porque estimula 
discusiones internas sobre visiones y acciones al interior del movimiento indígena, que es necesario 
evaluar y tal vez replantear”19.

19  CRIC. “Proyecto: Implementación de los ODM desde la perspectiva indígena como herramienta de gestión, fortalecimiento interno e 
incidencia política. Primer Informe de avance”.  Convenio CRIC-PNUD. Marzo 2012. Páginas 14 y 15.
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“Nuestro pensamiento indígena ha construido teorías a partir de la observación de fenómenos 
y de la realidad en sí misma, donde se reconoce que la naturaleza es vida y el ser humano 

hace parte del conjunto de elementos, factores o componentes del universo. Es en este sentido, 
históricamente nuestros ancestros buscaron entender, conocer e interactuar con los fenómenos 
de la naturaleza. Todos somos corresponsables en el circuito de la fuerza que anima el cos-

mos, todos y todas dependemos de todos… Si como pueblo Ebera nos alejamos del árbol de la 
espiritualidad perderemos la luz, el poder, nuestro sentido de pertenencia con nuestras comu-
nidades, comenzará a reflejarse la desarmonía en el grupo, el conocimiento que adquiramos 
perderá sentido, perderá la esencia. Las sabias o mayores han considerado que el aprendizaje 
verdadero, el aprendizaje integral debe tener cuatro elementos: el físico, el emocional, el mental 
y el espiritual y el destinar un momento para que podamos aprender de la espiritualidad es 

garantizar que se lleve a cabo ese aprendizaje integral… Cada ser tiene su lugar y se encuentra 
en relación con otros seres y lugares, en ritmos y procesos que deben ser reconocidos y respe-

tados para garantizar el equilibrio y la armonía de todo lo creado”.

Sentido del territorio
El territorio, específicamente el ‘territorio ancestral’ es el medio través del cual es posible expresar 

y vivir la Ley de Origen y realizar-ejercer su Cosmovisión. De ahí el profundo valor que tiene el 
“territorio” para los pueblos indígenas; no es un recurso, no es un bien, es sagrado; la “Madre Tierra”, 
la que les garantiza su pervivencia y permanencia espiritual, cultural y física como pueblos, y por 
ello debe ser respetado, protegido y defendido. 

El territorio ancestral y la exigencia de su autonomía han sido por toda la historia, el eje y fun-
damento de las luchas de los Pueblos Indígenas no sólo en Colombia sino en América y el mundo.

El territorio es el eje fundamental para lograr la pervivencia y permanencia física, espiritual y 
cultural de los Pueblos Indígenas, debido a que es allí, especialmente en el territorio ancestral, donde 
pueden materializar su cosmovisión y los principios fundantes de su Ley de Origen: “el territorio es el 
espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida y la tierra es nuestra madre y maestra. 
Ella está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida… es 
el espacio natural donde se desarrolla el ciclo de vida de los diversos seres de la naturaleza… La Madre 
Tierra es el espacio donde reposa la Ley de Origen, que orienta el orden que debemos cumplir para 
mantener la vida”21. 

Conceptualizaciones básicas sobre temas ODM:
Si hoy en día los pueblos indígenas originarios estamos sumidos en la pobreza no es 
por nuestra incapacidad, es por la exclusión económica, por el despojo de nuestras 

tierras comunitarias e incluso la exclusión social sustentada en el racismo.
CAOI. “Buen Vivir / Vivir Bien” 22

21  CRIC. 2012. Ob. Cit. Página 14.

22  Coordinadora Indígena de Organizaciones Indígenas –CAOI-. “Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas”. 2010. 

      VISIÓN DE LOS PUEBLOS
Ley de Origen y Cosmovisión:

La Ley de Origen es el referente permanente en la vida de los pueblos indígenas, es el Derecho 
mayor, representa la sabiduría y el conocimiento ancestral que orienta el manejo de todo lo 
material y espiritual y cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, 
el orden y la permanencia de la vida, del universo y de los pueblos indígenas, en la defensa de 
lo propio y del otro. 

Para todos los pueblos, es la base de la cultura y de la existencia indígena, y en ella se 
incluyen los principios de vida (Ley de Origen, Derecho mayor o propio, mandatos, usos y 
costumbres), las formas de organización, el idioma, el territorio, los rituales, el vestuario, 
los elementos sagrados, los mitos, el arte, la pintura, la medicina tradicional, los alimentos 

propios y los conocimientos ancestrales.  La Ley de 
Origen regula las relaciones entre los seres vivientes, 
desde las piedras hasta el ser humano, en la pers-
pectiva de unidad, la convivencia y la pervivencia en 
el territorio ancestral legado desde la materialización 
del mundo; y es transmitida de generación en gene-
ración mediante la tradición oral. 

Los Arhuacos, por ejemplo, la conciben como “el orden 
establecido en la naturaleza, vigente e invariable para 
todos los tiempos y con su cumplimiento contribuimos 
al orden y al equilibrio de la vida, de la madre tierra y la 
permanencia del saber y el conocimiento. Es la ley natural 
establecida por nuestros padres y madres creadores de 
todo, para que los Arhuacos la cumplieran y los hermanos 
menores la respetaran. 

De este modo, la tarea de cuidar el mundo a través del pagamento es una ley para todos los Arhuacos. 
La Ley de Origen es ley de equilibrio y permanencia, allí se encuentran relacionadas íntegramente las 
partes con el todo de las cosas y a cada pueblo y gentes del mundo se les dejó una ley, una lengua, un 
pensamiento, una manera de ser que debe ser cumplida para mantener el equilibrio”20. 

La Ley de Origen se concreta en la cosmovisión de cada pueblo, concepto más amplio que el de 
espiritualidad, refleja el mundo de los valores de cada pueblo y por lo tanto determina toda su orga-
nización social, cultural, jurídica y política. En todos los pueblos, refleja un pensamiento holístico, de 
integralidad, donde todo está relacionado, implicando los valores de complementariedad, reciprocidad 
y corresponsabilidad, como lo plantean claramente los Embera de Risaralda: 

20 http://www.lamochilaarhuaca.com/2010/11/15/qu%C3%A9-es-la-ley-de-origen/
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Establecen desde su enfoque la complementación con otros seres dentro de la comunidad 
y la necesidad de crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener 
el vivir bien, que se define también como vida armónica en permanente construcción”27, lo 
que implica “la autosuficiencia alimentaria, el vivir en una tierra productiva, con fuentes de 
agua, en regiones con baja densidad de población -lejos de los mercados urbanos y de todo el 
contexto que ello tiene”28. 

En contraste con lo anterior están las formas de medición que maneja la cultura occidental por 
cuanto fracciona la integralidad de la vida, del ser humano y de la naturaleza; por lo cual exigen 
mirar el empobrecimiento de los pueblos indígenas como una situación que se produce por la 
negación de derechos y por las dificultades que enfrentan para exigir el conjunto de derechos 
que se derivan de su cultura. El empobrecimiento de la población  indígena es quizás una de las 
más complejas, pues en ella se cruzan múltiples causas y efectos que no siempre son posibles de 
equiparar al resto de la población.

La situación de los pueblos indígenas no puede explicarse por la carencia material, la exclusión 
y/o la falta de oportunidades sino más bien como producto de la negación de derechos y de un 
indefinido proceso de reconocimiento, tanto de los derechos básicos como de los derechos colectivos 
que reclaman los pueblos indígenas.

Entender el empobrecimiento en todas sus dimensiones orienta el diseño de estrategias más 
efectivas para su reducción; la creación de condiciones de oportunidad, el desarrollo de capacidades 
y el empoderamiento de individuos y comunidades; con el fin de que las personas y los colectivos 
pasen a ser sujetos activos frente a los obstáculos de la desigualdad estructural que se soporta 
en los enfoques del crecimiento económico, el desarrollo y en el olvido persistente de derechos 
individuales y colectivos.

27 CAOI. “Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas”. 2010. 

28 Romero, Julio. “Educación, calidad de vida y otras desventajas económicas de los Indígenas en Colombia”. En Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, 
Número 124. Banco de la República. Página 14.

La definición dada por el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Sociales, Económicos 
y Culturales, desde un enfoque de integralidad, plantea que la pobreza “es una condición humana 
caracterizada por privación sostenida de los recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder, 
necesarios para el disfrute de un estándar de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales”23. 

El primer Informe de seguimiento de Colombia a los ODM define la pobreza como “la incapacidad de 
los individuos dentro de su grupo familiar, de alcanzar los logros básicos de la vida humana de una 
manera libre”24; en correspondencia con los modelos de medición que se centran en: necesidades básicas, 
pobreza por ingresos y por el indicador de Gini; mediciones que se alejan del enfoque multidimensional.

Concebir la pobreza desde la: falta de educación, falta de salud y pocas oportunidades de ingreso 
y consumo; es reducir a mínimos las posibilidades de acceder al desarrollo pleno de las personas 
y de las sociedades. Es evidente además, que se deja de lado el enfoque diferencial no solo en 
términos de desagregación por sexo y edad, sino también desde la diversidad étnica en un país 
pluriétnico y pluricultural.

En concordancia con la concepción multidimensional de la pobreza se han venido construyendo 
formas complejas para medirla, tales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de 
Condiciones de Vida (ICV), y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM); no obstante es impor-
tante ratificar que “la pobreza es mucho más que restricciones impuestas por la falta de ingresos, 
también implica la falta de condiciones básicas para una vida plena y creativa”25 y hay que “consi-
derar que el ingreso solo es una de sus dimensiones; de ahí que para que sea completa debe medir 
los medios que se requieren para obtener, en un tiempo y lugar precisos, las libertades básicas”.

La exclusión social y la discriminación étnica expresan y a la vez causan la pobreza; esto se puede 
evidenciar al observar que los territorios con mayor pobreza tienen el mayor número de población 
indígena o afrodescendiente, hecho que ratifica las desigualdades territoriales y étnicas; y las menores 
oportunidades en términos de acceder a las decisiones y beneficios del desarrollo.

Incorporar la perspectiva étnica supone tener en cuenta otras dimensiones planteadas por los 
pueblos indígenas “el desarrollo de los pueblos depende del acceso y control sobre sus recursos y 
de la puesta en marcha de sus derechos al desarrollo y a la autodeterminación”26.

Para los pueblos indígenas no está presente el concepto de “pobreza”; plantean el concepto de 
“buen vivir / vivir bien” -Suma Qamaña, Sumak Kawsay- como “paradigma comunitario de la cultu-
ra de la vida para vivir bien, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana 
de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está in-
terconectado, es interdependiente y está interrelacionado. El buen vivir propone un modelo de vida 
mucho más justo para todos, reivindica el equilibrio con la Madre Tierra y los saberes ancestrales 
de los pueblos indígenas para con ella. Concepción que pone de presente: los derechos colectivos, 
los derechos individuales y los derechos de la Madre Tierra.

23  Citado por PNUD. “Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Página 37.

24  DNP-Acción Social. “Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia. Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 2005. Página 15.

25  PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. 2003. Página 27.

26 Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de los años 1999 y 2000 - United Nations.
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La educación propia cualifica a partir de elementos políticos, organizativos y académicos necesa-
rios para hacer comunidad, y busca relaciones equitativas por fuera de ella, en un proceso que va 
desde antes de nacer hasta después de morir.

A partir de las leyes indígenas propias, esta educación enseña a garantizar los valo-
res culturales de cada pueblo, su identidad, lengua materna originaria, las tradiciones, 
mitos, danzas, formas de producción, relacionamiento con el territorio, trabajo comu-
nitario, manejo y conservación de los recursos naturales, la historia propia; en otras 
palabras, a “ser indígena”.

Los espacios de diálogo de saberes son espacios articulados entre sí donde se desarrolla y expre-
sa cada cultura a través del diálogo. Estos espacios son: de espiritualidad y vivencia comunitaria y 
de escolaridad replanteada desde la educación indígena propia.

Los espacios de espiritualidad y vivencia comunitaria están orientados por los sabios, Mamos, 
Taitas, Alaüla, Payes, Thë’Wala, autoridades espirituales y políticas según corresponda en el respec-
tivo pueblo; quienes facilitan el fortalecimiento y valoración de la identidad y la espiritualidad de 
acuerdo a la Ley de Origen o derecho mayor para la permanencia y pervivencia física, espiritual y 
cultural como pueblos; estos espacios potencian valores de convivencia, solidaridad, comunitarie-
dad, organización, reciprocidad, respeto, participación, armonía y equilibrio con la naturaleza. 

 Por su parte en los espacios de escolaridad replanteada desde la educación indígena 
propia intervienen todos los estamentos comunitarios: maestros comunitarios, directivos, 
personal administrativo, padres, familia y cabildos o autoridades indígenas, entre otros; 
pues la escuela también debe contribuir al fortalecimiento de las identidades culturales, al 
desarrollo de los planes de vida, a la valoración de la historia indígena propia y a la espi-
ritualidad y procesos de resistencia de los pueblos, con el propósito de asegurar la pervi-
vencia cultural, física y espiritual interactuando con otras culturas para propender por una 
relación de equidad social, solidaridad, respeto a la diferencia y armonía en la convivencia.

  Sistema de Educación Indígena Propia (SEIP)

El Sistema de Educación Indígena Propia (SEIP), es el tejido ancestral y/o conjunto de procesos 
que desde la Ley de Origen o Derecho Mayor recoge el pasado, antepasado y presente de los pueblos 
indígenas, sus cosmogonías y principios que los orientan, proyectando un futuro que asegura la 
permanencia cultural y pervivencia como pueblos originarios, que involucra el conjunto de dere-
chos, procesos, procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación 
indígena propia gratuita, asegura el acceso, equidad, integralidad, pertinencia, diversidad e intercul-
turalidad con reciprocidad.

Posibilita el fortalecimiento de la autonomía, el ejercicio de la gobernabilidad, potencia los planes 
de vida y se fundamenta en las dinámicas culturales y procesos formativos durante toda la vida 
que incluyen los espacios de escolaridad desde la cosmovisión indígena, acorde con las realidades 
sociales, políticas, económicas y culturales de los respectivos pueblos. 

A través del SEIP los pueblos indígenas y sus autoridades propias buscan orientar, direccionar, 
desarrollar, evaluar, hacer seguimiento y proyectar la educación a partir de la investigación y basa-
dos en su derecho ancestral.

Educación indígena propia 
La educación indígena propia es un proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento 

vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, 
sabiduría, conocimiento propio, fortalecimiento de la autoridad, autonomía, territorio, autoestima, 
crecimiento y desarrollo, que crea, recrea, transmite y reafirma la identidad cultural y formas pro-
pias de organización jurídica y socio-política de los pueblos indígenas y potencia las condiciones 
para lograr un buen vivir comunitario centrado en la unidad, diálogo, reciprocidad, capacidad para 
proyectarse y articularse a otras sociedades respetando los derechos de todos, hacia la construcción 
de sociedades plurales y equitativas.

Es un proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del nacimiento hasta des-
pués del viaje espiritual (muerte); que se construye y valida por cada pueblo, se concreta en su 
respectivo Plan de Vida y es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general.

La Espiritualidad indígena en la educación nace de la Ley de origen y se constituye en uno 
de los principios de la educación indígena propia porque proporciona las orientaciones para 
mantener la armonía, el equilibrio y la permanencia cultural como pueblos. Es la energía 
que le da vida a la cultura, y a través de ella se logra la interrelación entre los elementos 
del universo, por ello no se puede concebir la vida sin la acción espiritual. Se vivencia en el 
pensamiento y acciones comunitarias, en las prácticas de los rituales, en la armonización, en 
el diálogo con los sitios sagrados; reafirma la vida cultural de cada pueblo, potencia el cono-
cimiento y prácticas culturales de los sabedores ancestrales y permite visionar la vida como 
indígenas, en diálogo intercultural con otros pueblos. Se promueve y transmite a través de la 
memoria y tradición oral.

El proceso de educación indígena propia 
tiene su base en la Ley de Origen, Ley de 
Vida, Derecho Mayor o Derecho Propio de 
cada pueblo y se fundamenta en las raíces 
culturales y el pensamiento propio; su obje-
to es fortalecer la autoridad, la autonomía, 
el territorio, la autoestima, la identidad 
cultural y potenciar las condiciones para 
lograr un buen vivir comunitario.

Igualmente busca mantener la unidad, la 
relación con la naturaleza, con otras cultu-
ras y sociedades, conservando y fortalecien-
do usos y costumbres propios, desarrollán-
dose acorde con la sabiduría y conocimiento propios, en forma vivencial y con la participación de 
sabedores ancestrales, autoridades tradicionales y espirituales, mayores, padres de familia y comuni-
dad en general.

Cada cultura tiene su educación propia orientada a sus necesidades de pervivencia, relacionamiento 
interno y externo, creación de diversas formas de comunicación, de trabajo y de tipos de formación 
que requiere cada pueblo; forma capacidades para orientar, dirigir, organizar y construir los procesos 
y propuestas internas de cada pueblo con un posicionamiento crítico y propositivo.
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namiento educativo que se vivencien en cada pueblo y en los ámbitos territoriales donde vive la 
población indígena.

A partir de la concepción de vida y del contexto territorial y cultural de cada pueblo se desarro-
llan procesos sociolingüísticos, de conservación, protección y sostenibilidad del ambiente natural, 
procesos de construcción y vivencia de relaciones de interculturalidad en el marco de los modelos 
propios de cada pueblo, procesos de formación integral y se generan mecanismos y dinámicas 
formativas más allá de la instrucción y manejo de información que constituyen la administración 
y gestión del SEIP.

  Sistemas de información educativa.

El SEIP tendrá un sistema de información sobre educación indígena propia que permita cono-
cer necesidades, características y condiciones reales de los procesos educativos y será un insumo 
para la planificación y desenvolvimiento del SEIP a nivel nacional, regional y local. Cada año se 
realizará un censo de diagnóstico integral educativo en cada pueblo indígena y se establecerá 
una base de datos, construida y operada por las respectivas comunidades. También se realizarán 
foros educativos, asambleas, encuentros, mingas educativas y conversatorios entre otros.

Equidad en derechos para las mujeres 
indigenas y sus familias

  “son las mujeres y sus pueblos quienes tendrán la responsabilidad de desmantelar 
sus patriarcados y aquellos símbolos que infravaloren a las mujeres, de otro modo, 

sería colocarlos en una visión injusta de victimización que hace mucho dejaron por sí 
mismas, o lo intentan, para ser vistas como actoras y actores capaces de transformar 

su realidad”. Rosalinda Morales Garza y  Rosy Laura Castellanos Mariano 
“Educación, mujer indígena y género” México 2009 

La exclusión histórica que han enfrentado los Pueblos indígenas, supone no sólo mirar en tér-
minos generales los efectos de ésta en la población como un ente homogéneo, sino que supone 
hacer explícito el análisis poblacional teniendo en cuenta que su composición es diversa por: edad, 
sexo, situación económica. La pobreza y el impacto en relación a vulneración de derechos no es el 
mismo y por ende su papel en la creación de condiciones para la protección y pervivencia de su 
cultura, será diferencial.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (21 de 
junio de 2006) señala en su Artículo 1 que  Los pueblos indígenas tienen derecho, colectiva o 
individualmente, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por lo tanto exige que:

 Se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la 
tierra de los pueblos indígenas.

  Pedagogías indígenas y procesos pedagógicos propios

Son los diversos enfoques y caminos para la transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría 
ancestral emanada de la Ley de Origen y del seno de la Madre Tierra, que desarrolla y potencia 
conocimientos, saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos vivenciales que garantizan la per-
vivencia y permanencia física, espiritual y cultural de los pueblos y que facilitan la comprensión 
de los poderes de la Madre Tierra, su estructura y sus leyes, desde la cosmovisión de cada pueblo.

Las pedagogías indígenas son medios que contribuyen a la revitalización integral de los pueblos; 
se desarrollan y armonizan en las vivencias cotidianas a partir de sus cosmovisiones, necesidades, 
prioridades, problemas, derechos y realidades y su esencia está en la participación de los ancia-
nos, familia, guías espirituales, autoridades tradicionales indígenas; en la sabiduría de la natu-
raleza, en los procesos y escenarios de aprendizaje, y en la consulta y concertación de cada pueblo.

Hacen parte de los procesos pedagógicos indígenas los sueños, juegos, visiones, señas, símbolos 
de la naturaleza, mitos, rituales, lugares sagrados, montañas, agua, lagunas, el mar, los desiertos, la 
chagra; espacios de socialización, capacitación, intercambio y recreación de los saberes ancestrales.

  Plan educativo indígena cultural, comunitario y territorial

Este plan se constituye en la estrategia para hacer efectivas las pedagogías indígenas 
y en el mecanismo operativo del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, que orienta 
el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios Indígenas PECI y/o estrategias 
educativas de cada pueblo, para desarrollar y potenciar los procesos educativos indíge-
nas propios y su plan de vida y contrarrestar la educación descontextualizada de las 
realidades culturales, problemas, necesidades e ideales de los pueblos indígenas.

  Proyecto Educativo Comunitario Indígena –PECI-

El Proyecto Educativo Comunitario Indígena –PECI-, desarrolla la educación indígena 
propia dinamizando sus procesos de construcción de políticas educativas, potenciando el 
aprender a ser, sentir, pensar y pertenecer a su propia cultura, compartiendo y aprendiendo 
de otras culturas. Con esto, el PECI contribuye al desarrollo del plan de vida de su pueblo 
centrado en su territorialidad, organización, cultura y jurisdicción propia; recogiendo y 
proponiendo alternativas a las problemáticas productivas, eco-ambientales, sociales y cultu-
rales; desarrollando los procesos curriculares orientados desde los fundamentos y principios 
culturales de cada pueblo y a partir de la identificación y selección de saberes, conocimien-
tos, valores, actitudes, sentimientos y potencialidades de la vida y para la vida, procedentes 
de la realidad propia y del entorno; armonizando y fortaleciendo los procesos educativos 
de los pueblos indígenas, los procesos educativos cotidianos y permanentes y la educación 
escolarizada como parte que se inserta y articula en el marco de los lineamientos del SEIP.

  Administración y gestión educativa indígena propia

La administración y gestión del SEIP apunta a garantizar, valorar y reconocer la construcción 
y/o potenciación de los procesos pedagógicos indígenas propios y las diversas formas de funcio-
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Respecto al tema mujeres indígenas plantean: mujeres Pastos – Nariño30: “La dualidad An-
dina de lo femenino y masculino, las fuerzas creadoras de la vida y del pueblo; lo bajo y lo alto, 
lo grueso y lo delgado, el orden y el caos, el adentro y el afuera, recordada en el mito de las dos 
perdices vistas en el mito como las formadoras del origen simbolizando lo pasivo, la sombra, la 
noche y además, lo activo como la luz y el día, de estas mismas fuerzas se originan el hombre 
y la mujer, diferentes en sus composiciones pero el complemento para la vida en sociedad, que 
occidentalmente se llamaría género. 

En la ley de origen lo femenino y lo masculino están vistos desde lo dual, desde lo complementario 
donde hombres y mujeres son un mismo ser, el hombre y la mujer pese a tener cualidades y roles di-
ferentes, siempre necesitan complementarse para asegurar el buen vivir para los hijos y la comunidad, 
ya sea desde el trabajo, la crianza de los hijos, etc. Su dinamismo se da por su carácter recíproco. Por 
ejemplo, a los niños y niñas, sin distinción de sexo, se les enseñan las labores de la casa y del campo 
para que cuando sean adultos estén preparados para cualquier tarea. Así, si la mujer se enferma, el 
marido asume las tareas de la casa y en ausencia de este la esposa asume las suyas. Esta lógica, es el 
principio ordenador de todas las estructuras en nuestros ancestros pobladores. El jaqichasiña implica 
el respeto entre el hombre y la mujer, por eso, cualquier decisión importante siempre debe ser tomada 
en acuerdo entre ambos. Las responsabilidades de decisión política, social, comunitaria no pueden ser 
asumidas individualmente, sino por la pareja, es decir el jaqi, el matrimonio.

Es importante dar una lectura a nuestros usos y costumbres y sin pretensión de asegurar que los 
tiempos de adelante eran perfectos cabe resaltar que la mayoría de elementos importantes para las 
comunidades indígenas poseían una figura femenina, por ejemplo la madre de todos es la pacha, si-
tuación que nos deja observar que la figura femenina era importante y que las funciones que cumplía 
la mujer dentro de una comunidad era valorada, ya que la pacha mama es la estructura, es energía, 
aquí se recrean todos los elementos del universo, la tierra, el fuego, el aire. 

De esta manera es importante iniciar a minguear desde lo nuestro, donde la complementariedad 
y el equilibrio serán los pilares fundamentales cuando hablemos de equidad y de las características 
que la ley natural nos dio a hombres y mujeres y cómo el desequilibrio que el ser humano ha 
provocado ha hecho que las fuerzas se desequilibren y hoy se den inequidades hablando desde la 
problemática que las mujeres hemos tenido durante la historia. 

30  Autoras: Genith Quitiaquez y Lady Pacheco Indígenas Pastos.  Apartes de los “Módulos de formación para Mujeres Indígenas” 2012 

 Se reconozca y respete la diversidad cultural indígena.

 Existan mecanismos de protección y garantías plenas contra todas las formas de violen-
cia y discriminación.

 Reconocimiento, protección y garantía de los derechos colectivos e individuales.

Y en su Artículo 22 expresa: “Los Estados adoptaran medidas, conjuntamente con los pueblos 
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños gocen de protección y garantías plenas 
contra todas las formas de violencia y discriminación”.

El colectivo no puede prescindir del reconocimiento de las individualidades, por el contrario, su 
reconocimiento contribuye a consolidar y enriquecer el “modelo de desarrollo de vida comunitario, 
solidario, pluralista” que plantean los pueblos indígenas; por cuanto potencia las capacidades de los 
individuos que componen el colectivo. 

Es fundamental el reconocimiento de los individuos y de sus particularidades, como derecho y 
como potencial en la construcción del colectivo; puesto que conduce a la valoración del papel de 
cada uno de los miembros de la comunidad y a la valoración de sus aportes en la construcción de 
acuerdos y en el afianzamiento de vínculos que den sostenibilidad a los retos del desarrollo en un 
territorio compartido.

La tercera sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 
en 2004 manifestó que “el bienestar de las mujeres indígenas es fundamental para la su-
pervivencia y la prosperidad de los pueblos indígenas y sus culturas singulares, ya que las 
mujeres indígenas son las depositarias de conocimientos tradicionales específicos de su 
género y de su cultura…..” 

Durante la cuarta sesión del Foro se ratificó el hecho de “velar porque la experiencia de las muje-
res indígenas se tenga en cuenta en todas las estrategias de desarrollo nacionales e internacionales 
y porque las mujeres indígenas, en consulta con sus comunidades y organizaciones, formen parte 
de los procesos de formulación y adopción de decisiones de las iniciativas de desarrollo sostenible”. 
Por lo anterior, recomienda que “las actividades encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros 
deben tener un carácter integral como parte de las inversiones de los Estados en la consecución de 
todos los objetivos de desarrollo del Milenio”29.

De otra parte, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por los 
Estados (entre ellos Colombia mediante Decreto 4685 de 2007), por la demanda de las organizaciones de 
mujeres, inicia su implementación en 1981, en esta Convención los Estados se comprometen a garantizar 
los derechos de las mujeres indígenas y a erradicar la discriminación en todas sus manifestaciones. 

A pesar del reconocimiento explícito que se ha hecho del rol fundamental de las mujeres indíge-
nas para el desarrollo y supervivencia de sus pueblos y más aún, para la sostenibilidad ambiental 
global, desde antes de la Declaración del Milenio, en las metas e indicadores planteados no se 
incluyen metas que permitan valorar ese rol ni la generación de condiciones para que las mujeres 
indígenas puedan desarrollarlo.

29  Cuarta sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Numeral 106, 110 y 117.

Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a gozar de vidas dignas, libres 
de pobreza, con acceso a educación de calidad libre de estereotipos discriminatorios y 
tienen derecho a vivir con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de su vida. 
Más aún, la igualdad de género tiene un efecto directo sobre el logro de los demás 

objetivos del milenio, ya que es un elemento esencial para reducir la pobreza, mejorar 
la salud materna, e incrementar la salud y educación de los niños y niñas.

CEPAL Transversalizando la perspectiva de género en los objetivos de desarrollo 
del Milenio / Daniela Zapata S.  SERIE Documentos estadísticos y prospectivos 

Nro 52 Julio 2007
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El Sistema de Salud Indígena propio e intercultural tiene como objeto contribuir a la garantía 
de las condiciones de armonía y buen vivir de los pueblos indígenas, para lo cual, se propone de-
sarrollar un sistema de salud indígena propio e intercultural en el marco del derecho fundamental 
a la salud, a los derechos humanos de los pueblos Indígenas de Colombia; centrado en el reconoci-
miento, respeto y fortalecimiento de la sabiduría ancestral, a partir de cuatro componentes básicos:  

 Político Organizativo que se orienta hacia la gobernabilidad en salud partiendo de cada 
individuo, familia y comunidad.

 Administración y gestión que permite re significar y transformar las estructuras propias en 
salud de los pueblos de cara a la satisfacción de las necesidades en salud de las comunidades.

 Educación, formación e investigación que busca el fortalecimiento de los conocimientos 
ancestrales en salud y el incremento de la responsabilidad con el uso de ese conocimiento. 

 Atención propia e intercultural que desarrolla los modelos de salud que cada pueblo de 
acuerdo con su Ley de Origen y sus prácticas culturales33.

En palabras de Sebastián Ramos34, se logra efectividad de cualquier tipo de tratamiento 
médico, cuando se realizan previamente los rituales y ceremonias desde su propia cosmovisión 
y ley de origen.

Salud y etnicidad: la salud tiene distintas dimensiones y 
enfoques; para algunos es la carencia de la enfermedad, para 
otros trasciende  lo orgánico, lo psíquico, lo individual, lo 
colectivo y tiene que ver con el bienestar social, que hace 
referencia a la relación del individuo con la comunidad, con 
su entorno natural, su medio ambiente y su territorialidad. 

Entender la salud-enfermedad como una unidad, implica 
apoyarse en las ciencias sociales como en las naturales para 
no quedarnos en el plano  de analizar el problema de la sa-
lud desde la enfermedad biológica del individuo, sino llevarla 
al plano colectivo que la articule a la realidad social y a los 
determinantes culturales, sociales, ambientales, económicos y 
políticos entre otros.

Para los pueblos indígenas en Colombia el concepto de Salud35 es un estado de armonía y equili-
brio que responde a la colectividad e integralidad de la cosmovisión y la  territorialidad36 y depende 
de las relaciones entre las personas, la comunidad y la naturaleza. La medicina indígena consiste 
en los conocimientos, prácticas, rituales, conceptos y procesos de salud integral que ancestralmente  

33 Tomado con base en la  propuesta de la comisión técnica nacional de salud propia e intercultural de la mesa permanente de concertación de los 
pueblos y organizacionales indígenas con el Gobierno Nacional para presentar al Presidente de la Republica. 3 de agosto 2012

34  Sebastián Ramos investigador del pueblo arhuaco, miembro de la confederación indígena Tayrona 

35  Propuesta de decreto reglamentario  de la ley 691 del 2001. Mesa nacional de salud indígena en agosto 2004.

36  El territorio para los Pueblos Indígenas es el espacio donde se recrea la cultura, la integridad de relaciones sociales, culturales y espirituales que 
constituyen el fundamento de nuestra permanencia como etnias, de donde depende la vida, la salud, la cultura y toda clase de conocimientos.

Sensibilizar y llevar a las mujeres indígenas hacia un auto reconocimiento de las lideresas como 
innovadoras y artífices del cambio social que han mantenido históricamente la unidad dentro de la 
familia y la comunidad, y analizar las posiciones que ocupan las mujeres respecto al poder dentro 
y fuera de los movimientos indígenas, hacen parte de la reflexión en torno a su reconocimiento 
como líderes con perspectiva intercultural”.

ONIC apartes de: “Mujeres indígenas género y cultura”: “Pensar de manera diferenciada los procesos 
que viven las mujeres y los hombres al interior de las comunidades no significa que se promuevan divisiones 
de la comunidad o en la organización; se trata simplemente de tomar en cuenta los sueños, necesidades, 
intereses, aspiraciones y sobre todo los derechos de mujeres y hombres de manera particular para que a 
partir de su propia experiencia y comunitariamente se fortalezcan todos los seres del territorio en una 
perspectiva de unidad e interdependencia……. Se trata de encontrar formas para que cada ser del territorio, 
del pueblo “este bien” en armonía con sus particularidades y, de esta manera, garantizar que no se rompan 
el equilibrio y la armonía”…. “El equilibrio se establece en la interacción de los opuestos complementarios”.

Tarcila Rivera Zea31 en el Foro sobre mujeres indígenas y cooperación señaló: “Como indígenas 
tenemos que recuperar y resignificar el equilibrio dentro de la familia. El concepto de equilibrio se 
aplica a toda la vida y desde ahí se define y entendemos la perspectiva de género desde nuestra 
cultura. El concepto de equilibrio y reciprocidad no puede existir cuando un sujeto tiene más privi-
legios sobre el otro. Todas nos merecemos la equidad. La complementariedad exige la equidad, que 
es el mismo equilibrio: iguales en valor, capacidades y oportunidades”.

Dora Tavera Consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), planteó: “Específicamente, la Consejería de la Mujer, la Familia y la Generación de 
la ONIC trabaja por la visibilización de estrategias de las organizaciones de las mujeres indígenas, 
en la defensa de sus territorios y la construcción de su autonomía, creando sinergias estratégicas 
para fortalecer a los pueblos y el papel de las mujeres en sus culturas”.

Es fundamental realzar “el papel de las mujeres en la preservación de la cultura, la escasa parti-
cipación de las mujeres con vocería e incidencia en los espacios de toma de decisión de los pueblos 
indígenas, la prevalencia de los intereses colectivos sobre los individuales, la falta de reconocimiento 
del aporte del trabajo doméstico y sus implicaciones para su participación en lo público, y la afec-
tación del conflicto armado sobre la vida de las mujeres indígenas son aún debates vigentes que 
ameritan un espacio de diálogo y desarrollo mayor”32.

Salud desde el derecho propio e intercultural

“Para  que se mantenga el equilibrio en la tierra, se preserve la vida, la salud y haya 
una verdadera armonía entre el día y la noche, el frío y el calor, el verano y el invierno, 
la vida y la muerte, el hombre y la naturaleza, el hombre con el hombre, la persona 
con el colectivo y colectivo con el territorio ancestral,  hay que cumplir con la ley de 

origen principio y orden de todos los seres”.
Pensamiento de los mamus de la sierra

31  Presidenta Chirapac (Perú). Coordinadora enlace continental de mujeres indígenas región Suramérica del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)

32  IDEM
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nos entre culturas es necesario establecer puentes de comprensión y respeto en el ejercicio de la 
interculturalidad.

La Dra. Rocío Rojas Almeida41 al igual que el doctor Martín Von Hildebran42,  coinciden en 
afirmar que la interculturalidad en salud va mas allá de lo técnico, abarca lo cosmológico y lo filo-
sófico; esto es la capacidad de actuar equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas 
culturales diferentes, respecto a la salud y a la enfermedad, a la vida y a la muerte, y a los aspectos 
biológicos, sociales y relacionales, entendidos estos últimos no solamente con los entornos visibles 
sino con la dimensión espiritual de la salud.

Conceptualización de la salud-enfermedad 
desde los valores culturales de los pueblos indígenas

Las concepciones y causalidades diferentes de la salud-enfermedad, que existen en los diversos 
pueblos indígenas, las costumbres, los valores, la forma de vida, las relaciones socioeconómicas, 
políticas y la historia misma de los pueblos son elementos estrechamente ligados a la situación 
de salud y deben ser tenidos en cuenta  en la formulación  de las políticas, para incorporar una 
medicina  social más ligada a  los recursos  locales  y  al diseño de la realidad nacional. Como 
diría Sabatier43 “el aprendizaje social busca que el analista de política pública mire las diferentes 
maneras de concebir el mundo y las relaciones de poder que tienen los distintos actores y cómo 
unos se imponen sobre otros”. 

Es fundamental comprender que la salud, para los pueblos indígenas, es integral  y está directa-
mente ligada a las bases transversales y esenciales de la visión ancestral, del ordenamiento territorial, 
ambiental, los sitios sagrados, la autonomía, el gobierno propio y la identidad cultural. Estos derechos 
colectivos son el núcleo grueso para repensar la permanencia cultural, espiritual y física de los pueblos 
indígenas en Colombia. Si estas bases no se fortalecen, cualquier esfuerzo por mejorar condiciones y 
bienestar de los pueblos indígenas será un camino hacia la erosión cultural.

  Conceptos específicos en salud:

Los conceptos que a continuación se precisan hacen parte de los procesos de construcción y de 
los consensos básicos, entre los pueblos indígenas y sus organizaciones nacionales y regionales y, 
en algunas ocasiones, con las instituciones gubernamentales  

i) Salud - enfermedad de acuerdo con la cosmovisión indígena

 La salud es el estado de armonía y equilibrio que responde a la comunidad, a la integralidad 
de la cosmovisión y a la territorialidad; depende de las relaciones entre las personas, la co-
munidad y la naturaleza; origen de  los componentes esenciales de la medicina tradicional. 
Comprende el  fortalecimiento cultural, la autonomía alimentaria, la educación en salud 

41  Dra. Rocío Rojas Almeida,  asesora regional en salud de los Pueblos Indígenas, Quito, Ecuador noviembre, 2005. 

42  Martín Von Hildebran, antropólogo, asesor presidencial durante el gobierno de Virgilio Barco 1986-1990 y ex director de Asuntos Indígenas 
en el ministerio del Interior.

43  Sabatier, Paúl A. Schlager  Edella. Perspectiva americana de las Políticas públicas: enfoque Cognitivo. Págs. 209 - 234. 

han desarrollado las diversas etnias indígenas como modelo de vida colectiva, enmarcadas en la 
cosmovisión propia de cada pueblo.

Para la cultura mayoritaria, la enfermedad se atribuye a diversos factores, de orden funda-
mentalmente biológico: la intervención de micro organismos y el contagio epidemiológico, las 
mutaciones genéticas, modificaciones patológicas de las células, componentes bioquímicos entre 
otros y su curación concierne al individuo. Mientras que para los pueblos indígenas las causas 
de las enfermedades están directamente asociadas a estados de desequilibro y desarmonía en el 
mundo material y espiritual, el proceso de sanación y curación concierne al enfermo, a su familia 
y comunidad, junto a su armonización con en el territorio. 

Para la Organización Mundial de la Salud37 OMS, la salud es un estado completo de bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en el que concu-
rren factores políticos, sociales, culturales y económicos.

Para la Corte Constitucional colombiana la salud es la facultad que  tiene todo ser humano de 
mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental y de restablecerse cuando se 
presente una perturbación en su estabilidad orgánica y funcional.

Para el Comité de derechos económicos sociales y culturales38 la salud abarca una gama de fac-
tores socioeconómicos que permite a las personas  llevar una vida sana, como son: la alimentación, 
la nutrición, la vivienda, el acceso a agua potable y a condiciones de trabajo seguras y sanas, y a 
un medio ambiente sano. Es decir se considera que si no se garantizan los derechos económicos, 
sociales y culturales, los derechos civiles y políticos no podrán ser respetados ni protegidos.

La salud como un derecho humano: el fin esencial del Estado es garantizar hasta el máximo de 
sus posibilidades la realización de los Derechos Humanos39 de todas y todos los que habitan en el 
territorio nacional, el derecho a la vida sana es un derecho básico40. Por esta razón es fundamental 
que las necesidades humanas se consideren como obligación del Estado es decir, como un derecho 
que apunte a transformar las prácticas institucionales para que se ajusten a su fin esencial, que es 
el de garantizar la realización de los derechos humanos.

Enfocar la salud como un derecho significa que además de ser una necesidad humana, es una 
obligación del Estado su cumplimiento y satisfacción, así delegue la responsabilidad de la presta-
ción del servicio de salud en empresas públicas o privadas, es una obligación que seguirá siendo 
del Estado. Por lo tanto, no se trata sólo de una obligación ética sino también de una obligación 
jurídica. En este marco, el ciudadano y en particular las víctimas de las violaciones a los derechos 
humanos, deben contar con  los mecanismos  e instrumentos para su exigibilidad. 

La manera como entendemos y nos relacionamos con el mundo, el cuerpo, la salud y la enfer-
medad cambian de un grupo humano a otro, de una cultura a otra. Por eso, para poder entender-

37 Defensoría del pueblo: Colombia. El derecho a la salud en la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Serie DESC, Bogotá. 
2003. 

38 En 1966 se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Pidesc- y se creó el órgano encargado de controlar las 
obligaciones de los estados firmantes en el comité de Desc. 

39  Los derechos humanos son inherentes a la persona y deben entenderse en el plano nacional e internacional.

40  Willart, Fernando. ¿Qué es la perspectiva de derechos? Uruguay, 2006.
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 Culturalmente los pueblos han sostenido y desarrollado este sistema, con recurso hu-
mano propio en cabeza de los guías espirituales, con los insumos o elementos que nos 
provee la naturaleza, y se desarrolla en diferentes lugares, sitios y espacios sagrados del 
territorio; basados en:

 La Ley de origen: conjunto de principios que orientan el ordenamiento preexistente a 
las normas creadas por el Estado. Ley de origen, derecho mayor, derecho propio son la 
fuente del ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas; así, la ley de origen se 
convierte en la máxima guía para todos los eventos de la vida y de su cumplimiento 
depende, el equilibrio de la tierra. En la medida en que cada uno de nosotros cumple 
con la ley de origen se nutre la naturaleza, la energía del sol, de la luna y la de los 
demás seres que nuestra Madre Tierra ha engendrado y parido. La Ley de origen es la 
ley máxima y base del pensamiento.

 Medicina indígena: la medicina indígena se basa en los conocimientos, prácticas y ritua-
les, que constituyen los procesos de salud integral que ancestralmente han desarrollado 
los pueblos indígenas como modelo de vida colectiva, enmarcados dentro de la cosmovi-
sión de cada pueblo.

 Se fundamenta en una vida disciplinada, equilibrada y armoniosa llevada desde lo material 
y lo espiritual desde el nivel personal, familiar y comunitario, regulado por la ley de origen. 
Los guías espirituales lo expresan de la siguiente manera;

“La medicina propia es cumplir con los mandatos sagrados que fueron dejados 
para garantizar la vida saludable de los humanos y de todos los demás seres (…) 
para cumplir con los mandatos sagrados, todas las cosas materiales fueron pre-
dispuestas o acondicionadas e interrelacionadas entre sí, de manera que cuando 
los humanos sobrellevemos las vidas y las culturas, tengamos una concepción 

clara frente al sentido de existencia y misión a cumplir” 

 Practicar y desarrollar la medicina propia, es cumplir las normas sagradas o ley de origen en un 
territorio, viviendo armónica y equilibradamente con las plantas, con las aguas, con los animales, 
con las piedras, con el aire, con la luz, con los alimentos, con los sitios sagrados, con los truenos, 
con los relámpagos, con la luz, con el aire, con la tierra y con todos los demás seres. Cuando los 
indígenas emplean prácticas curativas como sobos, atención al parto, uso de plantas medicinales, 
terapias, entre otras, éstas son complementarias a los trabajos tradicionales o espirituales que con 
mayor fundamento se realizan para reparar el desajuste de la salud desde lo espiritual; es decir, los 
trabajos tradicionales o espirituales determinan y orientan el empleo de las prácticas materiales. 

 Los guías espirituales45 vienen reflexionando y afirmando que los problemas del territorio 
y específicamente de la salud-enfermedad, tienen origen dentro y fuera de los territorios 
ancestrales, y obedecen a múltiples factores como: el deterioro ambiental, la desnutrición, los 
cambios en la dieta alimentaria, la pérdida del territorio, de la identidad, el conflicto armado; 
que vienen afectando directamente la cultura tradicional de la salud, en el orden personal, 
familiar y colectivo, de los diferentes pueblos indígenas. 

45  Mamus, zajas, yiwatpos, chamanes, etc

integral, la promoción de la salud, la prevención y atención de la enfermedad, elementos que 
garantizan el acceso a los saberes, prácticas culturales basadas en criterios de pluralismo 
médico, complementariedad terapéutica e interculturalidad.

 La salud es el estado de equilibrio y armonía de las personas, la comunidad, la naturaleza y el te-
rritorio en su dimensión espiritual y corporal, regulado por la Ley de Origen. Cuando se incumple 
con estas normas ancestrales contempladas en la ley, aparece la enfermedad como un desequili-
brio o una sanción, esta dimensión de la enfermedad debe ser tratada por los guías espirituales.

 Sin embargo este concepto de salud–enfermedad ha sido alterado por múltiples factores 
como; pérdida del territorio, control de los sitios sagrados, cambios ambiéntales y climáticos, 
presencia de grupos armados, contaminación ambiental, cultivos de uso ilícito, minas anti-
personales, falta de territorio apto para cultivos, cambios en hábitos alimentarios, pérdida  
de la identidad, desplazamientos; entre otros. Que inciden directamente  en el sistema de 
salud propio y salud propia, desbordando el control que de la buena salud y de la enferme-
dad, tienen los médicos tradicionales. 

 De acuerdo con los sabios espirituales o médicos tradicionales existen muchas enfermedades que 
no son de manejo cultural por cuanto su origen es externo, las cuales deben ser abordadas desde 
dos dimensiones: la cultural y espiritual, con el apoyo de la medicina occidental.

 En este orden de ideas la salud infantil no puede concebirse de manera separada, está 
relacionada directamente con el cuidado y cumplimiento que hagan los padres y la familia 
de los ritos y ceremonias  culturales, con el registro e integración con la madre naturaleza, 
y la adecuada alimentación, tomando como base el ciclo de vida. 

 La salud indígena es integral y se fundamenta en tres niveles:

  Ciclo de vida individual

  Ciclo de vida familiar y colectiva

  Ciclo de vida preventivo en los territorios

 La salud sexual y reproductiva desde el concepto integral de vida de los pueblos indígenas, 
el control de los embarazos y el parto, son un proceso natural, que debe realizarse en el 
territorio y bajo el cumplimiento de unos requisitos de la Ley de origen o ancestral y la 
orientación del guía espiritual y las parteras.44 

ii) Sistema de salud propio o cultura de la salud tradicional desde la cosmovisión:

 Se fundamenta en la cosmovisión espiritual y la cultura bajo los mandatos de la ley de 
origen de cada pueblo, en un territorio ancestral dejado por los padres espirituales desde 
el origen. El sistema de salud propio lo constituye el cumplimiento de la ley de origen, los 
conocimientos, las prácticas, las ceremonias, lo rituales, los pagamentos, los confiesos, la 
interrelación armónica entre todos los seres y el territorio. 

44 Mujeres de la comunidad que se han calificado para esta actividad por su experiencia y efectividad en la atención de partos y que han sido avaladas 
por la autoridad tradicional.
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En este orden de ideas, planteamos varias preguntas en 
relación con el séptimo ODM para buscar sus respuestas 
a través de conversatorios y entrevistas realizadas con 
líderes indígenas, resaltando los temores y esperanzas 
frente a lo ambiental.

Las preguntas hechas a nuestros líderes y sabedores48 
a partir de las cuales se construyó un diálogo de saberes, 
fueron las siguientes:

 ¿Qué significa para los pueblos indígenas garanti-
zar la sostenibilidad ambiental? o más bien, ¿qué 
significa para nosotros garantizar la armonía y el 
equilibrio en la relación hombre – naturaleza?

 ¿Para qué garantizar la sostenibilidad ambiental?

 ¿Para qué garantizar la armonía y el equilibrio 
en la relación hombre – naturaleza?

 ¿Cuál es el desarrollo para nuestros pueblos?

“La sostenibilidad ambiental no existe. El desarrollo sostenible fue un invento de los países 
industrializados para engañarnos. El desarrollo nunca fue sostenible. Los pueblos amazónicos 
hemos vivido en la Amazonía desde hace 10.000 años, porque hemos sabido conservarla, no-
sotros logramos fusionarnos con la naturaleza, ser uno solo. Mientras que el hombre moderno 
no se fusiona con la naturaleza, no se acomoda a ella sino que acomoda la naturaleza a sus 
necesidades y expectativas”.49

“El problema del hombre es que no pretende adaptarse al medio natural sino que busca dominar 
la naturaleza, de ahí que la gran tarea del hombre moderno consistiría más bien, en cómo lograr 
adaptarse a la madre naturaleza sin hacerle daño para poder vivir eternamente.

El proceso de desarrollo del hombre en los últimos doscientos años, ha hecho lo que nuestros 
ancestros no hicieron en miles de años, de ahí que si hablamos de desarrollo, concepto que no 
compartimos, estamos hablando de concepciones ajenas a nuestros principios y valores ancestrales. 
Debemos hablar de una relación armónica y equilibrada con nuestra madre naturaleza, esa es la 
esencia de lo que para nosotros sería hablar de desarrollo pero despojados de los conceptos de 
acumulación y plusvalía que occidente practica en todos sus procesos.50

Nosotros hablamos de garantizar la pervivencia de nuestros pueblos a través del trato respetuo-
so y diálogo permanente con nuestra madre naturaleza, garantizando el futuro del planeta. Esta 
garantía de pervivencia conjunta, madre naturaleza y pueblos indígenas es y debe ser el resultado 

48 Ramiro Brown. Docente Indígena MURUI de Puerto Leguízamo-Putumayo. José Gregorio Vásquez. Líder Indígena TIKUNA de San Martín de 
Amacayacu-Amazonas. Pablo Nofuya. Sabedor MURUI de Puerto Leguízamo-Putumayo. Julio Cesar Estrada Cordero. Líder Indígena Wanano del 
Gran Resguardo del Vaupés. Rosa Iguarán Epieyu. Líder Indígena Wayuu del Resguardo de la Alta y Media Guajira.

49 Ramiro Brown. Docente indígena. Entrevista en Puerto Leguízamo. Maloca de ACILAPP.

50 Julio Cesar Estrada. Líder indígena Amazónico. Conversatorio sobre ambiente y desarrollo. Sede OPIAC.

 Sitios sagrados: son los espacios y lugares donde los guías espirituales dialogan, con-
sultan y busca la orientación de los padres espirituales. Son sitios de comunicación e 
información donde se realizan los confiesos y se retribuye con pagamentos, donde se produ-
cen y se encuentran los elementos de los ceremoniales y rituales de cada pueblo.

 Pagamento46: Es el ejercicio constante de rito ceremonial, con el fin de contribuir o agradecer 
a la madre naturaleza por el uso que hacemos de ella.

iii) Educación para la salud indígena: son los planes, procesos y acciones de educación en 
salud adelantados por los pueblos indígenas dentro de sus conceptos propios. Orientados 
a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad por medio de la educación y el 
fortalecimiento de los mecanismos de consulta, concertación, participación social a nivel 
comunitario, individual y en derechos humanos.

Lo ambiental desde la cosmovisión de los pueblos 
indígenas: “Garantizar la armonía y el equilibrio en la 
relación hombre – naturaleza”

“El mundo es como una telaraña. Todo está ligado y el día que se rompa, ese día 
dejamos de existir. Por eso la resistencia en el manejo del conocimiento. Los sitios 

sagrados son solo para cuidar, no son objeto de explotación y de acuerdo con los sitios 
de origen de cada clan, estos se deben cuidar”47

En los últimos años se vislumbra cada vez más la imperiosa necesidad del respeto por la relación: 
desarrollo – armonía y equilibrio con la naturaleza, como la única forma de asegurar el porvenir del 
planeta, sobre todo por el deterioro, la contaminación y el daño causados por el proceso de desa-
rrollo intensivo aplicado hasta ahora. De allí surge la necesidad de mirar el concepto de desarrollo 
desde la concepción de nuestros pueblos para proponer alternativas que nos garanticen a futuro, 
un mundo mejor para todos y todas.

Algunos pueblos y organizaciones indígenas consideran que si hablamos de sostenibilidad am-
biental, nos estamos metiendo en el ámbito del concepto de desarrollo desde la perspectiva de 
occidente y no desde la perspectiva de los pueblos que consideramos que debemos hablar es del 
“BUEN VIVIR”, de la armonía y equilibrio en la relación con la naturaleza, concepto que para no-
sotros no conlleva un análisis desde la perspectiva de la acumulación, como si lo hace y expresa 
la sociedad occidental.

Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el objetivo de fondo tiene que ver con el tipo 
de desarrollo que se debe promover, para superar los discursos “anti-pobreza” o de “erradica ción 
de la pobreza” que no combaten los proble mas estructurales de nuestras comunidades y por el 
contrario los ahondan.

46 Concepto dado por el Mamu Arhuaco arwavikugumu-Gregorio Izquierdo

47 Hernando Castro. Indígena UITOTO de Araracuara. Conferencia sobre Conocimiento Tradicional y Territorio. Foro Nacional sobre la Consulta 
Previa del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, Bogotá 3, 4 y 5 de Octubre de 2012.
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de conocimiento, bien lo expresan nuestros hermanos Tikuna cuando afirman que “antiguamente 
era autoridad quien tenía dominio sobre sí mismo, sobre lo espiritual y sobre lo material”54, premisa 
que hoy se ha ido transformando por la penetración de valores ajenos a nuestras culturas y la 
imposición de figuras de autoridad que nuestras comunidades no reconocen como tal.

Para nuestras culturas, la relación con el ambiente no es desde una mirada externa sino endógena, 
toda vez que para nosotros, hombre y naturaleza somos uno solo, es holístico, integral, formando una 
simbiosis y tendiendo un cordón umbilical entre el hombre y el territorio, razón de nuestra existencia.

Es indudable que para nuestros pueblos el territorio es un factor, sino el más importante, que nos 
identifica y nos fortalece en la medida que este se tiene, es escaso o falta, como sucede en muchos 
casos, conduciéndonos a procesos de fortalecimiento o pérdida de nuestras particularidades étnicas 
y culturales, como cuando asumimos la “potrerización”55 de nuestras tierras, asumiendo esa práctica 
como un modelo a seguir o igual cuando asimilamos el uso de insecticidas para la producción.

Gran parte de los territorios que habitamos corresponden a regiones de vital interés para la con-
servación de la naturaleza como lo son la Amazonía, el Pacífico, las sierras nevadas y los desiertos 
tropicales entre otros, y el resto de pueblos, que han padecido procesos de “desterritorialización”56, 
habitan en territorios poco aptos para la agricultura y demás actividades económicas, poniendo en 
riesgo la pervivencia de dichos pueblos.

Estas circunstancias tienen una influencia directa en la forma como los pueblos nos relacionamos 
con la naturaleza, toda vez, que a pesar de que nuestras culturas han sido modelos de relación 
hombre–naturaleza, esta realidad ha venido modificándose por la presión de diversos factores, 
como la pérdida de territorios, procesos de colonización, modelos económicos de articulación a las 
economías regionales, nacionales e internacionales; los procesos de cambios culturales generados 
por el sistema educativo y por nuestra inserción en la modernidad y en general por las políticas 
públicas inconsultas que impactan a nuestros pueblos.57

Para nadie es un secreto que el conocimiento ecológico acumulado por nuestros pueblos está con-
tenido en nuestras lenguas y estas al encontrarse en alto riesgo de desaparición, por ser transmi-
soras de nuestras culturas tradicionales, pone a su vez en alerta la desaparición de conocimientos 
ancestrales sobre nuestra diversidad biológica.

La diversidad biológica sólo puede conservarse si la diversidad cultural se conserva y en relación 
con la soberanía alimentaria, esta depende necesariamente de la preservación de esta compleja 
y ancestral relación. Es evidente que la diversidad cultural es tan importante y necesaria para la 
evolución de la civilización como la diversidad biológica lo es para la evolución biológica. La ho-
mogenización de las culturas nos plantea una grave amenaza para la supervivencia de nuestros 
pueblos, en términos físicos y culturales.

54 Wilson Gerónimo Laureano del Águila. Taller sobre Jurisdicción Especial Indígena en Puerto Esperanza. Puerto Nariño – Amazonas, 
Septiembre de 2012.

55 Técnica utilizada por los colonos para ir ganándole territorio a la selva y a los pueblos indígenas a través de la deforestación de partes de la selva, 
sembrar pastos y destinarlas para la ganadería extensiva. 

56 Es el desplazamiento, forzado o no por la acción de grupos armados o por la presencia de megaproyectos o por la incidencia de las políticas y 
programas gubernamentales en los territorios indígenas.

57 Julio Cesar Estrada Cordero. Líder Indígena Wanano del Vaupés.

de los conocimientos y saberes ancestrales fundados en la cosmovisión de nuestros pueblos que 
nos hace únicos y diferentes en este mundo globalizado.

La homogenización de las culturas en este mundo global de hoy es un atentado, no solo contra los 
pueblos indígenas sino contra la humanidad, porque nuestros conocimientos y saberes ancestrales 
son los únicos que nos pueden garantizar una relación armónica y equilibrada con la naturaleza por 
muchos siglos y por consiguiente, nuestra pervivencia como pueblos.51 Sin nuestra pervivencia como 
pueblos diferenciados con fundamento en nuestra cosmovisión ancestral, será imposible que el medio 
natural se mantenga y pueda albergar a la humanidad.

Existe una concepción errada por parte de funcionarios e instituciones públicas y privadas que de-
sarrollan acciones en nuestros territorios cuando afirman que “la selva es virgen”, pero no saben que 
antiguamente nuestros ancestros establecían las malocas en los mejores lugares, donde todo crecía. 
Por ejemplo, se decía “este lugar para el aguajal, para el asaizal, para la chagra y como después nos 
íbamos a otros lados, las semillas iban quedando por ahí, crecieron los árboles maderables y los frutales 
nuevamente y fueron quedando como hábitat de micos, dantas, pavas y muchos animales más, para que 
luego cuando llegan los blancos dicen que en esos lugares no ha vivido nadie”.52

El territorio ha sido una construcción colectiva de los pueblos indígenas a través de miles de años, 
construcción de la cual somos sujetos activos junto con nuestra madre naturaleza; ha sido un proceso 
permanente de transformación conjunta.

En conferencia sobre Conocimiento Tradicional y Territorio, el líder indígena Uitoto Hernando Castro, 
manifiesta que: “De acuerdo con los principios y valores ancestrales del pueblo Uitoto, el territorio son 
dos, el que se formó en la oscuridad y el que se formó en la luz. Los sitios sagrados son la forma-
ción del mundo con sus diferentes niveles que los guardaron en un área determinada del territorio, 
es lo que occidente llama, petróleo, oro y otros recursos y la otra parte es la formación humana. 
Antes de la formación humana estuvo la creación de los sitios sagrados.”

Todas estas razones expuestas por líderes y sabedores de 
nuestros pueblos, que son la expresión que durante las últi-
mas décadas, las organizaciones indígenas hemos reivindicado 
frente al Estado y la gran industria, nos permiten concluir que, 
antes que hablar de garantizar la sostenibilidad ambiental en 
abstracto, debemos garantizar el reconocimiento de nuestros 
pueblos como autoridades ambientales.

Y entender de una vez por todas, que lo que reivindicamos los 
pueblos indígenas no lo hacemos pensando en nuestras comunida-
des exclusivamente, lo hacemos pensando en todos, porque es un 
hecho que lo que es bueno para nosotros, es bueno para el resto.53

¿Por qué decimos que somos autoridades ambientales? Porque 
en nuestras culturas cuando hablamos de autoridad hablamos 

51 Rosa Iguarán Epieyu. Líder Indígena Wayuu del Resguardo de la Alta y Media Guajira.

52 José Gregorio Vásquez. Entrevista en San Martín de Amacayacu. Puerto Nariño, Amazonas.

53 Rosa Iguarán Epieyu. Líder Indígena Wayuu del Resguardo de la Alta y Media Guajira.
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Leonor Zalabata líder indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, dice en una de sus 
intervenciones en una conferencia en la que participó que todos los seres de la naturaleza, las plan-
tas, los animales, los seres humanos y las piedras, antes de ser lo que somos hoy, éramos espíritus, 
pensamiento que tiene cierta relación con lo expresado por los pueblos indígenas de la Amazonía 
frente al concepto de integralidad de la naturaleza.

“Pensamos que antes de la creación del mundo y de la aparición de la luz, ya exis-
tían los espíritus de los seres que iban a existir. Esto nos permitió sentir que somos 

hermanos y que somos hermanos de todos los seres de la tierra. Como mujeres 
representamos la madre tierra y observamos, además, una estrecha relación entre 
la naturaleza y el hombre. Nosotros éramos espíritus, al igual que las plantas, los 
animales, las piedras Lo que iba a existir, existía antes en forma de espíritu. Por 
eso entre espíritus somos hermanos, con la naturaleza, con todo lo que existe: el 

cosmos, la tierra misma.”64

Esa es la fortaleza y el fundamento de nuestras identidades, en el origen de nuestros pueblos se 
encuentra la razón de ser de nuestra existencia, el pensamiento que nos identifica y nos une y a 
partir de él construimos y tejemos los procesos autonómicos en nuestros territorios.

Los derechos sobre los territorios están en la legislación nacional e internacional, pero en ocasio-
nes pareciera que la realidad y la dinámica de los pueblos en las localidades, estuviera por debajo 
de los reconocimientos legales y jurisprudenciales.

En el ámbito internacional ya se está hablando de dos concepciones muy importantes para el 
desarrollo de los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, uno es el CLPI (Consentimiento 
Libre, Previo e Informado) relacionado con las actuaciones que afecten a los pueblos indígenas, 
es decir, frente a iniciativas ajenas y proyectos ajenos, contenido en el Convenio 169 de la OIT y 
ampliamente desarrollado en Colombia vía jurisprudencial y el otro, es el DLD (Derecho a la Libre 
Determinación), que establece que somos los mismos pueblos indígenas los que tenemos la capa-
cidad para plantear iniciativas propias y formular proyectos sin que nos limiten consideraciones y 
aceptación de políticas ajenas a nuestros pueblos.65

Nuestra identidad es una “identidad ecológica”66 construida por más de diez mil años 
en los que nuestros ancestros fueron moldeando y aún hoy seguimos tejiendo, las ge-
neraciones presentes como un legado para el futuro de nuestros pueblos. La identidad 
se construye a partir del conocimiento y las relaciones armónicas y equilibradas que 
desde tiempos ancestrales hemos tenido con nuestra madre naturaleza y la sociedad, 
proceso dinámico fundado en nuestras leyes de origen y en el territorio heredado de 
nuestros abuelos.

64 Leonor Zalabata. Indígena Arhuaca. Extracto del libro “Bioética, sentido de la vida y fe religiosa”. Univ.del Bosque. Btá.

65 Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Informe sobre la situación de los pueblos indígenas del 
mundo.

66 Astrid Ulloa.Texto publicado en: “Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia. Mauricio Archila y Mauricio Pardo (editores). ICANH-
CES-Universidad Nacional. Bogotá, 2001”.

A propósito del ambiente, el territorio 
y los pueblos indígenas.

El concepto de territorio está íntimamente ligado al hombre, las plantas, los árboles, los animales, 
las piedras, la organización, la comunidad y todo lo que coexiste con nosotros es nuestro mundo 
y este es uno solo, por eso es que cuando clasificamos los temas y los dividimos lo hacemos por 
motivos didácticos y de estudio para que los occidentales entiendan de qué estamos hablando, pero 
no porque esa sea nuestra realidad.58

Importante y necesario resaltar el parágrafo del artículo 330, el cual consagra una medida pro-
teccionista concordante con el Convenio 169 de la OIT, en relación con ese vínculo indisoluble que 
tenemos los pueblos indígenas con el territorio y el ambiente.

“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin des-
medro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En 
las disposiciones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará 

la participación de los representantes de las respectivas comunidades.”59 

En Colombia las organizaciones indígenas hemos fundado nuestro accionar en los principios de 
unidad, territorio, cultura y autonomía, buscando siempre lo que hemos denominado “cultura 
de buen vivir”, premisa necesaria para que los pueblos indígenas hablemos de desarrollo. Las luchas 
indígenas en torno a lo ambiental se han manifestado en acciones ligadas al fortalecimiento, pro-
tección y respeto por la identidad cultural, la cual se basa en la relación cultura/territorio.

El territorio es fuente y razón de ser de nuestra existencia. Cuando nuestras mujeres son aban-
donadas por los padres de sus hijos o por razones del conflicto armado que vivimos en el país, 
quedan viudas y sus hijos huérfanos, este núcleo familiar llega donde sus abuelos, lo que genera 
una sobrecarga para la capacidad alimentaria que proporciona la chagra,60 el conuco,61 la yuja62 o 
la parcela y por consiguiente, se producen dificultades para la obtención de los alimentos.

“Por lo tanto, la política cultural y ambiental de los movimientos indígenas propone 
como vital para la conservación y protección de la biodiversidad, el reconocimiento de 
la propiedad de los territorios indígenas y la garantía de que los resguardos puedan 
asumir su función ecológica a la vez que los indígenas puedan ejercer sus funciones 
como autoridades ambientales en sus territorios. Articulando así sus propuestas con 

las políticas nacionales de desarrollo sostenible.”63

58  Tomas Román. Líder Indígena UITOTO del Predio Putumayo. Amazonas.

59 Constitución Política de Colombia. Parágrafo del artículo 330.

60 Nombre dado a la parcela donde se siembra la canasta básica en los territorios indígenas de la Amazonía, especialmente Vaupés, Guaviare, 
Caquetá, Amazonas y Putumayo

61 Nombre dado a la parcela donde se siembra la canasta básica en los territorios indígenas de la Orinoquía, especialmente Vichada, Arauca, 
Casanare, Meta y Guainía, este último es de la Amazonía

62 Nombre dado por los Wayuu a la parcela donde se siembra la canasta básica en La Guajira

63 Astrid Ulloa.Texto publicado en: “Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia. Mauricio Archila y Mauricio Pardo (editores). ICANH-
CES-Universidad Nacional. Bogotá, 2001”.
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del 2007 y los Informes del Foro permanente sobre cuestiones indígenas de las Naciones Unidas; 
se planteó con los delegados indígenas trabajar indicadores en relación con los cinco Objetivos del 
Milenio pertinentes a los pueblos indígenas: 

  ODM 1 Indígena: Protección y Defensa del Territorio Indígena.
  ODM 2 Indígena: Autodeterminación, Autonomía y Gobierno Propio
  ODM 3 Indígena: Desarrollo Propio - buen vivir – equilibrio y armonía
  ODM 4 Indígena: Consulta previa, consentimiento libre e informado.
  ODM 5 Indígena: Rediseño institucional del Estado.

Al interior de cada uno de los ODM indígenas pertinentes a sus pueblos, se desarrollan temas sobre: 

Empobrecimiento: se propone fortalecer el buen vivir – vivir bien.

Educación Propia: se propone “visibilizar y fortalecer los procesos de educación indígena propia” 
a través de la estructuración e implementación del SISPl”.

Equidad e Igualdad en Derechos para las mujeres indígenas y sus familias se propone: “crear 
condiciones de oportunidad y posibilidad para la visibilización del aporte de las mujeres indígenas 
y para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos en condiciones de igualdad desde la 
complementariedad” y desarrollar mejores condiciones para el disfrute pleno de los derechos de 
familia, especialmente de las mujeres indígenas.

Salud Propia e Intercultural se propone “avanzar en el cumplimiento del derecho a la salud 
integral e intercultural”.

Ambiente: entendido como “garantizar la armonía y el equilibrio en la relación hombre – 
naturaleza”72

72 Es la aproximación que hacemos del ODM7, de acuerdo con la cosmovisión de nuestros pueblos y en concordancia con la conceptualización que 
sobre la materia hemos desarrollado las organizaciones indígenas.

Función social67 y ecológica68 de los territorios indígenas.- Entiéndase ésta como la obligación 
ancestral que tienen los individuos dentro de la comunidad para relacionarse armónicamente con 
la naturaleza y el entorno territorial, atendiendo a los principios de equidad, respeto e igualdad, 
buscando siempre que todos sus miembros accedan al uso y goce pleno del territorio de acuerdo 
con sus usos y costumbres, con el único fin de garantizar la pervivencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas.”69

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO INDÍGENAS

 “El reclamo de contar con indicadores culturalmente adecuados es, en primer lugar, 
una expresión de la lucha contra la invisibilidad, y ésta no es sino el reflejo estadístico 

de la marginación y la exclusión que han pesado históricamente sobre millones de 
seres humanos: los pueblos originarios del planeta”70.

Frente al desconocimiento de las concepciones, cosmovisiones, necesidades y demandas de los 
pueblos indígenas en las metas e indicadores fijados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se 
plantea la necesidad de identificar indicadores pertinentes y culturalmente apropiados.

La cuarta sesión del Foro permanente sobre cuestiones indígenas de la Organización de las Na-
ciones Unidas, en 2006 recomendó redefinir los ODM en función de la pertinencia étnico-cultural 
de los pueblos indígenas.

Basándose en la Ley de Origen, la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena que orienta el 
manejo de lo material y espiritual, para garantizar el equilibrio y la armonía de la naturaleza, y 
acogiendo el Convenio 169 de 1989 de la OIT, ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de marzo 
4 de 199171, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

67 Sentencia C-666 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. “La función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella 
para imponer al titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros términos, el contenido social de las obligaciones limita 
internamente el contenido individual de facultades o poderes del propietario, según la concepción duguitiana de la propiedad función. En el 
caso de las tierras baldías rurales dicha función social se traduce en la obligación de explotarla económicamente y destinarla exclusivamente a 
actividades agrícolas, en no explotar el terreno si está destinado a la reserva o conservación de recursos naturales renovables, en una palabra, la 
función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma tal que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole 
la destinación o uso acorde con las necesidades colectivas y respetando  los derechos de los demás.”

68 Sentencia C-126 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

69 Propuesta preliminar de articulado del Proyecto “Ley de Tierras y Desarrollo Rural” presentado por OPIAC.

70  VII Sesión del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de Naciones Unidas. “Los pueblos indígenas y los indicadores de bienestar y 
desarrollo. Pacto del Pedregal”. 2008.

71  Ministerio de agricultura. Web: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ley_21_de_1991.pdf

2.2



46

47

El Mandato general del VII Congreso ONIC en su artículo 3º plantea que: “Para los pueblos 
indígenas la vida surge y se desarrolla gracias a la bondad de la Madre Tierra y sin ella no es 
posible nuestro futuro. Defender y proteger la vida es defender y proteger nuestros territorios 
y las relaciones armónicas que establecemos en ellos. La armonía ésta en el centro de las cons-
trucciones culturales y políticas de los pueblos indígenas, como un concepto político básico de 
nuestras leyes de origen”. 

La noción de territorio está anclada al ‘territorio ancestral’ considerado el sustento de la perma-
nencia y pervivencia física, cultural y espiritual de los Pueblos indígenas, “la Ley de Origen está en 
nuestro Territorio (…) es la garante de la permanencia y equilibrio del territorio y fundamento de 
la identidad cultural de nuestros pueblos”73 . “Nuestros principios culturales nos sostienen en un 
territorio propio. No es igual estar en Bogotá, en Valledupar, en Barranquilla, en Leticia, en Alema-
nia, España o Francia o en cualquier país que en la Sierra Nevada, ¿por qué? porque la Sierra nos 
da la fuerza para ser, no únicamente para estar, sino para ser y para saber (…) No podríamos existir 
sin un territorio propio, porque cuando los territorios se coartan, se le quitan espacios sagrados 
a los pueblos, en donde nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos, de comunicarnos para 
encontrar la solución a nuestros problemas”74. 

El territorio “es el espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida y la tierra es nuestra 
madre y maestra. Ella está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible 
la vida. La territorialidad es fundamental para la educación propia de los pueblos indígenas, dado que es el 
espacio natural donde se desarrolla el ciclo de vida de los diversos seres de la naturaleza. En el territorio 
están los bosques, árboles, piedras, páramos, lagunas, ríos, quebradas, pantanos; considerados desde la 
antigüedad como sagrados, por eso son venerados y respetados por los pueblos, de ellos depende la vida. 

La Madre Tierra es el espacio donde reposa la Ley de Origen, que orienta el orden que debemos 
cumplir para mantener la vida. La territorialidad es fuente de conocimiento, de armonía y equilibrio 
entre nosotros mismos y con la naturaleza de acuerdo a los saberes de cada cultura. Nosotros 
como parte de nuestra madre tierra debemos respetarla y valorarla”75. “De ahí, la necesidad de que 

73  Ley de Origen de los Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. http://arteparalatierra.todosatierra.com/?page_id=2

74  Leonor Zalabata, Mujer Arhuaca.

75  CRIC. 2010. Ob. Cit. Página 15.

el Estado garantice el respeto a la propiedad colectiva ancestral, esto es, el respeto a los territorios 
indígenas como territorios sagrados y la aplicación del conocimiento tradicional, de forma que 
se asegure la biodiversidad, el respeto al agua, sustentabilidad ambiental, soberanía y autonomía 
alimentaria. Como también lo ha señalado el CRIC76: 

“Es necesario el respeto a los territorios indígenas como territorios sagrados en su integridad. …
Se necesita el respeto y apoyo a las propuestas de economía propia. El gobierno debe reafirmar los 
títulos coloniales y garantizar el respeto a la propiedad colectiva ancestral. Se necesitan sistemas de 
producción funcionando, para la productividad de alimentos sanos y suficientes”. 

El significado que tiene el derecho a la tierra para los pueblos indígenas es más complejo que el simple 
reconocimiento de su posesión colectiva. Incluye también el reconocimiento de un conjunto de garantías 
culturales, sociales y políticas que no se pueden separar de los derechos territoriales y que han sido recono-
cidas en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas77. 

Por esta razón, “las luchas de los pueblos indígenas de las últimas décadas se han centrado en la 
defensa del territorio ancestral; en el marco de los derechos colectivos, que tienen que ver con la 
posibilidad de practicar sus propias formas de uso de las tierras, con ejercer la potestad colectiva 
sobre los recursos naturales que se encuentran en ellas, con mantener los sitios sagrados, con 
ejercer gobierno y jurisdicción autónomos, con permanecer colectivamente en las tierras ancestra-
les y no ser expulsados de allí por ningún medio o circunstancia, con que estas tierras no sean 
enajenadas y con desarrollar sus propias concepciones de desarrollo y vida.

El “territorio” si bien conserva un marcado carácter cultural, su esencia determinante es po-
lítica pues ha servido para defender el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades 
originarias frente a la institucionalidad estatal y a la sociedad mayoritaria, concretándose para 
ello en la demarcación de áreas territoriales en las cuales los pueblos étnicos pueden desarrollar 
sus proyectos de vida”78. 

76  CRIC. 2012. Ob. Cit.Página 11.

77  ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Varios artículos.

78  Herreño, Ángel. “Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia. Revista El Otro Derecho No. 31 – 32. Agosto 
2004. Página 247, 249 y 250.

ODM 1 INDÍGENA: 
PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DEL TERRITORIO INDÍGENA
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  Porcentaje de pueblos con territorio ancestral titulado (ampliación, reafirmación, sanea-
miento de títulos y constitución de resguardos).

Uno de los derechos que se les ha negado a los pueblos indígenas y el más sensible a sus formas 
de vida, es el derecho a la tierra. En el año 2005, el DANE refirió la existencia de 710 resguardos 
titulados (ubicados en 27 departamentos y en 226 municipios del país), con una extensión de 
aproximadamente 34 millones de hectáreas que corresponden al 29,8% del territorio nacional79. No 
obstante, hay aproximadamente 100 títulos coloniales y republicanos de propiedad colectiva sobre 
territorios indígenas sin reconocer, y 64 resguardos que esperan el reconocimiento de los títulos 
que acreditan la propiedad de los pueblos indígenas.

Guillermo Antonio Tascón, de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), en entrevista con 
la Agencia de Prensa IPC80, señaló: “En el departamento hay comunidades como los pueblos 
Senúes del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño que han tenido dificultades porque el Gobierno 
no quiere reconocerles su condición de indígenas. Con esa negación se obstaculiza la posibilidad 
de crear nuevos resguardos y, al mismo tiempo, se les desconocen sus autoridades (…) De los 28 
mil indígenas, sólo 19 mil tienen asegurados sus territorios. De acuerdo con datos de la OIA, 
cerca de 10 mil indígenas carecen de tierras propias o colectivas, por lo que se ven obligados a 
trabajar como arrendatarios”.

Según la ONIC citando a CODHES/Corporación Opción Legal (2004), “en todos los casos de des-
plazamiento forzado estudiados por la ONIC, existen territorios no legalizados o en disputa. Las 
zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través del desplazamiento, corresponden 
a los territorios colectivos de nuestros pueblos indígenas. La persistencia del desplazamiento de 
aquellos municipios con resguardos indígenas pendientes de titulación, es demasiado alta como 
para desestimarla en tanto factor de alta incidencia en la explicación de estos procesos. (…). Estu-
dios recientes muestran que en el año 2002 sólo 8 municipios, esto es el 5.29% de los 151 muni-
cipios que tenían resguardos en trámite no reportaron cifras de población indígena desplazada (...) 

79  Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia. “ODM 
para Pueblos Indígenas. Contenidos para una Línea de Base. Documento preliminar”. 2012. Página 7.

80  ALAI. Los indígenas de Antioquia entre la exclusión y a resistencia. IPC 2009.

TABLA 1: INDICADORES CON PERTINENCIA DEL ODM 1 INDÍGENA: PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DEL TERRITORIO

En empobrecimiento:
  Porcentaje de pueblos indígenas “sin territorio propio”:

Informes del DNP señalan que del total de población indígena, el 67,7%, esto es 933.800 
personas, se encuentra en 710 resguardos contemporáneos e históricos de origen colonial y 
republicano y/o parcialidades indígenas y el restante 30,4% se encuentra fuera de éstos. No 
hay información para el 1,9% de la población. 

Las proyecciones de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del 
Interior para 2011, señalan la existencia de 737 resguardos constituidos y legalizados 
que cubren aproximadamente 34 millones de hectáreas y que tienen una población de 
1.064.339 personas, lo que significa que cerca del 25% de la población indígena no 
habita en resguardos.

EMPOBRECIMIENTO
* Porcentaje de pueblos indígenas “sin territorio propio”.
* Porcentaje de pueblos con territorio ancestral titulado (ampliación, reafirmación, saneamiento de títulos y constitución  
  de Resguardos).
* Porcentaje de Pueblos Indígenas con problemas de orden público en su territorio.
* Porcentaje territorio en propiedad de Pueblos Indígenas aptas y destinadas para la producción de alimentos

EDUCACION PROPIA

* Número de establecimientos educativos con educación indígena propia o que aplican PEC indígena. 
* Número y tipo de impactos que el conflicto armado ha causado a la educación en territorios indígenas (por pueblo).

EQUIDAD EN DERECHOS PARA LAS MUJERES INDIGENAS

* Porcentaje de mujeres indígenas cabeza de familia con tierra “buena” asignada (por pueblo). 
* Porcentaje de mujeres indígenas  productoras y cuidadoras de semillas (por pueblo)

SALUD PROPIA E INTERCULTURAL

* Porcentaje territorios de Pueblos Indígenas en diversos pisos térmicos, aptos para producción de alimentos y con 
acceso a fuentes de agua para consumo humano. 
* Porcentaje de territorios de Pueblos Indígenas destinados a la  conservación y producción de plantas medicinales, 
animales y minerales de interés vital para  la salud de los pueblos indígenas. 
* Porcentaje de productos en canasta alimentaria  básica  producidos en el propio territorio. 
* Número y tipo de sistemas productivos alimentarios y de semillas criollas (no modificadas genéticamente) manejadas 
en producción alimentaria en el territorio indígena.

ARMONIA Y  EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN HOMBRE – NATURALEZA
* Número de comunidades o pueblos indígenas ejerciendo autoridad ambiental en los territorios indígenas. 
    (Normas propias difundidas por el Estado) 
* Número de Zonas Especiales Autónomas de Protección  incorporadas al sistema nacional de áreas protegidas. 
* Número de licencias y concesiones no otorgadas o no renovadas.

FUENTE: DANE. Proyecciones 2010 con base en Censo 2005

GRÁFICA 1: PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE HABITA EN RESGUARDOS
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poblaciones indígenas más afectadas y que aún esperan una solución, se encuentra la comunidad del 
resguardo Emberá de Jaiquerasabi, del municipio de Mutatá, Urabá antioqueño. Ellos llevan cerca de 
ocho años desplazados de sus tierras, ubicadas en el corregimiento Pavarandó. Viven cerca al casco 
urbano de Mutatá, a la vera del camino, en un territorio pequeño donde no tienen la posibilidad de 
cazar ni de pescar y no han podido retornar.”

   Porcentaje territorio en propiedad de pueblos indígenas, 
apto y destinado para la producción de alimentos

Del total de hectáreas que el Estado colombiano ha titulado a los pueblos indígenas, casi un 80% 
se encuentra en territorios con vocación forestal que no son aptos para la producción agropecuaria, 
donde además sólo se ubica el 5% de la población indígena nacional. 

Otros territorios titulados se sitúan en páramos y desiertos, en zonas que no son habitables ni 
laborables o en áreas de protección forestal: más de 3 millones de hectáreas de los territorios in-
dígenas titulados se encuentran en traslape con parques nacionales. Según el INCODER82, a marzo 
de 2012, el territorio titulado susceptible de ser utilizado en labores agropecuarias corresponde a 
3´012.000 hectáreas (el 9,5% del total titulado a los pueblos indígenas), lo que implica menos de 
3 hectáreas por indígena. Por otra parte, los indígenas representan el 14,2% de la población rural 
del país y poseen solo el 6,8% de la tierra con vocación agropecuaria83. 

En Educación propia y territorio indígena 
La territorialidad es fundamental para la educación indígena propia pues es el espacio natural 

donde se desarrolla el ciclo de vida de los diversos seres de la naturaleza. En el territorio se desa-
rrolla la integralidad de la vida; es el espacio donde reposa la ley de origen que orienta el orden 
a cumplir para la pervivencia espiritual, física y cultural; es fuente de conocimiento, de armonía y 
equilibrio entre seres humanos y entre éstos y la naturaleza. El territorio aporta simbolismos, cos-
movisiones, huellas y rastros culturales, alternativas de pervivencia, contextos de interacción social 
y sabiduría ancestral, sustentos de vida, espiritualidad indígena, factores climáticos, recursos, leyes 
naturales y múltiples pobladores. En suma, la tierra es Madre y Maestra de los pueblos indígenas 
y a través de la educación propia se perpetúa el cordón umbilical de la vida.

Por lo tanto, es vital que las autoridades ancestrales tengan el control político y cultural del 
Sistema de Educación Indígena Propia SEIP (Sistema de Educación Indígena Propia), pues son ellas 
las llamadas a orientar la política educativa indígena según la cultura de cada pueblo, a garantizar 
la aplicación del PECI (Proyecto Educativo Comunitario Indígena); y finalmente, con su gestión, 
identificar, mitigar y controlar los impactos territoriales que inciden en la educación, como es el 
caso de las secuelas que deja el conflicto armado. 

Se proponen las siguientes tablas que permitirán obtener una estadística confiable sobre los 
indicadores propuestos:

 Número de establecimientos educativos con educación indígena propia o que aplican 
PEC indígena.

82 INCODER. “El INCODER ha titulado más de 31 millones de hectáreas a indígenas en todo el país”. Boletín. Marzo 2012.

83  CEPAL –ONU. “Atlas socio demográfico de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Colombia”. Abril 2012. Página 34.

Mientras que en el año 2003, el 93.37% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron 
población y el porcentaje de los que no expulsaron representó sólo el 6.62%”81. 

Según la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009 “…entre los procesos territoriales y socioeco-
nómicos, destaca tres en particular por su grave impacto sobre la integridad étnica de los pueblos 
indígenas: i) El despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las 
tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas –sea porque forman parte 
de sus resguardos, porque están en proceso de titulación, porque forman parte de los territorios 
de proyección y ampliación de los resguardos, o porque forman parte de su territorio ancestral y 
aun no han sido reconocidas como tales por las autoridades-, así como por parte de colonos que 
invaden sus territorios. La precariedad en la titulación de tierras en algunos casos es un factor que 
facilita ampliamente el despojo y la invasión territorial (página 9); ii. El desarrollo de actividades 
económicas lícitas o ilícitas en territorios indígenas (cultivos ilícitos como coca y lícitos como 
megaproyectos agrícolas) y explotación de recursos naturales en forma irregular, por actores econó-
micos del sector privado o por los grupos armados ilegales (página 10). iii) La pérdida de control 
sobre el territorio y el efectivo ejercicio de la territorialidad, deteriora los principios fundamentales 
de la vida y la convivencia que fundan los procesos de construcción de identidad, los sistemas inter-
nos de autonomía, control y gobierno, los circuitos de producción y las dinámicas de enculturación”.

  Porcentaje de pueblos con problemas de orden público en su territorio 

Los pueblos y comunidades indígenas y grupos afrocolombianos son particularmente vulnerables 
en el marco del conflicto armado, debido a que ocupan territorios estratégicos para las partes del 
conflicto, las redes de narcotráfico y empresas colombianas y extranjeras. 

La Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009 señala que “el conflicto armado colombiano amenaza con el 
exterminio cultural y físico de numerosos pueblos indígenas del país (no menos de 30), que han sido víctimas 
de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional 
Humanitario (…) Esta amenaza ha sido la causa principal del desplazamiento de los indígenas (...) En forma 
cruenta y sistemática los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto del cual son 
completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, autónomos y neutrales, clamando 
a los grupos armados ilegales que respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios.

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales 
dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país 
(…) Las confrontaciones que se desarrollan en los territorios indígenas sin involucrarlos activamente 
pero si afectándolos son: i) Incursiones y presencia de grupos armados ilegales, en ocasiones seguidas 
de una fuerte militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública; ii) Confrontaciones armadas 
entre grupos armados ilegales, o entre éstos y la Fuerza Pública, en territorios indígenas o cerca de 
éstos , iii) Ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales y por unidades de la Fuerza 
Pública; iv) Instalación de bases militares en territorios indígenas sin consulta previa; v) Instalación de 
minas antipersonal y abandono de municiones sin explotar (MAP/MUSE) en sus territorios”(pág. 6) 

Según Guillermo Antonio Tascón “la pérdida de tierras también llega por la vía del desplazamiento 
forzado de comunidades indígenas, cuyas propiedades, y en aplicación del Estatuto de Desarrollo 
Rural, le son expropiadas y asignadas a los paramilitares que provocaron el desarraigo. Entre las 

81  ONIC. 2010. Ob. Cit.
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En salud propia e intercultural y territorio:
“Avanzar en el cumplimiento del derecho a la salud integral 
e intercultural”

La pérdida del territorio tradicional, la falta de control, manejo y acceso a los sitios sagrados, los 
cambios ambientales y climáticos, el conflicto armando, las minas antipersonales y la presencia de 
grupos armados en los territorios indígenas; el desplazamiento, la contaminación ambiental y de 
las fuentes de agua, los megaproyectos mineros y extractivos, la siembra de cultivos de uso ilícito 
y las fumigaciones, el monocultivo, la falta de territorio apto para cultivos, los cambios en hábitos 
alimentarios, la pérdida de la identidad cultural, el aumento de los programas sociales de enfoque 
asistencial, entre otros, son factores externos a los pueblos indígenas, que inciden directamente 
en el sistema de salud propio y desbordan el control de la salud o del buen vivir por parte de las 
autoridades tradicionales o médicos tradicionales indígenas. 

En este contexto los pueblos indígenas deben ser tratados desde modelos de atención en salud 
interculturales a través de la complementariedad de la medicina tradicional y de la medicina in-
dígena, con niveles de referencia y contra referencia oportunos hacia los servicios de salud de la 
medicina occidental, para contrarrestar, de manera complementaria desde la medicina propia, los 
efectos de los desequilibrios causados por los factores externos.

En este marco, los indicadores de salud priorizados desde los derechos humanos, las expec-
tativas y mínimos vitales para los pueblos indígenas, son: 

 Porcentaje territorios de pueblos indígenas en diversos pisos térmicos, aptos para pro-
ducción de alimentos y con acceso a fuentes de agua para consumo humano; 

 Porcentaje de territorios de pueblos indígenas destinados a la conservación y pro-
ducción de plantas medicinales, animales y minerales de interés vital para la salud 
de los pueblos indígenas.

 En armonía y el equilibrio en la relación hombre – naturaleza: Con énfasis en la defensa del 
territorio desde una perspectiva ambiental y ecológica, en razón de nuestra concepción ancestral 
originada en nuestras cosmovisiones, en las cuales la naturaleza y el hombre somos uno solo, nada 
está dividido, así como vivimos en la maloca, así concebimos el mundo.

 Número de comunidades o pueblos indígenas ejerciendo autoridad ambiental en los 
territorios indígenas. (Normas propias difundidas por el Estado)

 Número de Zonas Especiales Autónomas de Protección incorporadas al sistema nacional 
de áreas protegidas.

 Número de licencias y concesiones no otorgadas o no renovadas.

  TABLA 2: NÚMERO ESTABLECIMIENTOS QUE TIENEN EDUCACIÓN INDÍGENA 
PROPIA O APLICAN PEC-I

 Identificación del número y tipo de impactos que el conflicto armado 
ha causado a la educación en territorios indígenas:

TABLA 3: NÚMERO DE TIPO DE IMPACTOS A LA EDUCACIÓN 
POR EFECTOS DEL CONFLICTO, POR AÑO

En equidad e igualdad en derechos 
para las mujeres indígenas y la familia 

“El territorio no lo vemos como tierra sino como madre; lo vemos como una mujer dadora de 
vida que transmite sabiduría, lo mismo que hacemos las mujeres que transmitimos sabiduría a los 
hijos. La organización ha construido un proceso de enamoramiento al territorio para su defensa. 
La única forma de mantenernos es a partir de la unidad y de la sabiduría de los abuelos. Por eso 
decimos que el territorio y el cuerpo de la mujer son sagrados y por eso cualquier tipo de violencia 
es visto como un irrespeto” Enriqueta Anacona - Indígena Yanakona84.

Respecto al acceso a tierra:

  Porcentaje de mujeres indígenas (cabeza de familia) con tierra “buena”/ adecuada, 
asignada para su uso.

  Porcentaje de mujeres indígenas productoras y cuidadoras de semillas (por pueblo)

84  Tomado de: Memorias del foro “Experiencias de mujeres indígenas y cooperación internacional y la cooperación en Colombia” AECID Junio 17 y 
18 de 2010 Bogotá D.C.

GRADOS
Centros educativos Instituciones educativas TOTAL

Si No Si No Si No

Básica Primaria

Básica Secundaria

TOTAL

Tipo de 
impacto

Número de tipo de impactos por año
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En empobrecimiento:
Ati Quigua, concejala indígena en Bogotá, señala que “el papel de los gobernadores, y de las au-

toridades tradicionales se enfrenta permanentemente a una serie de obstáculos legales y políticos 
que dificultan la posibilidad de toma de decisiones sobre el territorio, la trascendencia y el respeto 
de esas decisiones por parte del Estado. Las reivindicaciones identitarias como lengua, alimentación 
propia y el reconocimiento de los saberes ancestrales, no son entendidas de manera diferencial ni 
respetadas por las políticas de desarrollo y la acción institucional en territorios indígenas, por el 
contrario, hay un permanente intento de generar la cooptación del movimiento indígena por el 
modelo institucional, propiciar la manipulación y el desconocimiento de la consulta previa85.

 Porcentaje de pueblos con gobierno propio / que aplican justicia propia / que han 
recuperado estructuras y procedimientos ancestrales de autoridad política y espiritual.

85 Quigua, Ati. “Derechos de los Pueblos Indígenas”. http://www.todosatierra.com/page/wp-content/uploads/2010/04/Derechos-Indigenas.pdf. 
Páginas 21 y 22.

El Derecho Propio tiene su base principal en el derecho a la autodeterminación, que no es 
posible ejercer si no se cuenta con un Territorio Propio, reconocido como pueblo con una 
cultura basada en usos y costumbres propias, con una cosmovisión de la vida en el territorio, 
propia, y con autonomía para establecer sus propias normas y procedimientos de acuerdo a 
su cultura y cosmovisión. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, precisa 
derechos colectivos e individuales de los pueblos, especialmente el derecho a sus tierras, bienes, 
recursos vitales, territorios, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a 
determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Enfatiza en el derecho de 
los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a 
perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones; prohíbe 
la discriminación contra los indígenas y promueve la plena y efectiva participación en todos los 
asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia 
visión económica y social.

 Plantea igualmente que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Si los 
pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afectan, a sus tierras, territorios y recur-
sos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas, tradiciones y promover su desarrollo 
de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades.

La Constitución Política de 1991 también reconoce la autonomía territorial, el gobierno 
propio de los pueblos indígenas y el derecho a su autodeterminación; igualmente reconoce 
la jurisdicción especial indígena. “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y Leyes” (Art. 246) “Son en-
tidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas” 
(Art. 286) (…) “los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable” (Art. 329) (…) los 
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según 
los usos y costumbres de sus comunidades y ejercen entre otras funciones la de velar por la 
preservación de los recursos naturales (Art. 330).

ODM 2 INDÍGENA: 
AUTODETERMINACIÓN, 
AUTONOMÍA Y 
GOBIERNO PROPIO

EMPOBRECIMIENTO

* Porcentaje de Pueblos con gobierno propio / que aplican Justicia propia / que han recuperado estructuras y procedimientos ancestrales de autoridad política 
y espiritual

EDUCACION PROPIA

* Número de establecimientos educativos en territorio indígena, administrados por los propios indígenas. 
*  Número de docentes indígenas de la misma comunidad.

EQUIDAD EN DERECHOS PARA LAS MUJERES INDIGENAS

* Porcentaje de mujeres indígenas en cargos de autoridad / en órganos de gobierno /de representación política en sus comunidades/ organizaciones.
* Porcentaje de mujeres indígenas candidatas y/o que ejercen cargos  públicos en sus comunidades / organizaciones (tipo de cargo).
* Número de casos de violencia contra mujeres y contra niñas/os reportados, registrados y atendidos por autoridades propias y/o por autoridades occidentales.
* Tipo de violencias contra las mujeres desde el interior de la comunidad y por efecto del conflicto armado u otras.
* Número de planes de vida que incorporan la protección de los derechos de la mujer y la familia. 

SALUD PROPIA E INTERCULTURAL

* Numero de Instituciones prestadoras de salud indígenas (IPSI) comunitarias creadas y controladas por las autoridades y sus organizaciones indígenas.
* Sistemas de salud propios o cultura de la salud tradicional en revitalización y con mayor aplicación por parte de las comunidades indígenas.
* Número y tipo de normas en salud que permitan la implementación y desarrollo del SISPI y sus instituciones.
* Consolidación e implementación de una política pública de salud integral para pueblos indígenas expresada en el sistema de salud indígena propio e intercultural.

ARMONIA Y  EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN HOMBRE – NATURALEZA

* Número de comunidades o pueblos indígenas ejerciendo autoridad ambiental en los territorios indígenas. (Normas propias difundidas por el Estado) 
* Número de planes de vida de pueblos indígenas apoyados y financiados

TABLA 4: INDICADORES CON PERTINENCIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 
AUTODETERMINACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO PROPIO
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Las mujeres indígenas recalcan la importancia de los procesos de organización interna en las comu-
nidades y la necesidad de buscar espacios para su articulación en instancias de gobierno y decisión. 
En esta dirección es fundamental contar con información acerca de:

 Porcentaje de mujeres indígenas en cargos de autoridad (órganos de gobierno y/o de repre-
sentación política) en sus comunidades u organizaciones. 

 Porcentaje de mujeres indígenas candidatas y/o que ejercen cargos públicos (tipo de cargo)

Respecto a violencia contra las mujeres: se han desarrollado en diferentes regiones estrate-
gias alrededor del derecho a una vida sin miedo y se han implementado programas de formación 
en derechos.

 Número de casos de violencia contra mujeres y contra niños/as reportados y atendidos por 
autoridades propias y/o por autoridades occidentales.

 Tipo de violencias contra las mujeres desde el interior de la comunidad y por efecto del 
conflicto armado.

 Número de Planes de vida que incorporan la protección de los derechos de la mujer y la 
familia, víctimas de los diferentes tipos de violencias.

En salud propia e intercultural:
Hace referencia a la gobernabilidad e identidad cultural, jurisdicción especial indígena, a la di-

versidad lingüística, tradición oral, formas y niveles de organización cultural, social y política para 
consultar y decidir.

 Número de Instituciones Prestadoras de Salud Indígenas (IPSI) comunitarias, creadas y 
controladas por las autoridades y sus organizaciones indígenas.

 Sistemas de salud propios o cultura de la salud tradicional en revitalización y con mayor 
aplicación por parte de las comunidades indígenas.

 Consolidación e implementación de una política pública de salud integral para pueblos 
indígenas expresada en el sistema de salud indígena propio e intercultural.

Armonía y el equilibrio en la relación 
hombre – naturaleza y autodeterminación:

Manejo autónomo de nuestros territorios y de la biodiversidad, amparados en nuestros conocimien-
tos y saberes ancestrales con los cuales hemos demostrado que una relación armónica y equilibrada 
con la naturaleza si es posible.

 Número de comunidades o pueblos indígenas ejerciendo autoridad ambiental en los terri-
torios indígenas. (Normas propias difundidas por el Estado).

 Número de planes de vida de pueblos indígenas apoyados y financiados.

En educación:
La autodeterminación y autonomía se ejercen a través de un gobierno propio que orienta y guía 

a su respectivo pueblo desde el conocimiento y la sabiduría ancestral en el marco de la realización 
de su plan de vida, que incluye el PECI (Plan Educativo Comunitario Indígena) desde donde se teje 
y recrea el saber y sabiduría ancestral indígena a partir de la ley de origen y la relación con la 
naturaleza y la madre tierra para la pervivencia como pueblos, de generación en generación.

Según la Constitución Política de Colombia y sus desarrollos jurisprudenciales; las autoridades 
indígenas tienen facultades para legislar en sus propios territorios, como lo hacen algunos pueblos 
a través de Mandatos; por ejemplo el Mandato de educación propia que emana de su Ley de origen 
y Derecho mayor; que el Estado está en la obligación de respetar y acatar. 

El ejercicio de estos derechos requiere un mínimo de información relacionada con el número 
de establecimientos educativos en territorio indígena administrados por los propios indígenas, la 
cual no está disponible en la actualidad, pues tal como lo indicó el Ministerio de Educación: “No 
contamos con información sobre número de establecimientos educativos en territorio indígena, ad-
ministradas por los propios indígenas” y hay necesidad de implementar los siguientes indicadores:

 Número de establecimientos educativos en territorio indígena, administrados por los 
propios indígenas

Igualmente, es importante contar con información sobre el número de docentes indígenas 
de la misma comunidad, para lo cual no hay una estadística confiable en las entidades públi-
cas competentes. La tabla que se presenta a continuación sirve de base para el levantamiento 
de dicha información.

   Número de docentes indígenas de la misma comunidad.

GRADOS N° total 
establecimientos

N° Administrados por 
indígenas

Tipo Administración Indígena
N° por contrato o 

convenio N° Otro tipo

Básica primaria
Básica secundaria

TOTAL

Total general 
de docentes en 

territorios indígenas

Docentes Indígenas de la misma Comunidad

N° Docentes indígenas N° con título docente N° sin título docente

Básica primaria
Básica secundaria

TOTAL

TABLA 6: NÚMERO DE DOCENTES INDÍGENAS DE LA MISMA COMUNIDAD

TABLA 5: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
EN TERRITORIO INDÍGENA TIPO DE ADMINISTRACIÓN

En equidad en derechos para mujeres indígenas y la familia:
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TABLA 7: INDICADORES CON PERTINENCIA DEL ODM 3 INDÍGENA: DESARROLLO PROPIO, 
BUEN VIVIR, EQUILIBRIO Y ARMONÍA

El desarrollo propio de los pueblos indígenas se enmarca en sus diversas cosmovisiones y 
planes de vida, acordes con el ejercicio de su autodeterminación como pueblos: autonomía, 
territorio, identidad cultural, en equilibrio y armonía con la madre naturaleza; basado en 
los saberes ancestrales indígenas, la Ley de origen, Ley natural y Derecho mayor o propio y 
su sistema de organización social, económico, cultural, político y ambiental. De acuerdo con 
su cosmovisión, los pueblos indígenas deben tener la potestad de visualizar y planificar, los 
caminos y medios para generar el crecimiento y desarrollo comunitario deseado: sus propios 
planes de vida comunitarios, el sistema de salud propio e intercultural, la institucionalidad 
indígena, la vivienda tradicional. 

Como lo señala el CRIC, “las ofertas de superación de la pobreza ponen como alternativa el ingre-
so económico individual que sólo se consigue abandonando los territorios o destruyéndolos (…) En 
comunidades indígenas se aplican estrategias y acciones fundamentadas en el ejercicio del trabajo 
y el beneficio colectivo antes que en la individualización de beneficiarios; garantías y respeto de las 
dinámicas territoriales para fortalecer las estrategias económicas propias como mecanismo de auto 
sostenibilidad y soberanía alimentaria”86. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, reconoce 
que estos pueblos tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimo-
nio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las 
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos 
y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la 
flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y 
las artes visuales e interpretativas. 

Tienen igualmente, derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelec-
tual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales; así como a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 
utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

86  CRIC. “Proyecto: Implementación de los ODM desde la perspectiva indígena como herramienta de gestión, fortalecimiento interno e incidencia 
política. Primer Informe de avance”. Convenio CRIC-PNUD. Marzo 2012. Páginas 16 y 17.

ODM 3 INDÍGENA: 
DESARROLLO PROPIO-BUEN 
VIVIR – EQUILIBRIO 
Y ARMONÍA

Empobrecimiento:
El Desarrollo propio aporta al fortalecimiento de la producción y economía indígena 

para el buen vivir comunitario. Estos procesos productivos integrales deben darse desde 
la respectiva cultura indígena, para garantizar el buen uso de los bienes y recursos de 
la madre tierra, la autonomía alimentaria con pertinencia cultural en sus territorios, el 
fortalecimiento de modelos de desarrollo integral propio y la práctica de valores como reci-
procidad, solidaridad y respeto entre seres humanos y naturaleza, sin olvidar que existe un 
ordenamiento natural, espiritual y cultural al que debe adecuarse dicho proceso. Por ello, 
es importante identificar:

 Porcentaje de población indígena que trabaja en actividades productivas propias (tradi-
cionales) frente al porcentaje de población indígena empleada en actividades no tradi-
cionales – economía “moderna”,

 Número de Pueblos indígenas que utilizan herramientas tecnológicas de informática y 
comunicación para divulgación de contenidos propios.

EMPOBRECIMIENTO

* Porcentaje de población indígena empleada en actividades no tradicionales –economía “moderna” v.s. % de población indígena que trabaja 
en actividades tradicionales.
* Número y tipo de espacios públicos regionales de articulación de producción excedentaria indígena para el mercado. 
* Número de Pueblos indígenas que utilizan herramientas tecnológicas de informática y comunicación para divulgación de contenidos propios.

EDUCACIÓN PROPIA

* Número de establecimientos educativos en territorio indígena que enseñan el Plan de Vida de su propio Pueblo o Comunidad Indígena.
* Número de docentes que enseñan en lengua materna indígena

EQUIDAD EN DERECHOS PARA LAS MUJERES INDIGENAS

* Porcentaje de adolescentes hombres y mujeres indígenas que mantienen su identidad y han reafirmado su autoestima.
* Número y tipo de iniciativas de mujeres indígenas reconocidas por las Autoridades Indígenas e implementadas.

SALUD PROPIA E INTERCULTURAL

* Número de IPSI comunitarias bajo el control de las autoridades indígenas, implementando los modelos de atención intercultural en los niveles promocio-
nal, preventivo y curativo, que fortalecen la cultura de la salud tradicional o el sistema de salud propio.
* Número de agentes indígenas formadas y capacitadas interculturalmente en salud  y trabajando en los territorios de salud, bajo el control de 
sus autoridades.
* Instituciones de salud de los pueblos y organizaciones indígenas con modelos de atención en salud interculturales de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo que 
represente la diversidad y proteja la integridad étnica de cada uno de los pueblos.
* Número de políticas de soberanía, seguridad y autonomía alimentaria vigente dentro de los  Planes de vida y manejo territorial autónomo.

ARMONIA Y  EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN HOMBRE – NATURALEZA
* Número de comunidades indígenas con soluciones alternativas de agua potable.  
* Número de hectáreas reforestadas con especies nativas en territorios indígenas.  
* Número de semillas tradicionales recuperadas y utilizadas en la dieta alimentaria de las comunidades.
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Equidad en derechos para las mujeres indígenas, la 
familia y desarrollo propio:

Un elemento fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas y el afianzamiento de 
su desarrollo propio es el fortalecimiento de la identidad y la reafirmación de la autoestima de los 
adolescentes, hombres y mujeres. El Auto 004 de 2009 levanta una alerta al respecto al señalar que 
“… lo que resulta más grave del desplazamiento es que causa la ruptura de la continuidad cultural 
por la aculturación subsiguiente de los jóvenes y la consiguiente detención de los patrones de socia-
lización indispensables para que estas etnias sobrevivan. En efecto, la ruptura cultural generalizada 
tiene un especial impacto sobre las generaciones jóvenes de los pueblos desplazados, que durante el 
desplazamiento pierden el respeto a los mayores y la continuidad de sus procesos de socialización y 
de perpetuación de las estructuras culturales”.

 Porcentaje de adolescentes hombres y mujeres indígenas que mantienen su identidad y 
han reafirmado su autoestima.

 Número y tipo de iniciativas de mujeres indígenas reconocidas por las autoridades indí-
genas e implementadas.

Salud propia:
Entendida en el marco del buen vivir o vivir equilibrado con la Madre Tierra87, hace refe-

rencia a planes de vida comunitarios, plan propio, sistemas de salud y de educación propio e 
interculturales, institucionalidad, vivienda tradicional y sistemas agroalimentarios indígenas. 
Se proponen los siguientes indicadores:

 Número de IPSI comunitarias bajo el control de las autoridades indígenas, imple-
mentando los modelos de atención intercultural en los niveles promocional, pre-
ventivo y curativo, que fortalecen la cultura de la salud tradicional o el sistema de 
salud propio.

 Número de agentes indígenas formadas y capacitadas interculturalmente en salud88 y 
trabajando en salud, bajo el control de sus autoridades.

 Instituciones de salud de los pueblos y organizaciones indígenas con modelos de aten-
ción en salud interculturales de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo que repre-
sente la diversidad y proteja la integridad étnica de cada uno de los pueblos.

 Número y tipo de espacios públicos regionales de articulación de producción excedenta-
ria indígena para el mercado.

 Número de políticas de soberanía, seguridad y autonomía alimentarias vigentes dentro 
de los Planes de vida y manejo territorial autónomo.

87 Es el equivalente a desarrollo para el mundo occidental

88  Capacitación interna y occidental focalizada a las realidades y necesidades locales de los servicios

Educación propia:
El proceso de desarrollo integral propio autónomo, contribuye en materia de educación a la 

reafirmación de la identidad, expresada especialmente en el uso de la lengua materna indígena, 
la alfabetización en la lengua materna, la reivindicación de la historia recreada desde los propios 
pueblos indígenas, el ejercicio de la autonomía y el goce de los derechos colectivos, el territorio, la 
espiritualidad indígena y la cimentación profunda de las autoridades ancestrales indígenas como 
autoridad ambiental, económica y territorial.

No se cuenta con una estadística apropiada y pertinente que facilite indicadores relacionados 
con educación indígena propia y desarrollo integral propio que permita a los pueblos indígenas 
establecer puntos de comparación, entre pueblos indígenas de Colombia, con pueblos indígenas de 
otros países y con la sociedad en general. Esto en parte se explica por la concepción de la sociedad 
mayoritaria de poner sus instrumentos técnicos al servicio de sus concepciones hegemonizantes y 
discriminatorias de la diversidad étnica y cultural, que se acepta en los discursos pero se desconoce 
e irrespeta en la práctica.

Unos mínimos sobre los cuales habrá de trabajarse están relacionados con la vitalidad de la 
lengua materna como factor de comunicación necesario para el desarrollo integral propio; esto 
supone tener certezas sobre el total de establecimientos educativos que hay en territorio indígena, 
en educación propia y en la escolarizada; cuántos de ellos tienen en su pensum el Plan de vida de 
su pueblo o comunidad que se constituye en el motor del desarrollo integral propio; de cuántos 
docentes indígenas de su propia comunidad disponen, cuántos docentes enseñan en la lengua ma-
terna indígena de la respectiva comunidad. Se proponen los siguientes indicadores y guías:

 Número de establecimientos educativos en territorio indígena que enseñan el Plan de 
Vida de su propio Pueblo o Comunidad Indígena.

TABLA 8: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO 
INDÍGENA QUE ENSEÑAN PLAN DE VIDA

Grados Total establecimientos educativos en 
territorio indígena

Cuántos enseñan el plan de vida de la 
comunidad o pueblo Indígena

Básica primaria
Básica secundaria

TOTAL

Total Docentes en territorio indígena Total docentes que enseñan en lengua 
indígena

Básica primaria
Básica secundaria

TOTAL

TABLA 9: NÚMERO DOCENTES QUE ENSEÑAN EN LENGUA MATERNA INDÍGENA.

 Número de docentes que enseñan en lengua materna indígena



62

63

Armonía y el equilibrio en la relación hombre – naturaleza y desarrollo propio:

Entendido como equilibrio y armonía; se proponen como indicadores:

 Número de comunidades indígenas con soluciones alternativas de agua potable. 

 Número de hectáreas reforestadas con especies nativas en territorios indígenas.

 Número de semillas tradicionales recuperadas y utilizadas en la dieta alimentaria de las 
comunidades.

Indicadores Específicos Internos89

Colectivo y territorial:
Salud Integral: 

 Porcentaje Familias indígenas que participan de los ritos, ceremonias y pagamentos 
básicos de su cosmovisión de acuerdo con la ley de origen de su pueblo.

 Número de sitios sagrados protegidos y con acceso para ritos, ceremonias y pagamentos 
de salud-enfermedad; número de sitios sagrados identificados para ritos, ceremonias y 
pagamentos de salud-enfermedad. 

Individual y familiar:
Salud infantil:

 Número de niños y niñas con ritos y ceremonia tradicional, vinculadoal ciclo vital / 
número de niños y niñas indígenas nacidos vivos. 

 Número de familias con ritos y ceremonias tradicionales del matrimonio/número de 
familias indígenas con niños y niñas menores de un año.

Salud materna: 

 Porcentaje de mujeres indígenas con 4 controles prenatales interculturales.
 Número de mujeres indígenas con parto atendido por partera.
 Número de mujeres indígenas con parto atendido por la pareja bajo la orientación del 

guía espiritual.
Enfermedad transmisible: 

 Población indígena con pagamento de enfermedad / Población indígena con diagnóstico 
de enfermedad transmisible.

89  Indicadores con pertinencia específicos internos, son aquellos que harán parte de los modelos de salud de cada pueblo con base en su cosmovisión. 
Estos son algunos ejemplos tomando como referencia culturas indígenas como la Arhuaca de la sierra nevada de Santa Marta

INDICADORES GENERALES EN SALUD: EN EL MARCO DE LOS  DERECHOS COLECTIVOS  Y LAS 
PROBLEMÁTICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

 Número de sitios sagrados identificados, protegidos y con acceso para ritos, ceremonias y pa-
gamentos de salud-enfermedad; 

 Número de sitios sagrados recuperados y adquiridos legalmente como propiedad colectiva de los 
pueblos indígenas para la realización de sus ceremonias tradicionales y prácticas culturales en salud

 Porcentaje del conocimiento tradicional  usado  en la conservación,  manejo y restauración de la 
biodiversidad de acuerdo con la visión del ordenamiento territorial y ambiental ancestral

 Porcentaje de familias indígenas que conservan y participan  de los ritos y ceremonias básicos 
desde la cosmovisión de cada pueblo acorde con su ley de origen.

 Número de pueblos apropiados e implementando normas en salud en relación con las necesi-
dades y derechos de los pueblos indígenas. Número y tipo de espacios públicos de intercambio 
de bienes y servicios rurales y urbanos con adecuación intercultural.

 Número de normas en salud que permitan la implementación y desarrollo del SISPI y sus instituciones.

ODM 4 INDÍGENA: 
CONSULTA PREVIA, 
CONSENTIMIENTO LIBRE 
E INFORMADO

La Consulta previa, es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que consiste en un proce-
dimiento público, especial y obligatorio, intercultural e interinstitucional, hecho con anterioridad 
siempre que se vaya a adoptar o ejecutar una medida administrativa o legislativa, un proyecto 
o actividad pública o privada susceptible de afectar las formas y sistema de vida de los pueblos 
indígenas, o su integridad étnica y cultural. Según la Corte Constitucional en Sentencia C891 de 
2002, la Consulta previa “en cuanto derecho fundamental, individual y colectivo, de los grupos 
étnicos constituye un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social y cultural de 
las comunidades y asegurar su subsistencia como grupo social”.

El Foro permanente para cuestiones indíge-
nas de Naciones Unidas en su cuarta sesión 
“toma nota del informe del Seminario interna-
cional sobre metodologías relativas al consen-
timiento libre, previo e informado de los pue-
blos indígenas, y recomienda que el sistema de 
las Naciones Unidas y los procesos y órganos 
intergubernamentales sigan promoviendo el 
desarrollo político y la aplicación del consen-
timiento libre, previo e informado, teniendo 
para ello en cuenta las perspectivas de desa-
rrollo, el respeto de los derechos humanos y el 
pluralismo jurídico de los pueblos indígenas” 
(Numeral 137).
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Así mismo, en la Ley 1450 de 2011 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se 
estableció en el artículo 273, que el Acta de la Consulta previa sobre el tema de los pueblos indí-
genas suscrita entre Gobierno Nacional y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y 
organizaciones indígenas (Anexo IV.C.1-1), es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo. 

En lo que respecta a educación indígena, esta ley estableció que “El Gobierno nacional reconoce el 
Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, como la política pública educativa para los pueblos indíge-
nas, construida en concertación con los pueblos indígenas, proyectada por la Comisión Nacional de 
Trabajo y Concertación para la Educación de Pueblos Indígenas CONTCEPI (Decreto 2406 de 2007) 
como instancia de trabajo y concertación vinculada a la Mesa Permanente de Concertación con los 
Pueblos y Organizaciones Indígenas, llevada a consulta previa y aprobada por la Mesa Permanente 
de Concertación”. Es importante la concertar una Ruta Metodológica para la Consulta.

La Ley precisó que “El Gobierno nacional reconoce la integralidad del SEIP, que abarca la educa-
ción desde que nace el niño hasta después de la muerte física y todos los componentes comunita-
rios que implican ese modelo integral e intercultural. Todo el proceso deberá ser administrado por 
las autoridades indígenas, siempre que lo soliciten y demuestren capacidad para llevarlo a cabo. 
La administración de la educación superior se someterá a una concertación especial teniendo en 
cuenta sus especificidades, en el marco de la normativa vigente, en un plazo máximo de 3 meses 
de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo”. 

El plazo para iniciar la consulta previa del SEIP se venció en agosto de 2011. Según el 
Ministerio de Educación Nacional, el proceso de consulta previa avanzado en un 80% en la 
construcción de un documento perfil, pero según la CONTCEPI a la fecha de este trabajo (oc-
tubre 2012) no se había iniciado el proceso de concertación de la ruta metodológica. La cons-
trucción de la ruta metodológica fue asumida autónomamente por los delegados indígenas 
ante la falta de voluntad política del MEN quien ha argumentado la imposibilidad de realizar 
la consulta previa mientras no se conformen las Entidades Territoriales Indígenas ETI. Es de 
señalar que a los funcionarios públicos les está prohibido por ley, adicionar requisitos que no 
exigen las normas legales (Art. 84 Constitución Política; Art. 1, núm. 1 Decreto-Ley 962 de 
2005; Art. 8 Decreto Ley 0019 de 2012).

Equidad en derechos para las mujeres, 
la familia y consulta previa:

Garantizar el derecho fundamental a la consulta, las mujeres indígenas de muchos pueblos y 
regiones reclaman mayor participación en estos procesos, como portadoras y garantes de la pervi-
vencia de sus pueblos.

 Número de mujeres indígenas que participan activamente en consulta previa (tipo de 
temática)

Salud y consentimiento previo libre e informado:
Derecho fundamental a la participación, respeto al consentimiento previo libre e informado como 

garantía de la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas:

Empobrecimiento:
Orientado a garantizar la consulta previa como derecho fundamental, y trámite obligatorio 

que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cuando se van a tomar 
decisiones que afecten a las comunidades: medidas administrativas como una licencia ambiental 
para la explotación de recursos naturales y b) medidas legislativas como la expedición de normas 
que involucren o afecten a los pueblos (Sentencia T-382 de 2006).

 Porcentaje de Pueblos que participan en consultas previas que cumplen estándares in-
ternacionalmente aceptados (tipo de temática).

Educación propia y Consulta previa, libre e informada 
a los pueblos indígenas

El artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, aprobado en Colombia por Ley 21 de 1991, estableció 
la consulta del gobierno a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Se señala también que esta consulta debe 
hacerse mediante procedimientos apropiados, a través de organizaciones representativas, de buena 
fe, garantizando la participación libre en todos los niveles donde se adopten decisiones, con el fin 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas que se van a adoptar.

TABLA 10: INDICADORES CON PERTINENCIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO

EMPOBRECIMIENTO

* Porcentaje de Pueblos que participan en consultas previas que cumplen estándares internacionalmente aceptados (tipo de temática).

EDUCACION PROPIA

* Ver Decreto 2406 de 2007  y  Ley 1450 de 2011 artículo 273.

EQUIDAD EN DERECHOS PARA LAS MUJERES INDIGENAS
* Número de mujeres indígenas que participan activamente en consulta previa y temáticas en las que se les incorpora.
* Número de mujeres que participan en Instancias de Decisión regional y nacional.

SALUD PROPIA E INTERCULTURAL
* Porcentaje de avance en la Concertación con autoridades y organizaciones indígenas en la estructuración, desarrollo e implementación del Sistema de 
salud indígena.
* Porcentaje de participación efectiva de las autoridades y organizaciones indígenas, para decidir sobre los planes, programas y acciones  de salud de los entes 
territoriales  (Planes de intervenciones colectivas (PIC), acciones de Promoción y prevención (PyP) de EPS del nivel municipal y departamental)
* Nivel de avance y concertación en la expedición de la Ley del congreso por medio de la cual se crea el  Sistema integral de salud propio indígena (SISPI).
* Porcentaje de avance en la Concertación con autoridades y organizaciones indígenas en la estructuración, desarrollo e implementación de las políticas de 
soberanía, seguridad y autonomía alimentaria  regional e indígena.

ARMONIA Y  EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN HOMBRE – NATURALEZA

* Número de Proyectos de explotación de recursos naturales que se desarrollan en territorios indígenas con o sin consentimiento de los pueblos.



66

67

 Porcentaje de avance en la concertación con autoridades y organizaciones indígenas en 
la estructuración, desarrollo e implementación del Sistema de salud indígena. 

 Porcentaje de participación efectiva de las autoridades y organizaciones indígenas, para 
decidir sobre los planes, programas y acciones de salud de los entes territoriales (Planes 
de intervenciones colectivas PIC, acciones de Promoción y prevención PyP y de EPS a 
nivel municipal y departamental)

 Nivel de avance y concertación en la expedición de la Ley del congreso por medio de la 
cual se crea el Sistema integral de salud propio indígena (SISPI).

 Porcentaje de avance en la concertación con autoridades y organizaciones indígenas en 
la estructuración, desarrollo e implementación de las políticas de soberanía, seguridad 
y autonomía alimentaria regional e indígena.

Armonía y el equilibrio en la relación 
hombre – naturaleza y consulta previa:

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, desempeñan un papel fundamental en la ordena-
ción del ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. De otra 
parte, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, debe contar con la participación 
de las comunidades en las decisiones que se adopten, por cuanto puede afectar su integridad social, 
económica y cultural. 

 Número de Proyectos de explotación de recursos naturales que se desarrollan en territo-
rios indígenas con o sin consentimiento de los pueblos.

Empobrecimiento:
 Número y tipo de Autoridades Estatales con adecuación Intercultural.

 Percepción de los pueblos indígenas sobre la adecuación intercultural de las institucio-
nes públicas. (tipo de institución)

ODM 5 INDÍGENA: 
REDISEÑO INSTITUCIONAL 
DEL ESTADO

El Programa de Acción del 2do decenio internacional de pueblos indígenas del mundo de Nacio-
nes Unidas, recomendó llevar a cabo una “evaluación de los mecanismos nacionales de derechos 
humanos y derechos de los pueblos indígenas, tales como ministerios de asuntos tribales, comi-
siones sobre pueblos indígenas y comisiones de derechos humanos, para determinar los puntos 
fuertes y las deficiencias en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, lo 
que constituirá la base para la reforma de esos órganos”. 

TABLA 11: INDICADORES CON PERTINENCIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN REDISEÑO INSTITUCIONAL DEL ESTADO

EMPOBRECIMIENTO

* Número y tipo de Autoridades Estatales con adecuación Intercultural .
* Percepción de los pueblos indígenas sobre la adecuación intercultural de las instituciones públicas. (tipo de institución)

EDUCACION PROPIA

* Información específica sobre pueblos indígenas en educación indígena propia y no globalizada en grupos étnicos o en modelos de Etnoeducación que invisibiliza 
los datos de educación indígena.
* Tasas de escolaridad o cobertura en educación indígena propia que permitan comparabilidad con tasas de educación en territorios indígenas donde sólo hay 
educación occidental, por edades, sexo y área.
* Tasa de acceso de la población indígena a educación indígena propia.
* Tasa de población indígena por fuera del sistema educativo, por edad, sexo y área.
* Tasa de analfabetismo en el marco de la cultura propia.
* Número de establecimientos educativos en territorios indígenas; cuántos enseñan educación indígena propia, cuántos en educación occidental, cuántos son 
administrados por las propios autoridades indígenas, cuántos enseñan el plan de vida de su respectivo pueblo, cuántos enseñan la lengua materna indígena.
* Número de docentes que atienden población indígena; cuántos son ajenos a la comunidad, cuántos son de la misma comunidad, cuántos enseñan en lengua 
materna indígena.
* Identificación del número y tipo de impactos que el conflicto armado ha causado a la educación en territorios indígenas.

EQUIDAD EN DERECHOS PARA LAS MUJERES INDIGENAS

* Número de mujeres indígenas participando en decisiones de politica en la Alta Consejeria para la Mujer.
* Número y tipo de Programas de Entidades nacionales y regionales que promueven el desarrollo de las mujeres indígenas y sus familias.

SALUD PROPIA E INTERCULTURAL

*  Porcentaje de recursos destinados por el Estado  para la estructuración, desarrollo e implementación del Sistema de salud indígena - SISPI y específicamente 
para la formulación de sus modelos de atención en salud interculturales de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo.
* Acceso, oportunidad, calidad  y adecuación sociocultural de los servicios de salud occidentales en los diferentes de atención en salud
* Porcentaje de  presupuesto con destinación especifica que invierte y trasfiere el Estado a los pueblos y sus organizaciones indígenas para la salud.
* Nivel de avance en la construcción financiación e implementación del Sistema Único de Información Indígena- SUIIN
* Porcentaje de recursos destinados por el estado  para la estructuración, desarrollo e implementación del Sistema público de soberanía, seguridad y autonomía 
alimentaria. 
* Nivel de concertación del capítulo especial Indígena en el Plan Decenal de Salud Pública en el marco del SISPI
* Nivel de consulta y concertación en la elaboración de los Planes de intervención colectiva (PIC ) y su implementación en el marco del SISPI.
* Porcentaje de Entidades del nivel Nacional en Salud rediseñadas con enfoque étnico y de derechos. 
* Porcentaje de Entidades del nivel departamental y municipal en Salud rediseñadas con enfoque étnico y de derechos. 

ARMONIA Y  EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN HOMBRE – NATURALEZA

 * Norma de protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas expedida por el Estado Colombiano.
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Educación y rediseño institucional:
Para hacer viable la materialización integral del SEIP, una vez consultados y aprobados sus 

tres componentes (político organizacional, pedagógico y administrativo) y plasmados en una 
normativa legal, es indispensable que las instituciones oficiales aborden un rediseño estructural 
para adecuarse al SEIP, con presupuesto suficiente, de tal manera que se garantice el derecho 
a la educación indígena propia, al tenor de lo dispuesto en el SEIP. Lo ideal sería que la misma 
normativa que consagre el SEIP prevea el rediseño institucional, para evitar así tardanzas inde-
finidas por falta de voluntad política del gobierno de turno.

Son varias las instituciones gubernamentales llamadas a trabajar en un rediseño y reorientación 
estructurales, que viabilicen la aplicación efectiva del SEIP, pero las básicas serían: Ministerio de 
Educación Nacional, Secretarías Departamentales, Municipales y Distritales de Educación, Ministe-
rio del Interior y DANE.

El MEN como la autoridad gubernamental nacional encargada de la educación en Colombia, 
debe construir internamente una estructura diferencial específica para pueblos indígenas, con 
suficiente dotación logística y presupuestal que permita materializar el SEIP, especialmente en 
los siguientes aspectos:

 Garantizar la implementación, estructura y financiación integral de todo el SEIP, debidamente 
acordados en la CONTCEPI y ratificados en la MPC.

 Contar con un sistema de información especial y específico para la educación indígena propia 
que contenga indicadores concertados con las autoridades y organizaciones indígenas, más 
allá de la información puntual o incompleta que registra de manera muy general el DANE.

 Promover y financiar los autodiagnósticos educativos por pueblos indígenas realizados por 
sus propias autoridades, como base fundamental del sistema informativo en educación 
indígena propia.

 Diseñar dependencias en el marco del SEIP que viabilicen su funcionamiento con talento 
humano proveniente de los pueblos indígenas, comprometidas con el proceso del SEIP y 
avaladas por las organizaciones indígenas representativas.

Las Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Educación, con la cooperación 
de las autoridades y organizaciones indígenas, rediseñarán su actual estructura interna para 
adecuarla al SEIP y a las necesidades departamentales, distritales y locales respectivas de los 
pueblos indígenas. Este proceso debería contar con el acompañamiento del MEN y de garantes 
convenidos por las partes.

Los diseños técnicos de los formularios que usan las diferentes instituciones del Estado 
como el MEN, el DANE y el Ministerio del Interior en censos, registros y encuestas que tra-
dicionalmente han servido de indicadores para la formulación de propuestas gubernamen-
tales en materia educativa, deben ser revisados y construidos para que reflejen y visibilicen 
las realidades en el marco del SEIP.

Estos formularios deben ser cada vez más incluyentes y deben tener en cuenta las particularida-
des de los pueblos indígenas, superando los viejos paradigmas técnicos que no permiten la adición 

de nuevas preguntas, de nuevos criterios, de nuevos objetivos que sean pertinentes y concertados 
con las autoridades y organizaciones indígenas. La tradicional respuesta del “No se puede” de 
algunos funcionarios debe ser ya superada y en ese orden de ideas debe producir no solo la infor-
mación que requieren como institución, sino también la que requieren los pueblos indígenas, para 
evidenciar debidamente las necesidades existentes en cada uno de los pueblos.

Algunos indicadores directos o por información desagregada que se requieren con urgencia para 
la implementación del SEIP podrían ser, entre otros:

 Información específica sobre pueblos indígenas y educación propia (no globalizada en 
grupos étnicos o en modelos de etnoeducación).

 Tasas de escolaridad o cobertura en educación indígena propia que puedan ser com-
paradas con las tasas de educación en territorios indígenas donde sólo hay educación 
occidental; por edades, sexo y área.

 Tasa de acceso de la población indígena a educación indígena propia.

 Tasa de población indígena por fuera del sistema educativo, por edad, sexo y área.

 Tasa de analfabetismo en el marco de la cultura propia.

 Número de establecimientos educativos en territorios indígenas; cuántos enseñan edu-
cación indígena propia, cuántos en educación occidental, cuántos son administrados 
por las propios autoridades indígenas, cuántos enseñan el plan de vida de su respectivo 
pueblo, cuántos enseñan la lengua materna indígena.

 Número de docentes que atienden población indígena; cuántos son ajenos a la comunidad, 
cuántos son de la misma comunidad, cuántos enseñan en lengua materna indígena.

 Identificación del número y tipo de impactos que el conflicto armado ha causado a la 
educación en territorios indígenas.
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Equidad en Derechos para las Mujeres:
Adecuación institucional de Ministerios, Políticas y Programas que hagan visible la situación de 

las mujeres indígenas y sus familias.

 Número de mujeres indígenas participando en decisiones de política en la Alta consejería 
para la equidad.

 Porcentaje de recursos destinados para el desarrollo de programas específicos.

Salud propia frente al rediseño institucional del Estado:
Adecuación institucional de Ministerios, programas, nivel de relacionamiento con las instituciones 

gubernamentales e internacionales, políticas públicas con enfoque en derechos, en lo étnico, inte-
gral e intercultural y en presupuestos con destinación especifica

 Porcentaje de recursos destinados por el Estado para la estructuración, desarrollo e im-
plementación del Sistema de salud indígena SISPI y específicamente para la formulación 
de sus modelos de atención en salud interculturales de acuerdo con la cosmovisión de 
cada pueblo.

 Acceso, oportunidad, calidad y adecuación sociocultural de los servicios de salud occiden-
tales en los diferentes de atención en salud 

 Porcentaje de presupuesto con destinación especifica que invierte y trasfiere el Estado a 
los pueblos y sus organizaciones indígenas para la salud.

 Nivel de avance en la construcción financiación e implementación del Sistema Único de 
Información Indígena- SUIIN

 Porcentaje de recursos destinados por el Estado para la estructuración, desarrollo e 
implementación del sistema público de soberanía, seguridad y autonomía alimentaria. 

 Nivel de concertación del Capítulo especial indígena dentro del Plan Decenal de Salud 
Pública en el marco del SISPI 

 Nivel de consulta y concertación en la elaboración de los Planes de intervención colectiva 
PIC y su implementación en el marco del SISPI

 Porcentaje de Entidades a nivel Nacional, departamental y municipal en salud, rediseña-
das con enfoque étnico y de derechos. 

Armonía y el equilibrio en la relación hombre 
– naturaleza y rediseño institucional:

Para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades 
locales, conocimientos que no solo se asocian con la biodiversidad, sino con prácticas culturales 

en general: cantos, rituales, danzas, artesanía, tejidos, clasificación de semillas, entre otros. Por 
ejemplo: en la región de la cuenca amazónica se encuentra entre el 30 y el 50% de la diversidad 
biológica de la tierra, y los médicos tradicionales indígenas de la región son los custodios por siglos 
de los conocimientos acumulados acerca de los recursos medicinales naturales de la región.

“El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), las Partes y Gobiernos del Convenio 
acordaron con respecto a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de 
las comunidades indígenas y locales, asociados a los recursos biológicos, que en la 

medida de lo posible y según proceda, con arreglo a la legislación nacional; respeta-
rá, preservará y mantendrá, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá 
su aplicación más amplia, , con la aprobación y la participación de quienes posean 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados 
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas de la utilización de 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”. 
PNUMA. Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro – Brasil, 1992.

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Art. 8

 Norma de protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas expedida por 
el Estado Colombiano.
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  APROXIMACIÓN AL TEMA:
“El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
Colombiana (Art. 7). Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficia-
les en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones 
lingüísticas propias, será bilingüe (Art. 10). Las tierras de  resguardo...son inaliena-

bles, imprescriptibles e inembargables (Art. 63). (... ) tendrán derecho a una formación 
que respete y desarrolle su identidad  cultural (Art. 68).

Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas” (Art. 286)

Constitución política de Colombia 1991.

Es necesario resaltar, que los ODM en su formulación, sus metas e indicadores, no son adecuados 
ni pertinentes étnica y culturalmente para hacer un análisis desde las cosmovisiones de los Pueblos 
Indígenas, propósito central de este trabajo, puesto que no son compatibles con sus principios y 
aspiraciones derivados de su Ley de Origen, ni con el pensamiento holístico de integralidad de su 
sentido de vida. 

La poca pertinencia se da también porque, si bien las metas e indicadores de los ODM se basan en lo 
que puede considerarse los “mínimos vitales” para cualquier persona, no abordan ni tienen en cuenta 
las causas estructurales y de inequidad que genera la situación de pobreza que se espera superar y 
por otro lado, excluyen los derechos colectivos de los pueblos, como el derecho al territorio señalado 
por el CRIC, y al mismo tiempo “desconocen los derechos diferenciales al tratar de buscar mínimos 
universales, tanto en problemáticas como en alternativas que no se pueden homogeneizar”.

No obstante la poca pertinencia étnico-cultural señalada y las limitaciones en la disponibilidad 
de datos con diferenciación étnica, se ha considerado necesario realizar un análisis de las brechas 
en el comportamiento y situación de los indicadores convencionales para identificar las profundas 
inequidades que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia y proponer insumos para políticas 
públicas que modifiquen sustancialmente esta realidad de vulneración de sus derechos. 

Para el análisis convencional de la situación de los pueblos indígenas respecto a los ODM, se 
toman estadísticas oficiales, específicamente del Censo General 2005 del DANE y estadísticas deri-
vadas de este, en las que se “ha visibilizado la población de las minorías que se diferencian cultu-
ralmente de la población mayoritaria del país”1. Se realizan análisis generales a nivel nacional para 
identificar la situación de los ODM y para los casos en los cuales se cuenta con datos diferenciados 
para población indígena. En los casos en los que no se cuenta con información desagregada, se 
hace un análisis de la situación observada en los departamentos donde habita el mayor porcentaje 
de la población indígena del país; y sobre lo observado  en las áreas urbanas y rurales. 

1  DANE. Visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Censo 2005

Para este análisis, se han priorizado 15 departamentos, que agrupan las tres cuartas partes de la 
población indígena de Colombia2. Entre ellos están: 5 departamentos donde la población indígena 
representa más del 40% de su población, 6 departamentos que tienen un porcentaje de población 
indígena entre el 10% y el 40% y 4 departamentos que tienen menos del 5% de población indígena. 
En la medida de lo posible en razón a la disponibilidad de datos y su relevancia, en estos departa-
mentos se harán análisis comparativos entre los dos municipios con mayor población indígena y 
los dos con menor población indígena.

TABLA 12: POBLACIÓN INDÍGENA EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS

Fuente: Elaborado a partir de: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y Afrodescendientes en Colombia. 2012. Cuadro 7 
y Cuadro 9.

Se puede observar la prevalencia de la población indígena en los departamentos priorizados. 
Aunque Guainía y Vaupés concentran sólo el 1,6% de la población indígena del país, son los de-
partamentos donde el mayor porcentaje de su población es indígena (superior al 58%); situación 
semejante se presenta en Vichada y Amazonas donde cerca de un 40% de su población es indígena 
y concentran sólo el 2,7% de la población indígena nacional. En contraste, Antioquia y Valle del 
Cauca son los departamentos donde la población indígena es inferior al 1% de su población total, 
representando menos del 4% de la población indígena nacional. 

Dada la poca disponibilidad de datos de los indicadores ODM desagregados para la población 
indígena, se ha considerado para el análisis proxy de brechas, la distribución de esta población en 
el área urbana y el área rural en los departamentos priorizados. 

2  En estos 14 departamentos también habitan 28 de los 34 Pueblos Indígenas (82,3%) señalados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 
2009 de estar en grave riesgo de extinción física y cultural debido al desplazamiento forzado por el conflicto armado interno.

3.1
Departamentos

Población total Departamento 
por sexo Población total 

Departamento
Población 
Indígena 

Departamento

% de PI sobre 
total población 
departamental

% de PI del 
Departamento 

sobre PI 
Nacional H M

La Guajira 324.424 331.519 655.943 278.212 42,4 20,0
Cauca 589.221 592.801 1.182.022 248.532 21,0 17,8
Nariño 741.925 756.309 1.498.234 155.199 10,4 11,1

Córdoba 736.874 726.035 1.462.909 151.064 10,3 10,8
Sucre 386.125 376.138 762.263 82.934 10,9 6,0

Tolima 651.970 660.334 1.312.304 55.987 4,3 4,0
Cesar 438.103 440.334 878.437 44.835 5,1 3,2

Putumayo 120.267 116.930 237.197 44.515 18,8 3,2
Chocó 191.984 196.492 388.476 44.127 11,4 3,2

Antioquia 2.708.222 2.893.285 5.601.507 28.914 0,5 2,1
Valle del Cauca 1.944.994 2.107.541 4.052.535 22.313 0,6 1,6

Amazonas 24.294 22.256 46.950 19.000 40,5 1,4
Vichada 23.306 21.286 44.592 17.663 39,6 1,3
Guainía 9.704 9.093 18.797 11.595 61,7 0,8
Vaupés 23,306 21.286 19.943 11.587 58,1 0,8
TOTAL 8.891.436 9.271.639 18.162.109 1.065.413 6,40% 76,5%
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Es importante precisar que la concepción con la que se establecen las metas e indicadores del 
ODM 1, no es adecuada ni pertinente para hacer el análisis desde las cosmovisiones de los pueblos 
indígenas pues para ellos, en el marco del concepto de ”buen vivir” la pobreza, incluida la pobreza 
extrema, tiene que ver, más que con la falta de ingresos, con el despojo de sus territorios y con “la 
falta de tierra para trabajar en ella, la pérdida de la calidad alimentaria con pertinencia cultural, la 
pérdida de los idiomas que mina el desarrollo de sus conocimientos y la exclusión en la toma de 
decisiones…”3, más allá de la falta de ingresos. Y con relación a la desnutrición, no es suficiente con 
identificar la tasa de desnutrición de sus niños, pues consideran que “no se superará la desnutrición 
mientras no tengan acceso a la legalización o titulación de tierras y territorios, a las políticas de 
créditos con pertinencia cultural y el apoyo al fortalecimiento de sus tecnologías y conocimientos”4. 

3 OPS. “Marco conceptual de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la perspectiva de los Pueblos indígenas. Acciones y estrategias para 
alcanzar los ODM en zonas con Pueblos indígenas”. Quito, agosto 2008. Ediciones Fournier. Página 20.

4 OPS, ob. Cit. Página 23.

Estos datos permiten deducir que el comportamiento de los indicadores ODM para el área rural 
de estos departamentos reflejará, de manera aproximada, la situación de la población indígena refe-
rida a dichos indicadores, por lo tanto esta distribución se constituye en una referencia importante 
para hacer análisis proxy, que permita deducir el estado de cumplimiento de las metas de los ODM 
para la población indígena en el país.

Fuente: Elaborado a partir de: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y Afrodescendientes en Colombia 2012 
Cuadros 9 y 11.

TABLA 13: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN ÁREA RURAL Y URBANA 
EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS

Departamentos priorizados % Población Indígena RURAL sobre 
Población Indígena del departamento

% Población Indígena URBANA sobre 
Población Indígena del departamento

Chocó 95,7 4,3
Cauca 93,1 6,9

La Guajira 88,8 11,2
Amazonas 88,9 11,1

Cesar 88,1 11,9
Vichada 87,5 12,5
Nariño 86,8 13,2

Antioquia 78,5 21,5
Córdoba 72,4 27,6

Putumayo 68,5 31,5
Tolima 67,7 32,3
Guainía 58,7 41,3
Sucre 53,8 46,2

Vaupés 45,7 54,3
Valle del Cauca 43,9 56,1

TABLA 14: INDICADORES CONVENCIONALES ODM 1 

Indicadores Línea Base 
Colombia

Situación Actual 
Colombia Línea Base Indigenas Meta 2015

Porcentaje de personas 
que viven en pobreza 
extrema(indigencia)

20,40% 12,30%
8,80%

1991 2010

Porcentaje de personas en 
pobreza.

53,80% 37,20%
28,50%

1991 2010

Tasa de desempleo a nacional.
16,70% 11,80%

8,50%
2002 2010

Proporción ocupados que se 
encuentran en la informalidad.

54,50% 51,60%
45%

2001 2010

Porcentaje de niños con bajo 
peso al nacer 0,08 0,09 <10%

OBJETIVO 1: ERRADICAR 
LA POBREZA EXTREMA 
Y EL HAMBRE

Fuente: CONPES 140 de 2011  / 1  Cálculos DNP-DDS, con base en EH-DANE. 
2  Estimaciones de ingresos de la MESEP, en ECH 2002-2005 (datos empalmados), nueva metodología.



78

79

Análisis de brechas: 
La pobreza refleja la denegación de las oportunidades fundamentales de la gente y una afectación de 

su desarrollo humano al no poder ampliar sus opciones de bienestar. Bajo la perspectiva del desarrollo 
humano importa el avance de todos los miembros de una comunidad, pero en especial de los pobres. 
Por lo tanto, las políticas públicas deben enfocarse en acciones que privilegien la equidad, con el fin 
de que la atención de la sociedad se oriente a los grupos en mayor nivel de desventaja.

En Colombia se reconocen tres metodologías de medición de la pobreza: 

i) La metodología por ingreso monetario, que se basa principalmente en las líneas de pobreza 
y de indigencia; 

ii) La de necesidades, que indica la situación de carencia material en hogares y personas, a 
partir del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); y por último, 

iii) La relacionada con las capacidades, entre cuyos indicadores se reconocen el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), el Índice de Pobreza Humana (IPH), el Índice de Condiciones de Vida 
(ICV) y últimamente el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado en Colombia 
por el Departamento Nacional de Planeación.

Para la valoración del Objetivo 1: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” de la Declaración 
del Milenio, en Colombia se optó por la concepción de pobreza medida por ingresos y el hambre 
asociada a desnutrición; dando por hecho que la insuficiencia de ingresos para satisfacer necesi-
dades básicas, genera también carencia de oportunidades y opciones sociales y políticas, como lo 
menciona Hopenhayn5:  “quienes son pobres tienen, en promedio, menos acceso a la educación 
y al conocimiento que quienes no lo son, como también tienen menor acceso al poder político, a 
servicios de calidad, a vidas saludables, a la comunicación a distancia y a un trato digno”. 

Pobreza por ingresos
Los indicadores oficialmente utilizados para el monitoreo del avance del ODM 1 son:  línea de 

pobreza, que se calcula como el ingreso mínimo requerido para adquirir los alimentos, bienes y 
servicios considerados esenciales para vivir, la canasta familiar definida por el DANE; y la línea de 
indigencia o pobreza extrema, que calcula el ingreso mínimo requerido para satisfacer un consumo 
básico de alimentos que cubra las necesidades nutricionales mínimas según los estándares del 
ICBF y de la FAO (diferenciando una lista de alimentos para la zona urbana y otra para la rural).

Es evidente el avance logrado en términos generales a nivel nacional en la disminución de la 
pobreza extrema en área urbana, medida por ingresos en el período señalado (1991 a 2005) que 
la coloca muy cerca de la meta fijada para el 2015, con 9,1% frente a 8,8% que plantea la meta. La 
brecha existente en pobreza extrema entre las áreas urbanas y rurales se incrementó respecto a la 
situación del año base 1991 y representa el doble del promedio nacional y el triple de la registrada 
en las áreas urbanas, esto es, por cada persona del área urbana que vive en extrema pobreza, hay 
3 personas del área rural en esa situación. 

5 Hopenhayn, Martín. “La pobreza en conceptos, realidades y políticas; una perspectiva regional con énfasis en minorías étnicas”. CEPAL.

El comportamiento de la Pobreza medida por ingresos en las áreas urbanas y rurales, registra 
una gran distancia respecto de la meta fijada para el 2015: en las áreas urbanas (41,1% frente al 
28,5% de la meta 2015) y en las rurales (56,4% frente al 28,5% de la meta) casi el doble. La brecha 
es 1.4, es decir, por cada persona del área urbana en situación de pobreza, existe una persona y 
media en esa situación en el área rural.

Si se realiza un análisis histórico ampliando el período desde 2005 a 2011, se corrobora la ten-
dencia decreciente en el porcentaje de pobreza extrema y de pobreza, tanto en el área rural como 
en la urbana, con excepción del año 2008 donde se presentó un incremento de la pobreza extrema 
en el área rural. 

La brecha entre el área rural y la urbana en detrimento de la primera, sigue siendo pronunciada. 
Si se considera que el 78,62% de la población indígena habita en áreas rurales, se puede concluir 
que la situación de pobreza y pobreza extrema de la población indígena, afecta significativamente 
más a esta población que a otras, y su situación en cuanto a ingresos no ha tenido una mejora 
sustancial en las dos últimas décadas. 

Esta conclusión se refuerza al hacer el análisis para los departamentos priorizados en razón a la 
prevalencia de población indígena. En todos, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema están 
muy lejos tanto del promedio nacional como de la meta fijada para 2015.

GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBREZA EXTREMA Y POBREZA 2005 A 2011
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En este sentido, la situación de los departamentos de Chocó, Sucre y Cauca presentan los mayores 
porcentajes tanto de pobreza con 77,9%, 65,4% y 63,4% respectivamente, como de pobreza extrema 
con 45,7%, 20,4% y 28%; cuentan con un alto porcentaje de población indígena y registran datos 
de pobreza medida por ingresos. Estos datos contrastan con la situación de Antioquia y Valle del 
Cauca que presentan los menores porcentajes de pobreza con 54,2% y 42,2% y de pobreza extrema 
con 17,7% y 12,1% respectivamente, en los cuales el porcentaje de población indígena respecto al 
total de su población es poco significativa. 

Estos datos constatan la desigualdad existente en términos de ingresos, respecto a la población 
indígena, no obstante las variaciones positivas que se han dado en las dos últimas décadas en los 
promedios nacionales, lo que permite deducir un ensanchamiento de la brecha de inequidad, en 
términos de ingresos, con mayor afectación para los pueblos indígenas.

Pobreza por NBI
Otro indicador de pobreza ampliamente utilizado es el Índice de Necesidades Básicas Insatis-

fechas NBI. Según este índice, se consideran pobres los hogares que tienen al menos una de las 
siguientes: vivienda inadecuada, vivienda sin servicios básicos, hacinamiento crítico, inasistencia 
escolar o alta dependencia económica; y pobres extremos (o míseros) los que presenten dos de 
esas características.

Esta medición, al igual que la de ingresos, genera controversia al interior del mundo occidental y 
más aún desde la perspectiva étnico-cultural, pues no resulta pertinente aplicarla  a los contextos 
de los pueblos indígenas, porque como lo plantea el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 
“hay que superar la perspectiva de necesidad y acceso a los servicios para que las comunidades se 
conviertan en sujetos de derechos…” y de otro lado señala la Coordinadora Andina de Organiza-
ciones Indígenas CAOI “el vivir bien va mucho más allá de la sola satisfacción de necesidades y el 
solo acceso a servicios y bienes, más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes”.

De otra parte, la definición de vivienda inadecuada en cuanto a pisos y techos desde la perspectiva 
occidental, no corresponde a la concebida por  los pueblos indígenas: “Una vivienda digna es estar 
rodeado de bosques, agua y fauna, poder estar tranquilos… la casa de zinc influye negativamente en 
la salud ya que la casa es también un microcosmos para el indígena”6; y continúan “al revisar los 
materiales de la vivienda con pisos de arena, no son asumidos como una deficiencia por parte de 
quienes las habitan en el caso de las malokas y rancherías o casa tradicional indígena. Del mismo 
modo sucede con el hacinamiento crítico, donde encontrar viviendas con más de dos individuos por 
cuarto, en el caso de las viviendas indígenas es lo más común y de ninguna manera es visto como 
un factor que incida negativamente en el buen vivir”7. 

6  CRIC. 2010. Ob cit. Páginas 5 y 7.

7  Romero, Julio. “Educación, calidad de vida y otras desventajas económicas de los Indígenas en Colombia”. En Documentos de Trabajo sobre 
Economía Regional, Número 124. Banco de la República. Página 14.

NECESIDAD BÁSICA INSATIS-
FECHA CONDICIÓN VARIABLES CENSALES

VIVIENDA INADECUADA

Cabecera municipal: paredes de tela o desechos, o sin paredes; 
o con piso de tierra.

Material de las paredes exteriores.
Material de los pisos.Resto del municipio: piso de tierra y material precario en las 

paredes (caña, madera, desecho, bahareque)

VIVIENDA SIN SERVICIOS

Cabecera municipal: sin agua por acueducto (se  provee 
con agua de río, carro tanque o de lluvia) o sin conexión de 
sanitario a alcantarillado o a pozo séptico. Conexión con servicios públicos.

 Tipo de sanitario.
Fuente de agua para el consumo humano.Resto del municipio: hogares que obtienen el agua para el 

consumo de río, manantial, acequia o lluvia y que carecen de 
sanitario.

HACINAMIENTO CRÍTICO
Hogares con un número de personas por cuarto (sala, come-
dor y dormitorios) superior a tres.

Número de cuartos que utiliza el hogar.
Número de personas residentes en el hogar.

ALTA DEPENDENCIA 
ECONÓMICA

Hogares cuyo Jefe tenga un nivel educativo inferior a 3º de 
primaria y hay tres o más personas por cada persona ocupada 
en el hogar.

Relación o parentesco con el Jefe del hogar.
 Nivel educativo y grados aprobados

   Actividad principal.

INASISTENCIA ESCOLAR
Hogares en los cuales algún niño entre 7 y 11 años de edad, 
pariente del jefe, no asista a algún establecimiento educativo.

Edad.
Relación o parentesco con el Jefe del hogar.

 Asistencia escolar.

INASISTENCIA ESCOLAR
Hogares en los cuales algún niño entre 7 y 11 años de edad, 
pariente del jefe, no asista a algún establecimiento educativo.

Edad.
Relación o parentesco con el Jefe del hogar.

Asistencia escolar.

Fuente: Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional

GRÁFICA 3: DATOS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN DEPARTAMENTOS
CON PRESENCIA DE POBLACIÓN INDÍGENA A 2005
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TABLA 15: COMPONENTES DEL ÍNDICE DE NECESIDADES 
BÁSICAS INSATISFECHAS -  NBI CENSO 2005
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Sin embargo, haciendo una excepción a las anteriores consideraciones y en razón a que es otro 
de los indicadores mundialmente aceptados para medir la pobreza y de los que se tienen datos 
oficiales, se analiza también el comportamiento del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en 
los departamentos priorizados. 

Los datos constatan la brecha existente en cuanto a las NBI en detrimento del área rural y por 
ende, de la población indígena que en su mayoría habita en las zonas rurales.

Los departamentos de La Guajira, Vaupés, Vichada y Guainía que se consideran departamentos 
indígenas, por tener un porcentaje de población indígena superior al 40% respecto al total de la 
población, son los que presentan las brechas más altas de pobreza y pobreza extrema con relación 
al dato nacional tanto en las áreas urbanas como en las rurales. En ellos NBI para pobreza es dos 
veces el dato nacional tanto en los totales, como discriminado por área urbana y rural.

En contraste, Valle del Cauca y Antioquia, muestran cifras de NBI significativamente inferiores al pro-
medio nacional tanto para el área rural como para la urbana. Lo anterior reafirma la gran inequidad en 
cuanto a pobreza y pobreza extrema de la población indígena colombiana, también en términos de NBI.

Esta situación es mucho más preocupante al observar el NBI de pobreza extrema para La 
Guajira, Vichada y Guainía, porque es cuatro veces superior al total nacional y tres veces en 
el caso del Vaupés. El departamento de La Guajira, donde cerca del 50% de la población es 
indígena, registra el 65,2% de pobreza, con el 40,5% en los hogares urbanos y el 91,9%  en el 
área rural, con por lo menos una de las necesidades básicas insatisfechas; en cuanto a pobreza 
extrema, el 47,1% de los hogares urbanos y 80,3% de los hogares del área rural tienen por lo 
menos dos necesidades básicas insatisfechas. 

Al tomar como indicador de pobreza el NBI 2005 se observa una mejor situación general a 
nivel nacional y podría decirse que ya se habría cumplido la meta de pobreza esperada para 
2015 ya que registra 27,7% frente a la meta de 28,5% y en pobreza extrema con 13,8% se 
acerca a la meta del 8,8%.

Se puede observar al comparar los indicadores de pobreza y pobreza extrema por ingresos y por 
NBI para 2005, que han mejorado las condiciones físicas de bienestar de las personas; pero aún 
no logran tener el ingreso requerido para obtener con autonomía y libertad -en términos de Sen-, 
los mínimos vitales para una vida digna. 

Fuente: Censo 2005

GRÁFICA 4: POBREZA Y POBREZA EXTREMA MEDIDA POR NBI,
EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS
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DEPARTAMENTOS
POBREZA (%) POBREZA EXTREMA (%)

Total Área Urbana Área Rural Total Área Urbana Área Rural
Amazonas 44,4 30,8 59,4 15 5,6 25,3

Antioquia 23 15,9 47,5 8,2 4,2 21,7

Cauca 46,6 24,2 61,9 20,6 6,8 30

Cesar 44,7 35,8 66,9 22 14,6 40,6

Chocó 79,2 81,9 76,1 32,2 25,8 39,5

Guainía 60,2 45,7 81,1 37,9 25,7 54,7

La Guajira 65,2 40,5 91,9 47,1 16,3 80,3

Nariño 43,8 26,1 59,3 17,2 7,2 25,9

Putumayo 36 26,5 46,2 8,8 6,1 11,7

Sucre 54,9 46,6 69,5 26,9 22,7 34,3

Tolima 29,8 19,7 50,9 10,5 4,5 22,9

Valle del Cauca 15,7 14,1 26,2 3,5 3 6,5

Vaupés 54,8 40,3 88,2 29,8 15 63,9

Vichada 66,9 41,9 84,4 46 15,4 67,5

TOTAL NACIONAL 27,7 19,6 53,5 10,6 5,9 25,7

TABLA 16: POBREZA Y POBREZA EXTREMA MEDIDA POR NBI POR ÁREAS 
Y DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS

Fuente: DANE Censo 2005
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Índice de Condiciones de Vida ICV
Una medición más cercana a la concepción multidimensional de pobreza y al conjunto de 

derechos definidos en la Constitución de 1991, es el Índice de Condiciones de Vida ICV que 
mide en una escala de 0 a 100 (donde 0 indica condiciones peores y 100 las mejores), los 
agregados de 4 dimensiones en una concepción de “bienestar multidimensional”: 

a) Calidad de la vivienda con base en sus características (mide el capital físico individual). 

b) Acceso y calidad de la infraestructura de servicios públicos: servicio sanitario, agua potable, 
combustible para cocinar, recolección de basuras (mide el capital físico colectivo).

c) Tamaño y composición del hogar (mide el capital social básico). 

d) Educación (mide el capital humano individual).

Este indicador también hace evidente la misma falta de pertinencia étnico-cultural seña-
lada anteriormente, dado que varias de las dimensiones incorporadas no guardan relación 
el ideal de “vida digna” en el marco de la cosmovisión indígena; además hay ausencia de 
información para departamentos con mayor población indígena como Guainía, Vaupés, 
Amazonas, Vichada y Putumayo.

El ICV nacional total en 2005 fue de 77,3% con un 81,6% para las áreas urbanas y un 54,5% para 
las rurales. Igualmente este indicador de pobreza registra una significativa brecha entre lo rural y 
lo urbano de 6,7% 

Índice de pobreza multidimensional
La aceptación teórica y empírica de que la pobreza tiene muchas dimensiones ha llevado a los 

analistas de lo social y a los diseñadores de políticas públicas a buscar estrategias que permitan 
capturar, de la manera más objetiva posible, el concepto de pobreza multidimensional. En este 
orden de ideas el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estableció en 2011, una metodología 

para medir la pobreza, que permitió construir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). En este 
sentido, el IPM permite observar patrones de pobreza distintos a los de la pobreza monetaria, al 
reflejar diversos conjuntos de privaciones”8. 

Incorpora en su construcción cinco dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vi-
vienda y servicios públicos y quince variables asociadas a ellas; por lo cual se considera que el IPM 
es un avance con respecto a otras mediciones de tipo multidimensional como Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) o el Índice de Condiciones de Vida (ICV), ya que además de las variables que 
éstos incorporan “se incluyen temas actuales como, el cuidado a la primera infancia, la informali-
dad, el trabajo infantil, o el acceso a servicios de salud más allá del aseguramiento”9

8 DNP-DDS. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-2010 y meta del PND para 2014.

9 Angulo Roberto. Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia IPM. Dirección de desarrollo social. Departamento Nacional de Planeación 
DNP. Abril 28 de 2011.En línea: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=K13UVjSONUc%3D&tabid=1192

Fuente: Censo 2005

GRÁFICA 5: COMPARACIÓN ENTRE POBREZA MEDIDA
POR INGRESOS Y NBI A 2005 - COLOMBIA
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FUENTE: DNP - Programa Nacional de Desarrollo Humano con base en DANE -  Encuesta Continua de Hogares. ** Dato de 2004, debido
a un cambio demasiado grande a 2005, que puede estar asociado a problemas en la muestra.

GRÁFICA 6: COMPARATIVO  ICV PARA 8 DE LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS Y COLOMBIA
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El índice de Pobreza Multidimensional muestra una situación similar a la observada con los 
demás indicadores de pobreza para los departamentos priorizados en razón a la prevalencia de la 
población indígena en ellos. Todos los departamentos, con excepción de Valle del Cauca y Antioquia, 
tienen una incidencia del IPM superior a la del promedio nacional y son los departamentos donde la 
población indígena es mayoritaria (Chocó, Vichada, Guainía, Vaupés y La Guajira) los que muestran 
un IPM superior a 80%. 

En conclusión, se puede afirmar a pesar de la poca disponibilidad de estadísticas con diferencia-
ción étnica y específicamente con desagregación de los datos para población indígena colombiana; 
en la medición convencional, se observa una grave situación de pobreza y pobreza extrema medida 
por cualquiera de los indicadores normalmente utilizados, incluyendo aquellos que abordan la 
medición desde un punto de vista multidimensional.

  Lo anteriormente expuesto se evidencia en lo planteado  en el Primer informe sobre 
ODM de Colombia 2005, que señala: “Las desfavorables condiciones en las que habitan 
los grupos indígenas se originan en la pérdida progresiva de tierras, el quiebre de las 
economías comunitarias y las escasas oportunidades de trabajo rural , que los obliga al 
autoconsumo o a migrar en busca de empleos informales, como ventas informales, servi-
cio doméstico y actividades ocasionales, que generan pocos ingresos y carecen de protec-
ción social. A lo anterior se suma, en años más recientes, la presencia de grupos armados 
ilegales en sus territorios, que los ha obligado a abandonarlos e incorporarse a las zonas 
marginales urbanas, deteriorando el tejido social de sus comunidades y rompiendo sus 
lazos culturales ancestrales”10. 

Esta situación evidencia, por ende, una brecha negativa en el ODM 1, una injustificable 
inequidad que es imperativo resolver si se quiere avanzar no solo en el cumplimiento de la 
meta a 2015 sino fundamentalmente en alcanzar un desarrollo más incluyente y equitativo 
para toda la población colombiana.

10 DNP. Primer Informe de Colombia sobre ODM. 2005. Página 28.

Condiciones
educativas del hogar

Logro Educativo

Analfabetismo

Trabajo

Desempleo de 
larga duración

Empleo Formal

Salud

Aseguramiento
en Salud

Acceso a servicios
de Salud dada una

necesidad

Condiciones de
la niñez y la juventud

Asistencia Escolar

Rezago Escolar

Acceso a servicios 
para el cuidado
de  la primera

infancia

Trabajo Infantil

Acceso a servicios
públicos

Acceso a fuentes
de agua mejorado

Eliminación
de excretas

Material de Pisos

Material Paredes
exteriores

Hacinamiento
crítico

Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2011.

El IPM Colombia está conformado por las siguientes cinco dimensiones:

Departamento Incidencia (H) K=5/15 Población Censo 2005 Población pobre por IPM
Chocó 86,88% 454.053 394.492

Vichada 85,23% 55.872 47.622
Guanía 83,25% 29.182 24.295

La Guajira 79,80% 681.534 543.842
Córdoba 79,64% 1.467.906 1.169.010

Putumayo 78,61% 310.132 243.809
Vaupés 78,60% 34.820 27.367

Guaviare 78,47% 95.551 74.979
Amazonas 76,32% 66.747 50.940

Sucre 73,19% 772.042 565.028
Cauca 71,71% 1.268.830 909.915
Nariño 68,89% 1.541.692 1.061.999
Tolima 55,24% 1.365.082 754.026

TOTAL NACIONAL 49,60% 42.877.106 21.265.211
Antioquia 44,77% 5.682.310 2.543.764

Valle del Cauca 38,82% 4.161.470 1.615.351

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005

GRÁFICA 7: PORCENTAJE DE IPM EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS
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Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005

Mediante esta metodología se considera pobre a quien tiene carencias o privaciones en cinco de las quince 
variables supuestas; así, que la incidencia (H) o porcentaje de pobres, se determina con base en un punto 
crítico (K = 5/15) por debajo del cual se es pobre. Un primer ejercicio realizado para el país con base en las 
cifras conciliadas del Censo 2005 permitió obtener el IPM nacional, departamental y municipal. 

Los resultados de este indicador corroboran las grandes brechas que existen, en términos de 
pobreza, entre el promedio nacional y los promedios departamentales. Así, por ejemplo, en Chocó 
la pobreza es un poco más del doble de la que existe en Valle del Cauca y Antioquia. Según este 
indicador la mayoría de los departamentos con mayor población indígena tienen una pobreza su-
perior a 20 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional.

TABLA 17: TASA DE INCIDENCIA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (H) Y PORCENTAJE DE 
PERSONAS QUE SUFREN PRIVACIÓN SEGÚN VARIABLE A NIVEL DEPARTAMENTAL
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TABLA 18: INDICADORES CONVENCIONALES Y METAS ODM 2

Indicador Línea de base del 
país

Último dato de 
Colombia

Línea de base de 
indígenas

Metas del País 
2015

Tasa de cobertura bruta en educación 
básica (preescolar, básica primaria, 

básica secundaria)

83,89
1993 (1)

109,14
2009 (2)

100

Tasa de cobertura bruta en educación 
media

42,93
1993 (1)

75,24
2009 (2)

93

Tasa de analfabetismo por personas 
entre 15 y 24 años

3,41
1992 (3)

2,06
2009 (4)

1

Escolaridad años promedio educación 
personas entre 15 y 24 años

7,18
1992 (3)

9,15
2009 (4)

10,63 años

Tasa de repetición
6,10

1992 (1)
3,10

2008 (2)
2,3

Fuentes: CONPES 140 / (1) Cálculos MEN, utilizando la investigación de educación formal del DANE – Formulario C- 600 / (2) 
Cálculos MEN.SINEB (3) DANE, EH (1992-200). Con ajuste marco poblacional censo 2005 (4) DANE (GEIH: 2009)

 Para medir el avance ODM, el país ha establecido una línea de base general  y cuenta con infor-
mación pertinente para valoraciones generales; no se logró encontrar información de línea de base 
para población indígena que permita establecer el avance en materia de educación respecto de las 
metas propuestas para el año 2015

La respuesta del Ministerio de Educación ante la solicitud de información para la población 
indígena fue que: “El Ministerio de Educación utiliza como fuente para la obtención de los 
indicadores de cobertura las proyecciones de población del Censo 2005 – DANE, estas pro-
yecciones de población no cuentan con información por edades simples para grupos étnicos, 
lo que impide tener tasas de escolaridad o cobertura para estos grupos poblacionales.” Esto 
confirma la carencia de datos específicos sobre educación en pueblos indígenas que facilite un 
mejor análisis; es una tarea institucional pendiente. A pesar de lo anterior, más adelante se 
presenta el examen de algunos indicadores para los cuales se encontró información dispersa 
sobre la materia.

“De las poblaciones en situación de vulnerabilidad, tal vez los indígenas son los que 
padecen más pobreza y miseria; violación de sus territorios; mayor despojo de tierras; 
pésimas condiciones de salud, nutrición y enfermedades crónicas; muy baja cobertura 

educativa; y ausencia de una alimentación equilibrada y suficiente.

Además enfrentan otro tipo de dificultades en sus condiciones de existencia como: 
desempleo, alcoholismo, uso indebido de drogas, delincuencia, migración, desintegración 

familiar, debilitamiento de la identidad cultural, e incluso vinculación a actividades 
ilícitas, en muchas ocasiones producto de la desesperanza y la necesidad. 

Por ello, el concepto de “buen vivir” y el derecho a mejorar sus condiciones sociales 
y económicas son dos características esenciales, para valorar la situación actual de 

protección de sus derechos humanos y colectivos como comunidad”.

Cuaderno del Informe de desarrollo Humano 2011: 
Pueblos Indígenas: un diálogo entre culturas” PNUD Colombia

NOTA: El  análisis de indicadores de desnutrición infantil se desarrollan en el capítulo sobre 
ODM 4 en Salud; en razón al acuerdo con los delegados indígenas que obedece a su concepción 
de integralidad al abordar los temas de salud.

OBJETIVO 2: LOGRAR 
LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
UNIVERSAL
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Análisis de brechas
Con el objeto de establecer las brechas existentes en los indicadores convencionales de los ODM 

entre la población nacional y la población indígena de Colombia, se presenta a continuación el 
análisis realizado para los indicadores relacionados con el tema educativo, anotando que en algunos 
puntos no fue posible encontrar información confiable y comparable para la población indígena. 

Precisamente el Ministerio de Educación Nacional MEN responsable de la temática educativa expre-
só, en respuesta a la solicitud de datos hecha por el PNUD en el marco de este trabajo, que “El Minis-
terio de Educación está revisando sus sistemas de información, para buscar alternativas que puedan 
dar una caracterización adecuada y más amplia de la población indígena”, es decir, por el momento 
no cuenta con la información convencional adecuada para indicadores relacionados con educación en 
pueblos indígenas y obviamente menos sobre educación indígena propia.  En este análisis se parte de 
la premisa que los indicadores constituyen sólo un indicio de la manera en que se comporta cierto 
fenómeno social, por tanto, no se puede incurrir en el error de confundirlos con un fin en sí mismo. 

El universo poblacional considerado para este análisis está conformado por el total nacional de po-
blación colombiana y el total nacional de población indígena, aunque en algunos aspectos la carencia 
de datos llevó a trabajar sobre información parcial, en otros casos sólo fue posible establecer sugeren-
cias sobre la situación educativa de los pueblos indígenas. En educación, Colombia se ha comprome-
tido a alcanzar para el año 2015 una cobertura del 100% en educación básica, primaria y secundaria; 
un 93% de cobertura en educación media y bajar el analfabetismo al 1% en personas de 15 a 24 años.

Asistencia a establecimientos educativos en personas 
de 6 a 11 años:

Aparentemente hay diferencias marcadas entre la población indígena de 6 a 11 años y la no indí-
gena que asiste a establecimientos educativos, sobretodo en el área urbana. Debe tenerse en cuenta 
que la proporción de población indígena residente en el área urbana corresponde al 21.42% del total 
de población indígena, comparada con el 76,14% del total de la población no indígena que reside en 
esta misma área. A nivel general por cada 100 personas no indígenas hay 0.96 personas indígenas 
residiendo en el área urbana.

Al analizar las cifras del censo 2005, se observa que hay diferencias marcadas entre la población 
indígena de 6 a 11 años y la no indígena que asiste a establecimientos educativos sobretodo en el 
área urbana, pues por cada 100 niños/as entre 6 y 11 años no indígenas que asisten a estableci-
mientos educativos, hay 1,1 personas indígenas que asisten a estos establecimientos. 

En el área urbana, por cada 100 personas no indígenas que tienen entre 6 y 11 años, hay 0.96 
personas indígenas que asisten a establecimientos educativos y en el área rural, por cada 100 
personas no indígenas asisten a establecimientos educativos 12.9 personas indígenas.

En el análisis por sexo, se observa una brecha similar entre población no indígena y la población indí-
gena tanto para el área urbana como para el área rural. En el caso de las niñas, por cada 100 niñas de 
la población no indígena entre 6 y 11 años, que asisten a establecimientos educativos en el área urbana 
hay 1,1 niñas indígenas y 12,9 en el área rural. En el caso de los niños las cifras son semejantes: en el 
área urbana por cada 100 niños no indígenas asisten 1,1 niños indígenas y 12,7 en el área rural.

TABLA 19: ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PERSONAS DE 6 A 11 AÑOS, 
SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área
Población Indígena Población No Indígena BRECHA

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T

Urbano 16.397 16.211 32.608 1.541.770 1.509.165 3.050.935 1,1 1,1 1,1

Rural 58.328 56.112 114.440 458.072 434.482 892.554 12,7 12,9 12,8

TOTAL 74.725 72.323 147.048 1.999.842 1.943.647 3.943.489 3,7 3,7 3,7

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales11 

En términos porcentuales, para la población indígena de 6 a 11 años de edad que asiste a esta-
blecimientos educativos según sexo y área de residencia, se aprecia que la brecha en el área urbana 
entre población indígena y no indígena es de 2 p.p. para el caso de los niños y de 3 p.p. para las 
niñas; en el área rural la brecha de asistencia a centros educativos entre personas no indígenas e 
indígenas es de 18 p.p., para el caso de los niños y de 19 p.p. para las niñas. 

TABLA 20: PORCENTAJE DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T
Urbano 91.0 91.0 91.0 93,0 94,0 93,0 1.0 1.0 1.02

Rural 68.0 69.0 69.0 86,0 88,0 87,0 1.26 1.27 1.26

TOTAL 72.0 73.0 73.0 91,0 93,0 92,0 1.26 1.27 1.26

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales. 
Nota: población no indígena no incluye a los afrodescendientes

Al analizar las cifras por sexo a nivel departamental, entre la población indígena en los departa-
mentos priorizados, se observan diferencias mínimas entre niños y niñas de 6 a 11 años de edad 
en la proporción de asistencia a establecimientos educativos, destacándose La Guajira con un 31.4% 
de asistencia niñas y un 28.8% de niños; mientras en el Chocó se observa el caso contrario, pues el 
porcentaje de asistencia por parte de los niños es de 28,2% frente al 25,5% de asistencia de las niñas. 

Comparando los porcentajes de asistencia a establecimientos educativos entre niños y niñas indí-
genas con el resto de la población, en la mayoría de los departamentos relacionados, el porcentaje 
de asistencia fue mayor en la población no indígena, con excepción de Sucre y Putumayo; en La 
Guajira en cambio la diferencia fue marcada, pues en los pueblos indígenas la asistencia a esta-
blecimientos educativos fue de 30.1% comparada con el 70.5% de la población no indígena. En el 
Chocó la diferencia fue similar y precaria en los dos grupos poblacionales, siendo de 26.9% y 36.1% 
para población indígena y no indígena respectivamente. 

11  La población no indígena, no incluye a los afrodescendientes
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TABLA 21: PORCENTAJE DE ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE POBLACIÓN 
INDÍGENA Y NO INDÍGENA DE 6 A 11 AÑOS, POR SEXO Y DEPARTAMENTOS. 2005

DEPARTAMENTOS
 INDÍGENAS (%)  NO INDÍGENAS (%)

H M Total Brecha por 
sexo H M Total Brecha 

étnica
Amazonas 63,7 63,7 63,7 1,0 73,6 74,0 73,8 1,2

Antioquia 41,0 40,8 40,9 1,0 76,9 78,4 77,6 1,9

Cauca 73,1 73,6 73,3 1,0 75,3 75,8 75,5 1,0

Cesar 35,9 36,8 36,3 1,0 73,8 75,7 74,7 2,3

Chocó 28,2 25,5 26,9 1,1 36,5 35,6 36,1 1,3

Guainía 62,5 65,5 64,0 1,0 74,3 76,1 75,2 1,2

Guajira 28,8 31,4 30,1 0,9 69,5 71,5 70,5 2,3

Nariño 70,4 71,2 70,7 1,0 76,6 77,2 76,9 1,1

Putumayo 69,9 70,5 70,2 1,0 69,5 70,2 69,8 1,0

Sucre 79,5 80,9 80,2 1,0 78,3 79,6 79,0 1,0

Tolima 76,2 76,9 76,5 1,0 75,7 77,7 76,7 1,0

Valle Del Cauca 59,5 60,9 60,1 1,0 81,6 82,4 82,0 1,4

Vaupés 65,3 63,5 64,4 1,0 63,7 65,7 64,8 1,0
TOTAL COLOMBIA 56,9 56,3 56,6 1,0 73,5 74,9 74,2 1,3

Fuente: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia. Santiago de Chile, abril de 2012.

Asistencia a establecimientos educativos 
en personas de 12 a 17 años

En cuanto a la asistencia a establecimientos educativos de personas entre 12 y 17 años de edad 
en la población indígena, comparados con la población no indígena se observa una brecha mayor 
en el área urbana que en la rural. 

En el área urbana la población indígena tiene menor posibilidad de asistir a los establecimientos 
educativos que los no indígenas, pues por cada 100 no indígenas que asisten a establecimientos 
educativos, hay 1.11 indígenas que lo hacen y en el área rural por cada 100 no indígenas hay 
12.21 indígenas que asisten. Al hacer el análisis general por totales, sin tener en cuenta el área 
de residencia; se evidencia que la asistencia a los centros educativos de la población indígena en 
edades entre los 12 y 17 años, es mucho menor que en la población no indígena. 

TABLA 22: POBLACIÓN INDÍGENA Y DEL RESTO DEL PAÍS DE 12 A 17 AÑOS QUE ASISTE 
A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA

Área
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T
Urbano 14.833 14.991 29.824 1.321.098 1.344.738 2.665.836 1,12 1,11 1,11

Rural 38.478 35.063 73.541 306.229 295.581 601.810 12,56 11,86 12,21

TOTAL 53.311 50.054 103.365 1.627.327 1.640.319 3.267.646 3,27 3,05 3,16

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales. Censo 2005. 
Nota población no indígena no incluye a los afrodescendientes

La asistencia a establecimientos educativos en términos porcentuales por edad entre 12 y 17 
años en los 13 departamentos priorizados, nos muestra que es mayor la asistencia de hombres en 
9 departamentos, frente a las mujeres; cuya asistencia a establecimientos educativos es mayoría en 
los otros 4 departamentos: La Guajira, Nariño, Putumayo y Tolima.

TABLA 23: PORCENTAJE DE ASISTENCIA ACTUAL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 
LA POBLACIÓN INDÍGENA Y DEL RESTO DE LA POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS 

SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTOS
INDÍGENAS NO INDÍGENAS

H M Total Brecha por sexo H M Total Brecha étnica
Amazonas 54,6 47,0 50,9 1,2 71,0 68,8 69,9 1,4

Antioquia 40,6 35,5 38,1 1,1 63,2 67,7 65,4 1,7

Cauca 47,6 46,6 47,1 1,0 54,9 58,0 56,4 1,2

Cesar 37,9 36,6 37,2 1,0 63,1 65,1 64,1 1,7

Chocó 29,7 20,6 25,2 1,4 32,8 33,7 33,3 1,3

Guainía 64,9 52,8 59,0 1,2 69,6 68,5 69,1 1,2

Guajira 25,3 28,7 27,0 0,9 63,6 64,7 64,2 2,4

Nariño 43,6 46,0 44,7 0,9 54,5 58,1 56,3 1,3

Putumayo 48,3 49,9 49,1 1,0 52,4 54,7 53,6 1,1

Sucre 71,1 69,2 70,2 1,0 71,6 71,9 71,7 1,0

Tolima 60,9 61,5 61,2 1,0 62,2 66,2 64,2 1,0

Valle Del Cauca 49,3 42,1 45,5 1,2 69,4 70,5 69,9 1,5

Vaupés 61,9 61,0 61,5 1,0 52,8 56,4 54,5 0,9

TOTAL COLOMBIA 46,6 46,7 47,9 1,0 61,2 63,4 62,3 1,3

Fuente: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia – Censo 2005. 
Santiago de Chile, abril de 2012.

Se registra una disminución global en el porcentaje de asistencia a establecimientos educativos 
tanto en la población indígena como en la no indígena, en ambos sexos y en la mayoría de de-
partamentos, con respecto a lo observado en la franja de edad entre los 6 y 11 años; sólo en el 
departamento del Cesar hubo un leve ascenso en el porcentaje de asistencia a establecimientos 
educativos de la población indígena.  

Es evidente y más crítica la situación en la población indígena en este rango de 12 a 17 años 
de edad, pues el porcentaje de asistencia a establecimientos educativos en la mayoría de los de-
partamentos priorizados no supera el 50%; contrario a lo que ocurre en  Guainía, Sucre, Tolima y 
Vaupés.; El porcentaje global de asistencia a establecimientos educativos para la población indígena 
fue de 47.9%, en tanto que para la población no indígena fue de 62.3%. Es de destacar la crítica 
situación del Chocó con una asistencia a establecimientos educativos del 25,2% en indígenas y de 
33,35% en no indígenas. 
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Estudios de primaria completos en personas 
de 15 a 19 años

Respecto de la terminación de estudios de primaria completos en el rango de 15 a 19 años 
de edad, se observa una relación congruente con la distribución de población en el área rural 
y urbana, pero se evidencia que un menor número de población indígena termina sus estu-
dios de primaria completos respecto de la población no indígena. Por cada 100 personas no 
indígenas que terminan sus estudios de primaria en el área urbana, hay 1.10 indígenas que lo 
hacen y por cada 100 personas no indígenas hay 10.61 indígenas que terminan sus estudios 
de primaria en el área rural.

Ahora bien, sin tener en cuenta el sitio de residencia se encuentra que por cada 100 no indíge-
nas que terminan sus estudios primarios, hay 2.87 no indígenas que lo hacen. Lo que evidencia la 
brecha respecto a la población indígena en cuanto al número de personas que logran terminar sus 
estudios de primaria de manera completa.

De otra parte, son más las mujeres indígenas que los hombres indígenas que terminan la edu-
cación primaria entre los 15 y 19 años de edad en el área urbana, cifra coherente con la mayor 
migración femenina indígena a las áreas urbanas; en tanto que en el área rural, son más los hom-
bres indígenas que las mujeres indígenas que terminan la primaria.

TABLA 24: POBLACIÓN DE 15-19 AÑOS QUE TERMINÓ LA EDUCACIÓN PRIMARIA, 
SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T

Urbano 12.783 14.020 26.803 1.174.191 1.252.900 2.427.092 1,08 1,11 1,10

Rural 30.433 28.329 58.763 285.489 268.286 553.775 10,65 10,55 10,61

TOTAL 43.216 42.350 85.565 1.459.681 1.521.186 2.980.867 2,96 2,78 2,87

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales 
Nota población no indígena no incluye a los afrodescendientes

En términos de porcentaje de personas que terminan sus estudios completos de primaria 
entre los 15 y 19 años de edad, en el área urbana no se observan diferencias significativas 
por sexo: las mujeres indígenas constituyen un 89%, mientras que los hombres indígenas al-
canzan el 88,6%. En el área rural los hombres alcanzan el l 57,5% de y las mujeres el 56,7%.

La población total indígena urbana que terminó la educación primaria constituye el 88,8% 
frente a un 94,4% de la población no indígena. En el área rural la brecha es significativamente 
mayor: el 57,1% de la población indígena concluyó sus estudios de primaria, frente a un 77,8% 
de la población no indígena. 

TABLA 25: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15-19 AÑOS 
QUE TERMINÓ LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T
Urbano 88.6 89.0 88.8 93,2 95,6 94,4 1,05 1,07 1,07

Rural 57.5 56.7 57.1 74,4 81,8 77,8 1,29 1,44 1,36

TOTAL 64.1 64.4 64.3 88,8 92,8 90,8 1,38 1,44 1,41

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales 
Nota población no indígena no incluye a los afrodescendientes

El porcentaje de estudiantes indígenas en edades de 15 a 19 años que concluyeron sus estudios 
de primaria, según datos desagregados en 13 departamentos, nos permite observar que en siete 
departamentos: Cauca, Cesar, La Guajira, Nariño, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, son más las 
mujeres que realizaron sus estudios completos de primaria  frente a los hombres que lo lograron 
en seis departamentos: Amazonas, Antioquia, Chocó, Guainía, Tolima y Vaupés. Lo que lleva a tener 
porcentajes similares para hombres y mujeres a nivel nacional: un 46,5% de los hombres indígenas 
completa sus estudios de primaria, frente a un 45,4% de las mujeres indígenas.

TABLA 26: PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA Y DEL RESTO DE LA POBLACIÓN 
DE 15 A 19 AÑOS CON EDUCACIÓN PRIMARIA COMPLETA SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO. 2005

DEPARTAMENTOS
INDÍGENAS NO INDÍGENAS

H M Total Brecha por sexo H M Total Brecha étnica
Amazonas 54,3 52,5 53,4 1,0 74,3 74,6 74,4 1,4
Antioquia 34,4 29,6 32,0 1,2 71,5 76,2 73,8 2,3

Cauca 52,3 52,9 52,6 1,0 66,8 69,9 68,3 1,3
Cesar 33,1 35,0 34,1 0,9 64,3 71,3 67,8 2,0
Chocó 17,4 8,5 13,1 2,0 51,6 60,4 55,7 4,3

Guainía 62,9 47,8 55,8 1,3 70,0 69,0 69,5 1,2
La Guajira 17,6 21,6 19,6 0,8 62,3 66,8 64,6 3,3

Nariño 61,0 62,4 61,7 1,0 68,8 71,5 70,1 1,1
Putumayo 50,9 56,1 53,5 0,9 57,3 62,5 59,9 1,1

Sucre 68,4 71,7 70,0 1,0 69,0 73,9 71,3 1,0
Tolima 68,8 68,7 68,7 1,0 70,0 75,1 72,6 1,1

Valle Del Cauca 50,3 56,7 53,9 0,9 77,3 79,8 78,6 1,5
Vaupés 64,6 57,8 61,3 1,1 48,6 44,4 46,6 0,8

TOTAL COLOMBIA 46,5 45,4 46,0 1,0 67,7 71,6 69,6 1,5

Fuente: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia 2012.

Hay nueve de los trece departamentos examinados, que presentan un porcentaje mayor al 50% de 
la población indígena de 15 a 19 años con educación primaria completa; los cuatro departamentos 
restantes: Antioquia, Cesar, Chocó y La Guajira, presentan porcentajes por debajo del 50%

Al contrastar población indígena con población no indígena se encuentra que la segunda tiene por-
centajes mayores de población con educación primaria completa en todos los departamentos, excepto 
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en Vaupés. Los casos más sobresalientes son los de Chocó, en donde el porcentaje de no indígenas es 
cuatro veces mayor que el porcentaje de población indígena y La Guajira es tres veces mayor. 

Matrícula por edad y sexo: 5 a 17 años
En el período 2009 a 2011, la matrícula por edad y sexo para los rangos de edad entre 5 y 17 

años en la población indígena nos indica que hubo más matrícula de hombres que de mujeres; 
y que el mayor registro de matrícula se presenta a los 11 años de edad en el 2011, tanto para 
hombres como para mujeres; el registro más bajo de matrícula para ambos sexos se presenta a 
los 17 años de edad.

Hay una tendencia a bajar el número de matriculados con el paso de los años en las edades de 6, 8 
y 9 años, mientras que se registra un sutil incremento de matrícula en indígenas con 5 y 7 años de 
edad y después de los 10 años de edad; el incremento es más notable en los 11 y 13 años de edad. 

TABLA 27: MATRÍCULA POR EDAD Y SEXO EN PUEBLOS INDÍGENAS

Edad  / Años Matrícula 2009 Matrícula 2010 Matrícula 2011
H M H M H M

5 años 9.877 9.599 10.361 10.038 10.722 10.019
6 años 13.771 13.323 12.984 12.577 13.640 13.289
7 años 14.606 13.932 15.270 14.584 14.682 14.114
8 años 16.176 15.261 15.474 14.758 16.209 15.336
9 años 16.718 15.979 16.954 15.919 16.002 15.303

10 años 15.333 14.530 17.221 16.451 17.329 16.229
11 años 14.785 13.607 15.543 14.590 17.608 16.554
12 años 14.085 12.863 14.809 13.383 15.558 14.506
13 años 12.708 11.804 13.784 12.564 14.706 13.254
14 años 11.440 10.406 12.317 11.304 13.465 12.021
15 años 9.451 8.481 10.902 9.824 11.841 10.471
16 años 7.828 6.803 8.598 7.439 9.769 8.524
17 años 5.475 4.354 6.334 5.020 6.764 5.377

FUENTE: MEN - Sistema Integrado de Matricula – SIMAT; Oficina Asesora de Planeación y Finanzas.

Asistencia a establecimientos educativos en personas 
de 18 a 22 años

En 2005 se observó que en el área urbana por cada 100 personas no indígenas que asisten a estableci-
mientos educativos, hay una persona indígena; lo que evidenció una brecha significativa. En el área rural 
el contraste es menor que en el área urbana, por cada 100 hombres o mujeres no indígenas, asisten a 
establecimientos educativos 15.6 indígenas de los cuales 16,2 son hombres y 14,9 son mujeres. 

Se observa en la siguiente tabla que hay una disminución considerable en la asistencia a estable-
cimientos educativos para los dos grupos poblacionales en este rango de edad, siendo un poco más 
marcada en la población no indígena con respecto a los análisis de los rangos de edades anteriores, 
pues la asistencia en este rango de edad es mucho menor que la asistencia a establecimientos 
escolares en los rangos de edad anteriores. 

TABLA 28: POBLACIÓN INDÍGENA Y DEL RESTO DEL PAÍS DE 18 A 22 AÑOS QUE ASISTE 
A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T
Urbano 5.295 5.718 11.013 504.496 568.399 1.072.895 1,0 1,0 1,0

Rural 9.266 8.095 17.361 57.153 54.324 111.477 16,2 14,9 15,6

TOTAL 14.561 13.813 28.374 561.649 622.723 1.184.372 2,6 2,2 2,4

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales 
Nota población no indígena no incluye a los afrodescendientes

El porcentaje de asistencia general de la población indígena y no indígena a centros educativos  
bajó dramáticamente con respecto a los rangos de edad 6-11 y 12-17 años, observándose menos 
de un 26% de asistencia a los establecimientos educativos, siendo de 19.4% en indígenas y 25.5% en 
no indígenas. En general, los hombres indígenas tienen una mayor asistencia a los centros educa-
tivos que las mujeres indígenas de este rango de edad, 20.8% y 17.9% respectivamente, a diferencia 
de lo que se observa en la población no indígena donde son las mujeres las que tienen el mayor 
porcentaje de asistencia que los hombres, 27% y 24% respectivamente.

TABLA 29: PORCENTAJE DE ASISTENCIA ACTUAL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA Y DEL RESTO DE LA POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS SEGÚN SEXO 

Y DEPARTAMENTO. 2005

DEPARTAMENTOS
INDÍGENAS NO INDÍGENAS

H M Total Brecha por sexo H M Total Brecha 
étnica

Amazonas 21,2 13,7 17,7 1,5 20,3 25,0 22,4 1,3
Antioquia 21,0 17,7 19,3 1,2 28,0 31,6 29,9 1,5

Cauca 14,0 13,5 13,7 1,0 24,3 27,4 25,9 1,9
Cesar 15,9 16,6 16,3 1,0 26,7 29,1 27,9 1,7
Chocó 19,8 12,8 16,3 1,5 18,5 18,8 18,6 1,1

Guainía 37,9 22,9 30,5 1,7 39,8 39,8 39,8 1,3
La Guajira 12,5 13,8 13,1 0,9 34,2 36,0 35,1 2,7

Nariño 12,5 13,6 13,0 0,9 20,1 23,5 21,8 1,7
Putumayo 15,2 15,3 15,3 1,0 14,2 18,3 16,2 1,1

Sucre 27,2 25,9 26,6 1,0 30,7 30,8 30,7 1,2
Tolima 16,0 16,3 16,1 1,0 22,9 25,8 24,4 1,5

Valle Del Cauca 17,5 19,8 18,8 0,9 30,6 32,8 31,7 1,7
Vaupés 45,2 33,1 39,1 1,4 25,1 27,9 26,4 0,7

TOTAL COLOMBIA 20,8 17,9 19,4 1,2 24,1 27,0 25,5 1,3

Fuente: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia. Santiago de Chile, abril de 2012.

La situación de menor asistencia a establecimientos educativos en personas entre 18 y 22 años 
se observa en los departamentos priorizados, sin importar su pertenencia étnica o sexo; sin em-
bargo la disminución en cinco de los departamentos priorizados fue menor en los hombres que 
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asisten a establecimientos educativos que en las mujeres; en tres departamentos la disminución en 
los hombres fue mayor y en cinco es casi igual. Sólo en Vaupés el porcentaje global de asistencia a 
establecimientos educativos en este rango de edad fue superior en la población indígena con 39.1% 
frente al  26.4% de la no indígena.  

La matrícula de población indígena en educación básica y media registra 336.152 matriculados 
en 2006, cifra que desciende en los años 2007 y 2008 pese al incremento anual de la población. 

Se presenta en el año 2009 un ascenso superior a las matrículas de 2006, que puede corres-
ponder al ascenso esperado por aumento poblacional; de 336.152 pasa a 361.348 matriculados. 

TABLA 30: EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA  

Año Indígenas matriculados

2006 336.152

2007 319.619

2008 332.719

2009 361.348

Fuente: MEN. Sistema Nacional de Información Educación Básica (SINEB) 2003-2010

La siguiente gráfica nos permite observar la dinámica poblacional por edades en relación con la 
asistencia escolar por etnias durante el ciclo de vida:

Matrícula para población indígena en situación de 
discapacidad 2006-2011

Durante los años 2006 a 2011 predominó la escolarización de personas con síndrome de Down 
y deficiencia cognitiva, seguidos de personas con problemas de baja visión y discapacidad múltiple; 
todos pertenecientes a la población indígena. El autismo y la ceguera fueron los tipos de discapa-
cidad menos frecuentes entre las personas matriculadas en este periodo. 
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Fuente: DANE La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos  - Censo 2005
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TABLA 31: MATRÍCULA PARA POBLACIÓN INDÍGENA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Matrícula por modelo etnoeducativo en departamentos
Al desagregar por departamentos el número de personas matriculadas bajo el modelo de et-

noeducación en educación básica y media se aprecia que el mayor número de matriculados durante 
los años 2005 a 2010 se dio en el departamento de La Guajira, alcanzando el máximo número en 
el año 2010 con 65.593 personas matriculadas, le siguen Nariño y Cauca con 34.500 y 31.112 
personas matriculadas respectivamente en el mismo año. 

TABLA 33: MATRÍCULA EN EL MODELO DE ETNOEDUCACIÓN 
- EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA – DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS

DEPARTAMENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amazonas 1.388  - 1.729 1.130 1.139 1.440
Antioquia 935  - 1.610 1.603 4.538 4.929

Cauca 24.508  - 17.725 29.019 30.667 31.112
Cesar 1.434  - 1.364 1.478 1.584 1.361
Chocó 1.569  - 1.969 6.780 7.162 6.698

Guainía 8.571  - 3.796 5.643 7.636 5.906
La Guajira 28.521  - 42.863 43.466 53.183 65.593

Nariño 30.412  - 33.185 30.658 32.515 34.500
Putumayo 1.953  - 2.926 3.178 2.567 3.123

Sucre 4.510  - 5.175 5.053 5.327 5.274
Tolima - - - - - -

Valle Del Cauca 4.590  - 5.928 5.805 5.728 5.066
Vaupés 308  - 1.253 -  -  - 

TOTAL COLOMBIA 145.681 14 141.053 162.765 179.326 200.164

Fuente: MEN: Sistema Nacional de Información Educación Básica (SINEB) [2003-2010]

Los departamentos con menos matrículas bajo el modelo de etnoeducación durante los años 2005, 2007 
y hasta 2010 fueron El Amazonas y Cesar con 1.365 y 1.444 personas matriculadas respectivamente. No 
hay información sobre matriculas bajo este modelo en el departamento del Tolima. En el total nacional del 
modelo etnoeducativo, con excepción del año 2007 que tuvo una disminución, se presentó un crecimiento 
sostenido, presentándose el mayor registro de matrícula en el año 2010 con 200.164 personas. 

Matrícula de jóvenes y adultos indígenas 
en ciclos lectivos especiales12 

En cuanto a matrículas de jóvenes y adultos, en los ciclos lectivos especiales, es muy notorio que 
el mayor número de matrículas se presenta en el ciclo 21 en el período 2005 a 2011; se matricu-

12  Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados son unidades curriculares estructuradas para adultos, equivalentes a determinados grados de educación 
formal regular; constituidos por objetivos y contenidos pertinentes, debidamente seleccionados e integrados de manera secuencial para la 
consecuencia de los logros establecidos en el correspondiente año escolar.  El ciclo 21 corresponde a los grados 1º, 2º y 3º de educación básica 
primaria; el ciclo 22 a los grados 4º y 5º de básica primaria; el ciclo 23 a los grados 6º y 7º de básica primaria; el ciclo 24 a los grados 8º y 9º de 
básica primaria; el ciclo 25 al grado 10º de educación media; y el ciclo 26 al grado 11º de educación media.

Tipo Discapacidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sordera Profunda 96 61 61 71 84 100

Hipoacusia o baja audición 78 64 69 69 53 59

Baja visión diagnosticada 221 196 235 211 241 261

Ceguera 8 7 7 6 15 19

Parálisis cerebral 13 11 75 81 82 68

Lesión nuromuscular 48 43 84 97 102 116

Autismo 11 12 21 29 32 38

Deficiencia cognitiva (Retarde Mental) 358 302 404 498 584 768

Síndrome de Down 185 58.718 1.842 1.966 1.813 1.654

Multiple 46 110 193 190 166 167

Otras N.D. 150 N.D. N.D. 1 34

Fuente: MEN - Sistema Integrado de Matricula – SIMAT; Oficina Asesora de Planeación y Finanzas.

Matrícula por modelo etnoeducativo
La matrícula por modelo etnoeducativo no es un buen instrumento para conocer el compor-

tamiento que se registra en los establecimientos educativos que atienden población indígena, 
pues muestra sólo datos globales de matrículas de las distintas etnias que existen en el país, 
sin desagregar lo que corresponde a la población indígena particularmente y mucho menos a la 
especificidad requerida en educación indígena propia.

Respecto de la matricula por modelo etnoeducativo en educación básica y media, el menor nú-
mero de matriculados se observó en el año 2007 con 141.053 personas y el mayor número en el 
año 2010 con 200.164 personas matriculadas.  Hubo una disminución progresiva en el número 
de personas matriculadas desde el año 2005 al año 2007 con un ascenso sostenido a partir del 
año 2008 hasta el año 2010.

TABLA 32: MATRÍCULA EN EL MODELO DE ETNOEDUCACIÓN 
- EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA - NACIONAL

Modelo 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Etnoeducación 145.681 143.807 141.053 162.765 179.326 200.164

Fuente: MEN: Sistema Nacional de Información Educación Básica (SINEB) [2003-2010]

El promedio de personas indígenas matriculadas bajo el modelo de etnoeducación en los años 
2006 a 2009 fue de 156.737, mientras que el promedio del total de personas indígenas matri-
culadas en el mismo periodo en educación básica y media fue de 337.459, lo cual supone que 
menos de la mitad de la población indígena matriculada en educación básica y media, recibió 
educación bajo un modelo etnoeducativo en ese período. 
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laron 8.857 personas y el número se incrementó progresivamente hasta que en 2008 hubo 14.310 
matriculados, cifra que descendió a los 5.065 matriculados en el 2011.

TABLA 34: MATRÍCULA DE JÓVENES Y ADULTOS INDÍGENAS
CICLO ADULTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

21 8.857 9.297 10.281 14.310 11.820 8.490 5.065
22 1.351 2.924 3.935 3.561 8.225 6.514 4.566
23 1.950 2.810 3.438 3.267 3.367 4.521 3.304
24 1.275 1.891 1.861 2.140 2.537 2.700 3.161
25 1.063 1.406 1.209 1.538 1.718 1.928 1.527
26 406 343 332 441 957 1.038 1.509

FUENTE: MEN - Sistema Integrado de Matricula – SIMAT; Oficina asesora de planeación y finanzas.

En los ciclos 22 a 26 las matrículas disminuyen considerablemente, siendo más notorio el descen-
so en los ciclos 25 y 26 que no supera los 2.000 matriculados por año; en los años 2010 y 2011 
el número de matriculados en los ciclos 25 y 26 disminuyó bastante con relación a las matrículas 
en estos mismos años en los otros ciclos.

Promedio de años de estudio extraedad de 20 a 59 
años (Departamentos priorizados)

El promedio de años de estudio de la población indígena, en el rango de 20 a 59 años de edad, en 
los 13 departamentos relacionados, es menor que seis. En los departamentos de Cesar, La Guajira 
y Nariño aparece igual el promedio de años de estudio tanto de hombres como de mujeres; las 
mujeres tienen mejor promedio de años de estudio en los departamentos de Putumayo, Sucre y 
Tolima, mientras que en los restantes siete departamentos, son los hombres quienes tienen mejor 
promedio de años de estudio. 

En los departamentos de La Guajira y Chocó se observa el promedio más bajo de años de estudio 
en la población indígena, siendo de 1,6 y 0,9 años promedio de estudio respectivamente.

TABLA 35: PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIO POBLACIÓN INDÍGENA Y RESTO DE LA POBLACIÓN, 
DE 20 A 59 AÑOS, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO. CENSO 2005

DEPARTAMENTOS
INDÍGENAS NO INDÍGENAS

H M Total Brecha por sexo* H M Total Brecha étnica**

Amazonas 3,8 3,0 3,4 1,3 7,2 7,1 7,2 2,1

Antioquia 3,3 2,6 3,0 1,3 6,9 7,3 7,1 2,4

Cauca 3,7 3,4 3,6 1,1 5,9 6,2 6,0 1,7

Cesar 3,2 3,2 3,2 1,0 5,8 6,5 6,2 1,9

Chocó 1,3 0,5 0,9 2,6 3,3 3,6 3,4 3,8

Guainía 4,0 2,6 3,3 1,5 6,7 6,9 6,8 2,1

La Guajira 1,6 1,6 1,6 1,0 6,1 6,6 6,4 4,0

Nariño 3,9 3,9 3,9 1,0 5,8 6,0 5,9 1,5

Putumayo 3,1 3,6 3,4 0,9 4,2 4,7 4,5 1,3

Sucre 4,9 5,0 4,9 1,0 5,9 6,3 6,1 1,2

Tolima 4,3 4,6 4,4 0,9 6,1 6,8 6,5 1,5

Valle del Cauca 5,4 4,9 5,2 1,1 7,8 8,0 7,9 1,5

Vaupés 5,5 4,5 5,0 1,2 5,4 5,2 5,3 1,1

TOTAL COLOMBIA 4,2 4,1 4,1 1,0 7,2 7,6 7,4 1,8

Fuente: CEPAL. Atlas socio demográfico de los pueblos indígenas y afro descendientes en Colombia. Abril de 2012  *Cociente entre el 
promedio de años de estudio de hombres y mujeres indígenas.  ** Cociente entre el promedio de años de estudio de la población indígena 

y del resto de la población

El promedio de años de estudio de la población indígena comparado con el de la población 
no indígena, indica que en departamentos como Amazonas, Antioquia, Chocó y La Guajira, 
es el doble en el caso de los pueblos no indígenas. En el departamento de Vaupés, donde 
la población indígena es mayor a la no indígena, el promedio de años de estudio en los 
hombres indígenas es un poco mayor que en la no indígena, pero el promedio global de 
estudio es mayor.

Promedio años de estudio en población adulta por 
edad, sexo y área de residencia

Se observa una gran diferencia en el promedio de años de estudio en la población adulta, al 
comparar la población del área urbana con la del área rural, sean o no indígenas: en el área 
urbana la población indígena registra en total un promedio de 7,0 años de estudio, en tanto que 
los no indígenas registran un promedio de 8,7 años. En el área rural el promedio de años de 
estudio es inferior para las dos poblaciones, para la población indígena es de 3,5 años mientras 
que para la no indígena es de 4,6 años. 

En el total urbano y rural se observa una marcada diferencia en cuanto al promedio de años de 
estudio en la población adulta: mientras los no indígenas alcanzan un promedio de 7,9 de años de 
estudio, los indígenas apenas alcanzan un promedio de 4,4 años.
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TABLA 36: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ADULTA SEGÚN SEXO, 
EDAD Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área Edad
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T

Urbano

 15-24 años 8,5 8,6 8,5 9,5 10,0 9,7 0,9 0,9 0,9

 25-49 años 7,5 7,4 7,5 9,3 9,5 9,4 0,8 0,8 0,8

 50 años y más 4,6 3,4 4,0 6,5 5,8 6,1 0,7 0,6 0,7

 Total 7,1 6,8 7,0 8,7 8,7 8,7 0,8 0,8 0,8

Rural

 15-24 años 4,9 4,8 4,9 6,2 6,9 6,5 0,8 0,7 0,8

 25-49 años 3,7 3,2 3,4 4,6 5,0 4,8 0,8 0,6 0,7

 50 años y más 1,7 1,2 1,4 2,5 2,4 2,5 0,7 0,5 0,6

 Total 3,6 3,3 3,5 4,5 4,8 4,6 0,8 0,7 0,8

TOTAL

 15-24 años 5,7 5,7 5,7 8,7 9,4 9,1 0,7 0,6 0,6

 25-49 años 4,7 4,4 4,5 8,3 8,7 8,5 0,6 0,5 0,5

 50 años y más 2,4 1,8 2,1 5,5 5,2 5,3 0,4 0,3 0,4

 Total 4,5 4,2 4,4 7,8 8,0 7,9 0,6 0,5 0,6

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales. 
Nota población no indígena no incluye a los afro descendientes

En la población adulta cuyo rango de edad está entre los 15 y 24 años, se observa tanto en el 
área urbana como en la rural, que existe un mayor promedio de años de estudio en la población 
no indígena que en la indígena. En el área urbana los no indígenas tienen un promedio de años de 
estudio del 9,7% frente a un 8,5% de los indígenas. En el área rural el promedio de los no indígenas 
es de 6,5%, frente a un 4,9% de los indígenas. 

En cuanto al promedio por sexo, a nivel general, urbano y rural, la población no indígena regis-
tra mayor promedio de años de estudio que los indígenas y son las mujeres no indígenas las de 
mayor promedio frente a los hombres no indígenas y ante los hombres y mujeres indígenas. Entre 
los indígenas en el área urbana tienen mayor promedio de años de estudio las mujeres con 8,6 
respecto a los hombres con 8,5 años y en el área rural los hombres tienen mejor promedio de años 
de estudio con 4,9 años, frente a  las mujeres indígenas con 4,8 años. A nivel general, urbano y 
rural, en los adultos cuyo rango de edad está entre 25 y 49 años, el promedio de años de estudio 
es mayor en la población no indígena que en la indígena. 

Comparativamente se encuentra que en el área urbana la población no indígena registra un 
promedio de 9,4 años de estudio, frente a un promedio de 7,5 en la población indígena; en el área 
rural la población no indígena alcanza un promedio de 4,8 años de estudio frente a 3,4 años de los 
indígenas y, en el total, los no indígenas tienen también mayor promedio de años de estudio con 
85 años frente a 4,5 años de la población indígena. 

En el registro por sexo entre la misma población indígena (a nivel general, urbano y rural), los 
hombres tienen mayor promedio de años de estudio; comparativamente con la población no indí-
gena, se observa que el promedio de años de estudio de los no indígenas siempre es mayor que el 
promedio de la población indígena.

El promedio de años de estudio para personas entre los 50 años y más, es menor al 
compararlo con el promedio de años de estudio de grupos de edad entre 15 - 24 y 25 - 
49 años, tanto en población indígena como en población no indígena. Las diferencias en 
cuanto a las áreas son muy marcadas y están alrededor de los 3 años para la población 
indígena y 4 años para la población no indígena. En este rango de edad la brecha étnica es 
de aproximadamente de un año.

Analfabetismo por área, edad y sexo
El analfabetismo entre la población indígena, visto desde los valores culturales occidentales y no desde 

la cultura propia de cada pueblo indígena, predomina más en la mujer en todos los grupos de edad. 

TABLA 37: TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN EDAD, SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA. CENSO 2005

Área Edad
Población indígena Población no indígena Brecha

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total H M T

Urbano

15-24 años 3,83 4,09 3,97 1,95 1,2 1,56 2 3,4 2,5

25-49 años 8,45 10,42 9,48 3,45 2,92 3,16 2,4 3,6 3

50 años y más 24,98 32,64 28,9 12,28 14,04 13,26 2 2,3 2,2

Total 11,04 13,64 12,4 5,07 5,28 5,18 2,2 2,6 2,4

Rural

15-24 años 19,84 22,35 21,07 6,59 4,3 5,53 3 5,2 3,8

25-49 años 28,56 35,48 31,97 13,91 10,99 12,54 2,1 3,2 2,5

50 años y más 48,4 60,9 54,59 33,05 34,43 33,68 1,5 1,8 1,6

Total 30,07 36,91 33,44 17,11 15,35 16,29 1,8 2,4 2,1

TOTAL

15-24 años 16,48 18,04 17,25 2,98 1,78 2,38 5,5 10,1 7,2

25-49 años 23,56 28,68 26,13 5,65 4,29 4,94 4,2 6,7 5,3

50 años y más 42,56 53,48 48,01 17,53 17,81 17,68 2,4 3 2,7

Total 25,57 30,89 28,23 7,77 7,07 7,4 3,3 4,4 3,8

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales. 
Nota población no indígena no incluye a los Afrodescendientes

En el área urbana, se observa mayor analfabetismo en el grupo de edad de 50 años y más; en 
tanto que en el área rural y en el total (urbano más rural) la mayor proporción de analfabetismo 
está en el rango de 25 a 49 años de edad. En la población no indígena, del área urbana y rural, el 
analfabetismo predomina más en el hombre. 

Al observar por área de residencia la tasa de analfabetismo es mayor en el área rural tanto en 
población indígena como en la no indígena;  por sexo es mayor el analfabetismo en las mujeres en 
todas las áreas y rangos de edad, que en los hombres en la población indígena; el analfabetismo 
en la mujer indígena cuadruplica el analfabetismo de la mujer no indígena; en el hombre indígena 
se ve triplicado ante el no indígena.
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A nivel general el analfabetismo en la población indígena es 3,8 veces más que en la población no 
indígena, siendo el rango de edad de 50 años y más el que tiene una tasa de analfabetismo mayor 
tanto en pueblos indígenas como en no indígenas. La mayor brecha por grupos de edad se observa 
entre jóvenes de 15 a 24 años donde los pueblos indígenas tienen una tasa de analfabetismo 7.2 
veces mayor que la de los no indígenas.

La tasa de analfabetismo en los 13 departamentos priorizados, tanto de hombres como de muje-
res, es aproximadamente tres veces mayor en la población indígena de 15 años y más, que la de la 
población no indígena en el mismo rango de edad, evidenciándose una mayor tasa de analfabetismo 
en los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó y Guajira con valores de 38,8%, 37,4%, 49,8% y 
54,8% respectivamente, lo que concuerda con los departamentos que tienen menores porcentajes 
de educación primaria completa en la población indígena entre 15 y 19 años de edad.

La constante es que la tasa de analfabetismo es menor en los hombres indígenas (26,3%), que en 
las mujeres indígenas (30,9%), en los departamentos priorizados, y al compararla con la población 
no indígena, la diferencia es mucho mayor. La siguiente gráfica evidencia la desventaja de las po-
blaciones indígenas y ratifica las brechas señaladas en relación con el analfabetismo: 

La tasa de repitencia anual muestra un comportamiento decreciente en la educación primaria, 
registrando en el año 2005 una tasa del 8,7 que luego se eleva en el 2006 a un 9,4, pero que en 
los años 2007 a 2010 disminuye, alcanzando su valor más significativo en el 2010 con una tasa 
del 2,1, aunque en el 2011 volvió a incrementarse para situarse en el 3,0.

TABLA 38: TASA DE REPITENCIA EN PUEBLOS INDÍGENAS.
Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Primaria 8,7 9,4 8,8 8,0 2,6 2,1 3,0

Secundaria 3,0 4,0 3,2 4,1 1,9 1,4 2,4

FUENTE: MEN - Sistema Integrado de Matricula – SIMAT; oficina asesora de planeación y finanzas.

En educación secundaria, la deserción de la población indígena tuvo su tasa más alta en el año 
2008 con un porcentaje del 4,1%, en tanto que en 2010 tuvo su porcentaje más bajo con el 1,4%. 

Fuente: Elaborado a partir de la información del Censo 2005

GRÁFICA 9: TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN
DE 15 AÑOS Y MÁS POR SEXO CENSO 2005
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GRÁFICA 10: ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN NACIONAL
DE 15 AÑOS Y MÁS POR ÁREA, SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA, 2005
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OBJETIVO 3:  PROMOVER 
LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Y LA AUTONOMÍA 
DE LA MUJER

TABLA 39: INDICADORES CONVENCIONALES Y METAS ODM 3
META

CONPES 140 
de 2011

Indicadores Línea de 
Base

Avance
Meta nacional 2015

Nacional Población 
Indígena

3A. LOGRAR LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LA 
AUTONOMÍA 
DE LA MUJER

Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en el 

Congreso Nacional

Cámara: 
8,60%

Senado: 7,20%
1991-19941

Cámara: 12,65%
Senado 16,70%
2010 – 20141

Cámara: 0,3% (1 
mujer indígena)

Senado: 0%
2010 – 20141

Acciones afirmativas 
para el aumento de la 
proporción de las mu-
jeres candidatizadasProporción de mujeres 

candidatas sobre el total de 
personas candidatizadas.

17,1%
20031

19,8%
2010 ND

Brecha en la tasa de 
desempleo

6,80 puntos 
porcentuales

19962
6,6 pp
20102 ND 3 puntos porcentuales

Brecha de ingresos laborales 
mensuales promedio

23,5%
1996

20%
2009 ND 18%

Porcentaje de mujeres 
alguna vez unidas según 
rango de edad que han 
experimentado alguna 

violencia física por parte del 
esposo o compañero**

15-17 años  
40,3 %* 

18-26 años   
39,1% 

27-49 años   
40,2% 
TOTAL: 

 15-49: 40,0%
20003

13-17 años  32,1% 
18-26 años   36,1% 
27-49 años   36,8% 

TOTAL:  
 13-49: 36,6%

20103

ND

Diseño, desarrollo e 
implementación del 

Observatorio Nacional 
de Violencias.

Línea de base definida 
para seguimiento 

de las violencias de 
género intrafamiliar 

y sexual

FUENTE: CONPES 140 de 2011/ 1  Registraduría Nacional del Estado Civil. / 2 DANE. –ENH y GEIH. / 3 MPS. PROFAMILIA- Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud - ENDS.  / * La ENDS 2000 presenta resultados a partir de los 15 años de edad. En 2005 y 2010, presenta resultados a partir de 

los 13 años de edad. / ** No incluye las mujeres forzadas físicamente a tener relaciones o actos sexuales por parte de esposo o compañero.
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Las metas e indicadores propuestos por el gobierno colombiano tanto en el CONPES 91 de 
2005, como en el CONPES 140 de 2011 para valorar los avances en el ODM 3; amplían el marco 
dado por la Declaración del Milenio que le apostó a “Eliminar las desigualdades en educación 
primaria y secundaria, entre los géneros, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles 
antes del fin de año 2015”.

En Colombia no se presentan diferencias importantes en asistencia escolar por género, por lo 
tanto se identificaron 3 temas que conducen hacia una mirada más amplia de la discriminación 
y exclusión que enfrentan las mujeres alrededor de: la participación política, empleo e ingresos y, 
violencias basadas en género VBG. 

La disponibilidad de información que permita un análisis objetivo y la identificación de brechas 
son precarias, en especial en departamentos y municipios, sin desconocer que se están haciendo 
esfuerzos por desagregar la información por sexo. Respecto al tema étnico la situación es crítica, 
en general las mediciones no contemplan esta variable a pesar de estar en un país pluricultural 
y pluriétnico; por lo cual la situación de las mujeres indígenas y sus avances  en relación con la 
equidad y la autonomía contempladas en este ODM son inexistentes.  

Análisis de Brechas
La propuesta del ODM 3 está orientada a reducir y/o eliminar la desigualdad que se ha 

generado, entre hombres y mujeres en los diferentes “grupos poblacionales”. En Colombia son 
diversos los esfuerzos que se han realizado para cerrar la brecha de género, ya que es uno de los 
factores que perpetúa las múltiples pobrezas y que en mayor medida incide en la transmisión 
generacional de las mismas13. 

Participación política:

La participación de las mujeres colombianas en las curules del Senado, se ha caracterizado 
por una cierta volatilidad en su tendencia; sin embargo, en las dos últimas décadas, el pa-
norama ha sido favorable, dado que las mujeres  duplicaron su participación en este recinto 
legislativo. Y aunque los porcentajes no son los más alentadores, pues su participación actual 
es del 17%, si la tendencia se mantuviera, las mujeres colombianas alcanzarían el 33% de los 
escaños en 2030.

En cuanto a la Cámara, se observa que las mujeres han reducido su participación en los dos 
últimos periodos electorales con respecto a los dos anteriores; y la tendencia de su participación 
ha sido muy moderada en cuanto a su crecimiento, puesto que entre 1990 y 2010, ésta tan solo 
creció en 32,5%; se observa además, que su participación en los escaños de la Cámara ahora es 
bastante menor que la del Senado.  

13  En 1995 se creó la Dirección Nacional para la equidad de las Mujeres, transformada en 1999 a Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
cuyo objetivo, en términos generales, es incorporar la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes 
y programas en las entidades públicas nacionales y territoriales, en Colombia. Ésta fue ratificada por el actual gobierno como Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) en Septiembre de 2010.

Según el Observatorio de Humanas: “De los 2.335 candidatos que aspiraban a una curul en el 
Congreso, 551 fueron mujeres equivalentes al 23.5% y sólo en cinco de los 20 partidos que se 
presentaron, las listas fueron encabezadas por ellas. En marzo de 2010, 37 fueron electas para 
el Congreso, es decir nueve más que las elegidas en 2006, pero su representación sigue siendo 
minoritaria en la corporación en la que, de los 267 congresistas electos, sólo un 14% de sus 
integrantes son mujeres”.

Participación Indígena en el Congreso:

“En América Latina en general, la historia de encuentros y desencuentros que han 
tenido los pueblos indígenas con el sistema político ha causado, entre otras, una fuerte 

discriminación y exclusión de las mujeres indígenas”
Nina Pacari14

La Constitución Política de 1991 introdujo una importante reforma respecto a la relación del Estado 
con los Pueblos indígenas, resultado de las históricas luchas y movilizaciones para ser reconocidos 
desde la diversidad étnica en un país pluricultural y pluriétnico. En los artículos 171 y 176 plantea:

14  La participación política de la mujer indígena en el Congreso ecuatoriano. Una tarea pendiente

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

GRÁFICA 11: PROPORCIÓN DE ESCAÑOS OCUPADOS POR MUJERES
EN EL CONGRESO NACIONAL
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Si bien la Constitución política es clara con relación a la cuota étnica a partir de la cual por 
circunscripción especial se eligen representantes de los pueblos indígenas, los resultados desde 
1991 hasta 2010 develan que ninguna mujer ha sido elegida a pesar de su liderazgo y de su papel 
protagónico en las luchas sociales por los derechos y la pervivencia de los pueblos. 

TABLA 40: CANDIDATOS ELEGIDOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL NACIONAL 
POR COMUNIDADES INDÍGENAS EN SENADO 1991 - 2010

Candidato Elegido Elecciones
Gabriel Muyuy Jacanamejoy - ONIC

1991
Anatolio Quira Guauña - ASI
Lorenzo Muelas Hurtado - AICO

1994
Gabriel Muyuy Jacanamejoy - MIC
Francisco Rojas Birry - ASI

1998
Martín Efraín Tenganá Narváez - AICO
Efrén Félix Tarapues Cuaical -  AICO

2002
Francisco Rojas Birry – Movimiento Huella ciudadana
Jesús Enrique Piñacué - ASI

2006
Ernesto Ramiro Estacio - AICO
TAITA: Germán Carlosama López -AICO

2010
Marco Avirama Avirama - ASI

Fuente: MOE RESULTADOS “Circunscripciones Especiales Congreso – Elecciones 2010”

Para 2010 como lo señala el MOE: “se presentaron cinco (5) listas de diferentes partidos y mo-
vimientos políticos, con un total de doce (12) candidatos indígenas: 2 mujeres – 10 hombres; de 
las cinco listas cuatro (4) fueron con voto preferente….. La ASI con 87,8% y el Movimiento Social 

Indígena (MSI) con 86,7%, son los partidos con mayor porcentaje de votos por candidatos…. El 
candidato con mayor número de votos fue Aida Marina Quilcue Vivas del MSI con 17.590 votos 
seguido por Germán Carlosama de la AICO con 15.155 votos”15.

El MOE refiriéndose a la Cámara afirma que se realizaron los primeros comicios legislativos en 
2002, tras la aprobación de la Ley 649 que otorgaba una curul para las comunidades indígenas, 
los Representantes elegidos por esta circunscripción especial han sido:

TABLA 41: CANDIDATOS ELEGIDOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN 
ESPECIAL NACIONAL POR COMUNIDADES INDÍGENAS EN CÁMARA 2002- 2006

Candidato Elegido Elecciones
Lorenzo Almendra Velasco - AICO 2002

Orsinia Patricia Polanco Jusayú - PDA 2006

Hernando Hernández Tapasco - PDA 2010

En las elecciones 2010, se presentaron tres (3) listas de diferentes partidos y movimientos: el 
Polo Democrático Alternativo, la Alianza Social indígena y el Movimiento de Autoridades Indígenas 
de Colombia, para un total de ocho (8): 3 mujeres y 5 hombres. El candidato con mayor  número 
de votos fue Hernando Hernández Tapasco del Polo Democrático con 8.433 votos seguido por 
Orsinia Patricia Polanco del mismo partido con 8.370 votos.

 A propósito del tema sobre participación política de las mujeres indígenas, Eulalia Yagarí 
señaló en el foro16: “es importante visibilizar el liderazgo femenino y el papel de las mujeres 
indígenas en las luchas sociales y políticas frente a la defensa del territorio y la autonomía. 
Se necesita que los indígenas que están en los espacios políticos respeten y valoren el papel de 
las mujeres para que podamos posicionarnos en las instancias políticas locales donde se toman 
decisiones. En los ámbitos nacional y estatal también es muy importante la participación de la 
mujer indígena. Sin embargo, a pesar de que hay una constitución que avala esta participación, 
todavía no hay mujeres indígenas en el Senado”.

La situación descrita se observa en los resultados nacionales para Gobernaciones y Alcaldías; la 
proporción de electas respecto a las candidatizadas está lejos de la meta.

15  Misión de observación Electoral MOE RESULTADOS “Circunscripciones Especiales Congreso – Elecciones 2010”. Pág. 3

16  “Experiencias de mujeres indígenas y cooperación internacional” AECID Nov. 2010. 

Artículo 171: El SENADO de la República estará integrado por cien (100) miembros 
elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos (2) senadores 
elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas…  Los represen-
tantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, 
deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad 
o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante 
certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno. Total 
102 miembros.

Artículo 176: La CÁMARA de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales 
y circunscripciones especiales….. La ley podrá establecer una circunscripción especial para 
asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de 
las minorías políticas.  Total: 166 miembros (161 de circunscripción territorial- dos de 
comunidades negras, uno para los indígenas, uno de colombianos en el exterior y uno 
para minorías políticas.
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De acuerdo con la información registrada, el ejercicio de cargos de elección popular está muy lejos 
de la meta del 33%, tanto en la Cámara como en el Senado y en otras instancias de representación. 
Este porcentaje fue considerado en la Ley 581 de 2000 que plantea: “Incrementar por encima del 
30% la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público” como un necesidad y fundamentalmente como un derecho para cerrar las brechas de género 
que históricamente han existido, tanto en la participación como en el ejercicio del poder político.

La política sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino, lo cual plantea una profunda 
inequidad y un serio obstáculo para el desarrollo ya que parcializa y limita la visión del Estado y 
de la construcción de las políticas públicas desde la mirada masculina. Todo esto, a pesar de que 
la participación de las mujeres en las urnas ha sido mayor que la de los hombres. En los comicios 
del 2006, por ejemplo, el voto femenino fue del 51,3%. 

Al interior de los pueblos indígenas
Si bien no se cuenta con datos acerca del número de mujeres en cargos de representación y 

decisión en los gobiernos de los diferentes pueblos indígenas y en sus organizaciones regionales y 
nacionales, sí se dispone de múltiples testimonios de mujeres de varios pueblos que expresan su 
sentir acerca de las dificultades que enfrentan y de la importancia de ganar espacios de represen-
tación y decisión al interior de sus comunidades, desde el reconocimiento y valoración de su papel 
en la historia de resistencia de los pueblos y en la protección de sus culturas.

En los pueblos indígenas “históricamente la mujer ha cumplido papeles trascendentes de lideraz-
go y ha sido un referente mítico y espiritual fundamental en la cosmovisión de todas las culturas. 
Nombres como el de la cacica Gaitana, Angelina Guyumús, Mamá Dominga, cumplieron papeles 
trascendentales en la vida política y espiritual de los pueblos indígenas del Cauca y aún hoy, son 
referentes de vital importancia. En el pueblo Eperara Siapidara, las tres mujeres Tachinaves, son 
el centro de la autoridad espiritual, de la toma de decisiones y de la orientación del pueblo Sia. El 

papel de las mujeres en el liderazgo del proceso organizativo del CRIC, desde los años setentas hacia acá 
ha trascendido de manera sobresaliente”17. 

“Existen curacas (autoridades civiles dentro de la comunidad), algunas gobernadoras de comunidades, 
miembros de organizaciones de mujeres y grupos de trabajo que laboran al interior de las organizaciones 
indígenas. Una mujer de la comunidad de San Sebastián, la abuela Eva, quien luchó por el terreno que 
tiene ahora la comunidad, se enfrentó a los blancos y se hizo fuerte logrando el diálogo con los blancos 
para que la escucharan y la respetaran. Gracias a este posicionamiento, las mujeres sienten que ahora 
son más escuchadas, su opinión es valiosa; sin embargo siguen siendo excluidas por los hombres. Por 
esto recalcan la importancia de los procesos de organización interna por parte de las comunidades y la 
necesidad de buscar espacios para su articulación”. 

Para fortalecer estos procesos, en un laboratorio de asuntos de género realizado por la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer con mujeres de la etnia Wayuu, ellas expresaron la necesidad 
de incentivar la formación política de la mujer indígena para mejorar la participación de lideresas en los 
espacios de toma de decisión de las organizaciones. 

En la Declaración de las Mujeres Indígenas, durante la II Cumbre de los pueblos indígenas de las Américas 
2005, se afirma que: “una participación plena y efectiva de las mujeres Indígenas en todas las formas de 
gobierno, tanto en estados americanos como en los estados Indígenas, es esencial para una gobernabilidad 
democrática, equilibrada e incluyente (…) exigimos a los Estados que involucren plenamente a las mujeres 
indígenas en el proceso de toma de decisiones y la formulación de estrategias, mecanismos y procesos para 
aliviar la pobreza en nuestras comunidades para así lograr con efectividad un desarrollo sostenible desde 
una perspectiva Indígena. Además, se deben proveer oportunidades iguales a las mujeres Indígenas para 
que participen a niveles nacionales, regionales e internacionales en los esfuerzos para combatir la pobreza”18. 

Al igual que en la sociedad occidental; las mujeres indígenas enfrentan un poder patriarcal histórico en 
relación con los espacios de representación y decisión; que limita la participación política de las mujeres, 
como lo expresan diversas mujeres asistentes al Foro “Experiencias de mujeres indígenas y cooperación”19

Aida Suárez, indígena Senú de la OIA señaló: “Ninguna de las organizaciones indígenas nace en 
defensa de los derechos de las mujeres indígenas; todas nacen en defensa de los derechos colectivos: 
territorio, educación, cultura y autonomía (…) Las mujeres indígenas  iban a los espacios de decisión en 
las comunidades pero no las dejaban participar en la toma de decisiones. No obstante, desde que se creó 
la Mesa de Mujeres en la OIA, comenzó una lucha dentro de las organizaciones indígenas de Antioquia 
para que las mujeres pudiéramos participar”.

Dora Tavera, indígena Pijao de la ONIC: “Las mujeres indígenas hemos tenido un importante papel en 
el proceso de resistencia indígena. Desde espacios propios, como el fogón, las mujeres hemos aportado 
en la construcción de espacios de poder político. A las primeras les tocó aprender solas, con muchas 
dificultades, pero abrieron un camino para enseñarnos a las otras mujeres a asumir de manera más 
segura estos espacios políticos. Hoy en día hay mujeres con cargos políticos importantes, gobernadoras 
de comunidades, lideresas regionales y representantes de las organizaciones. Un ejemplo de ello ha sido 
el papel de Aida Quilcué en la Minga indígena”.

17 CRIC. Ob. Cit. Página 17.

18 Declaración de las Mujeres Indígenas en la II Cumbre de los Pueblos indígenas de las Américas. Octubre 24 y 25 de 2005. Argentina. Página 3.

19 AECID 2010

Fuente: Corporación Sisma Mujer (2012) y Mesa de Género de la Cooperación Internacional (2007 y 2003)
con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

GRÁFICA 12: PROPORCIÓN DE MUJERES CANDIDATAS Y ELECTAS SOBRE
 EL TOTAL DE PERSONAS CANDIDATIZADAS GOBERNACIÓN - ALCALDÍAS
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Margarita Hilamo, indígena Nasa del Cauca, señaló: “en el noveno Consejo del CRIC se habló 
de la necesidad de que las mujeres indígenas conociéramos la historia y participáramos a través 
de un mandato, pero para ello era necesario prepararse y formarse en liderazgo. Antes del noveno 
Consejo se pensaba en presidentes y consejeros, pero siempre hombres. Aunque había mujeres 
gobernadoras, su trabajo no se visibilizaba, ni se tomaba como importante. Sin embargo, a tra-
vés de la creación del Programa de la Mujer, las mujeres nos organizamos, teniendo siempre en 
cuenta el conocimiento de las mayores…… es un reto que las mujeres tomemos decisiones y que 
nos capacitemos en la defensa de la vida y del territorio, que las mujeres jóvenes no se vayan de 
las comunidades, sino que se queden para defender el territorio; que la Minga continúe, que no 
recluten a nuestros hijos, que no enamoren ni señalen a las niñas”.

“Las estrategias para nuestra participación como mujeres han sido las mingas comunitarias y 
nuestra participación activa en los congresos del CRIC. Hoy en día, en el norte del Cauca, hay mu-
chas mujeres “guardias” que han sido fruto de la Escuela de Formación. Esto ha motivado su mayor 
participación. Hoy en día las mujeres decimos en los cabildos: “Mitad hombres y mitad mujeres”.

Tarcila Rivera Zea, indígena peruana afirmó: “Somos diversidad de pensamiento y de estrate-
gias. Las mujeres indígenas hemos logrado ser visibles en el mundo y ya tenemos una experiencia 
acumulada. El reto es superar la falta de oportunidad para trabajar internamente, dar espacios y 
recursos para que las indígenas de diferentes procesos puedan dialogar y compartirlos”.

Empleo e Ingresos
Brecha en la tasa global (TG) de participación femenina – ingresos y desempleo

En el mercado laboral, la Tasa Global de Participación (TGP) es la variable que da cuenta de la 
oferta de trabajo; es decir, cuántas personas en edad de trabajar (PET), hombres y mujeres, están 
ofreciendo  su fuerza de trabajo. Si existiera proporcionalidad de género en la PET, se esperaría 
que se refleje en la TGP; o sea, que el porcentaje de hombres y mujeres que ofrece su trabajo, sea 
aproximadamente el mismo; si no es así, existe una brecha como consecuencia de las barreras 
sociales, que impiden que uno de los géneros ofrezca plenamente su trabajo en el mercado laboral. 

Una de las manifestaciones más visibles de la inequidad social y de género es la discriminación existen-
te, tanto en el acceso a las oportunidades de empleo como en el ejercicio del mismo. Uno de los grupos 
poblacionales más afectados es el género femenino. Aunque en las dos últimas décadas los estudios han 
demostrado un significativo ingreso de las mujeres al mercado laboral, siguen existiendo diferencias labo-
rales relevantes entre hombres y mujeres, tanto en las oportunidades de empleo como en la remuneración.

La historia da cuenta,  de una brecha sobre el bajo nivel de  l participación de la mujer en el 
mercado laboral. Cambiar este paradigma, es contribuir eficazmente a la igualdad de género; por 
eso el país se propuso como meta alcanzar el 20% de participación, a 2015. En Colombia, según 
el DANE, esa brecha disminuyó de 34,8 puntos porcentuales en 1996 a 22,4% en 2010; lo cual 
permitiría afirmar que, muy probablemente, el país logre la meta20.

El país todavía está lejos de alcanzar la igualdad entre los sexos en el mercado de trabajo. Una 
parte de los problemas y limitaciones que enfrentan las mujeres se relaciona con la falta de tiempo 
para la dedicación a actividades que promuevan su desarrollo, participación y autonomía, frente a 
lo cual la respuesta del Estado es aún precaria.

La situación de las mujeres rurales es peor que la de las mujeres urbanas y se torna crítica tanto 
por las jefaturas de hogar, como por la brecha que hay entre hombres y mujeres. 

20  La brecha se calcula como la diferencia entre la tasa global de participación de los hombres  y la de las mujeres.
Fuente: DANE. ECH 2005; GEIH 2006 -2010

GRÁFICA 13: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO Y PARTICIPACIÓN FEMENINA
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GRÁFICA 14: BRECHA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES PROMEDIO POR ÁREAS - COLOMBIA
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GRÁFICA 15: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO Y JEFATURA DE HOGAR
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Reducir la brecha en la tasa de desempleo, implica ampliar las oportunidades de empleo femeni-
no; con lo que se contribuirá también a reducir la pobreza por ingresos y aumentar el bienestar 
social. Según Amartya Sen, al trabajar la mujer fuera del hogar y obtener unos ingresos indepen-
dientes, se mejora el bienestar de la familia21.

Respecto a las mujeres indígenas:

A pesar de que las mujeres rurales, y entre ellas las mujeres indígenas, han venido ganando 
protagonismo en los espacios de decisiones comunitarias y han fortalecido sus capacidades para 
“agenciar su vida y la de la comunidad en la que habitan a través de la producción, la construcción 
de lazos comunitarios, el desarrollo de prácticas culturales y el trasegar diario por su territorio; la 
baja participación y el desempleo, condicionan de manera muy fuerte sus posibilidades para lograr 
autonomía y hacen prácticamente imposible superar la profunda brecha de pobreza de los hogares 
rurales con jefatura femenina, teniendo en cuenta que la subsistencia de todos los miembros del 
hogar depende principalmente de sus ingresos, lo cual los pone (a la mujer y sus hijos) en una 
situación de vulnerabilidad extrema sin perspectivas de mejorar y los condiciona a una fuerte 
dependencia de programas de asistencia social”22. 

Si se toma en consideración que la población indígena habita mayoritariamente en las áreas 
rurales, es posible deducir la desigualdad que enfrentan y por supuesto, la precaria situación en la 
que las mujeres indígenas se encuentran. Como se señala en el Informe del Gobierno colombiano 
sobre los ODM, “se viene dando un proceso de feminización de la pobreza originado en grandes 
diferencias en la remuneración laboral y en el acceso al empleo, a pesar de que la mujer colombiana 
tiene mayor escolaridad promedio que el hombre; este proceso es en especial grave en el caso de 
las mujeres de las zonas rurales, las de mayor edad, las muy jóvenes y las indígenas”23. 

Es urgente y necesario reconocer el importante papel de las mujeres indígenas en varios campos: 
juegan un papel integral para alcanzar la seguridad y nutrición alimentaria de sus comunidades; 
son practicantes y protectoras de la medicina tradicional, conocedoras y activas en prácticas agríco-
las tradicionales, productoras de artesanías, y su rol es esencial para mantener una base económica 
sustentable para sus comunidades; y a pesar de los aportes, su situación en general es precaria en 
los diferentes pueblos.

21 Sen, Amartya. Desarrollo como Libertad. Madrid: Editorial Planeta.2000.

22 PNUD Mujeres rurales gestoras de esperanza. Cuadernillo del INDH Colombia 2011. Pág. 34 y 37.

23 DNP. I Informe del Gobierno Colombiano de seguimiento de los ODM. 2005. Página 93.

Violencias Basadas en Género – VBG
En el Informe de Colombia: Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005 “Hacia una Colombia 

equitativa e incluyente”, se señala que “la violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, 
es un factor que lleva a desestructurar el sujeto de derechos y constituye un atentado contra la 
dignidad, la libertad y la integridad; además de ser un problema de derechos humanos, ha sido 
reconocido también como un problema de salud pública, con altos costos sociales, económicos e 
individuales. Por lo anterior, eliminar la violencia de género, inicialmente en las relaciones de pareja, 
es una de las metas del Milenio en las que Colombia ha puesto especial énfasis”.

EL INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2011 COLOMBIA RURAL: 
RAZONES PARA LA ESPERANZA, se analiza la situación de las mujeres campesinas 
frente a la triple discriminación: por ser mujeres, por ser rurales y muchas de ellas por 
ser víctimas de violencia y del conflicto armado (PNUD, INDH, 2011: 25), situación que 
aumenta su vulnerabilidad.

Se entiende que en el país existe la deuda rural y la deuda de género. La rural, hace 
referencia a las diferencias entre lo urbano, con mejores oportunidades para incremen-
tar la calidad de vida, y lo rural, con mayores rezagos y marginaciones. La deuda de 
género además, involucra las consecuencias de un contexto patriarcal que ha llevado 
a la distribución desigual de los recursos escasos y oportunidades sociales y familiares, 
lo que hace que las mujeres estén más expuestas a situaciones de violencia y tengan 
menores posibilidades de participación política y organización social.

Entre sus labores, las campesinas asumen la reproducción, crianza y cuidado de los miem-
bros del hogar, responsabilidades agropecuarias en la unidad productiva familiar, seguri-
dad alimentaria y actividades comunitarias, sin que se reconozca socialmente en términos 
de ingresos familiares y capacidad para participar en la toma de decisiones relevantes.

La pobreza en Latinoamérica y en Colombia tiene mayor incidencia en hogares con 
jefatura femenina, que en los de jefe hombre (cita en el informe Ballarda y Parada, 
2009:15). El desempleo promedio de las jefas de hogar en 2010 fue 9,6% en Colombia 
según el DANE GEIH-2010. La tasa de desempleo rural está por encima del urbano. De 
cada 100 mujeres en edad de trabajar, sólo 28 de ellas lo hacen.

Las mujeres tienen mayor nivel educativo que los hombres, sin embargo, en el área rural 
estas también presentan mayor desempleo, lo que indica una inconsistencia entre la 
preparación académica y el ejercicio del trabajo remunerado y una gran dificultad para 
obtener independencia económica.

Frente a las dificultades expuestas las mujeres rurales vienen ganando espacios comu-
nitarios de liderazgo y han logrado reivindicar derechos importantes en el acceso a la 
propiedad de la tierra, han fortalecido capacidades sociales y de producción, así como 
desarrollado prácticas culturales en su familia y territorio que las hacen visibles.
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Las relaciones de poder desiguales entre géneros explican buena parte de los tipos de violencia 
que sufren las mujeres; situación que se acentúa en un contexto de conflicto armado y de la crisis 
humanitaria derivada del mismo. Reducir la vulnerabilidad de la mujer a la violencia física, sexual y 
psicológica, contribuiría de manera significativa  a mejorar, no solamente su propio bienestar sino 
el de su núcleo familiar y de la sociedad en general. Los resultados encontrados muestran que es 
la forma más extendida de violación de los derechos humanos de las mujeres y el símbolo más 
evidente de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres.

El análisis de los indicadores de violencias contra las mujeres muestran una situación crítica: la 
violencia sexual continúa siendo un fenómeno persistente, el 6% de todas las mujeres entrevistadas 
en 2005 reportaron haber sido violadas o forzadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad, 
cifra que muestra una muy leve disminución en 2010; mientras la violencia sicológica, desencade-
nante de otras violencias registra cifras preocupantes pasando de 65,7 a 72,5%. 

En los departamentos priorizados con prevalencia de población indígena; para todos los tipos de 
violencia las cifras son superiores a la media nacional. 

Las menores cifras de violencia de género se observan en departamentos como Guainía, La 
Guajira, Vaupés y Vichada; es posible  que exista un alto subregistro si se toma en cuenta la poca 
presencia de las instituciones del Estado y el conflicto armado presente en esos territorios. 

Es precisamente la presencia del conflicto armado interno lo que ha llevado especialmente a la 
Corte Constitucional a requerir una mirada diferenciada por sexo y etnia en los análisis de violen-
cia. Según el Observatorio de Asuntos de Género, “la afectación aguda y diferencial del conflicto 
armado sobre los grupos indígenas se suma al efecto ya desproporcionado que este tiene sobre 
las mujeres y niñas. El conflicto armado somete a las mujeres indígenas a prostitución forzada, 
violencia sexual y enamoramiento de mujeres y jóvenes como táctica bélica…. Muchos de los casos 
de violencia sexual que fueron reportados por la Corte Constitucional ante la Fiscalía tienen por 
víctimas mujeres, niñas y adolescentes indígenas en todo el país”24. 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de los pueblos indígenas en 2010 señaló; que su vulneración obedece al impacto 
del desplazamiento forzado en las mujeres indígenas, especialmente por los crímenes, las injusticias 
e inequidades presentes.  

Esta situación es corroborada por la Consejería Mujer, Familia y Generación de la ONIC que rati-
fica que las mujeres indígenas son víctimas de la violencia por parte de actores externos, a través 
de prácticas como “la violación sexual, implementada por los grupos armados como un arma de 
guerra para el control territorial. Durante el 2010, se registraron 124 mujeres y 14 niñas indíge-
nas como víctimas de violaciones a sus derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario, cifra que está muy por debajo de lo que ocurre en la realidad, debido a que buena 
parte de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres son invisibilizados”25. “En el periodo 
comprendido entre 2002 y 2009 se constata un incremento del 48% en el número de asesinatos de 
mujeres indígenas, con relación a los 9 periodos de gobierno anteriores. Así mismo, el incremento 
de asesinatos de niños indígenas es del 63%, y en niñas indígenas del 50%”26.

La Consejería de la ONIC señala además que las mujeres indígenas son afectadas por “la violencia 
económica, la falta de oportunidades y la escasez, en general; pero también viven una violencia 
interna, producto de las prácticas machistas que subsisten en las comunidades. Estas prácticas 
socaban las posibilidades de pervivencia de los pueblos y vulneran gravemente la relación con la 
tierra y los principios de armonía y equilibro consagrados en la mayoría de cosmovisiones de la 
zona andina”27. La ONIC reconoce “que la situación de las mujeres indígenas, se agrava además por 
su condición de mujeres en medio de pueblos y comunidades que no escapan a modelos y prácticas 
machistas que discriminan y subordinan a las mujeres en gran parte de las comunidades. 

Sin embargo, conviene destacar de manera positiva el avance de las mujeres indígenas en cuanto 
a su participación en espacios organizativos, de poder local y regional en el movimiento indígena, 
sumado a la creciente preocupación en muchos pueblos por la situación que viven sus mujeres y 

24  Observatorio de Asuntos de Género. Situación de los derechos de las mujeres en Colombia. 2011. Página 1. Citando a la Corte Constitucional en 
el Auto 004 de 2009 página 8.

25  Sistema de información ONIC, consolidado de datos 2010.

26  ONIC. Consejería mujer, Familia y Generación. Las Mujeres Indígenas en el marco del conflicto armado interno que vive Colombia. 2010. Página 14.

27  IDEM Ob. Cit.

GRÁFICA 16: PORCENTAJE DE MUJERES QUE HAN EXPERIMENTADO
DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA COLOMBIA  2005-2010

Fuente: ENDS
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que desarmonizan su Plan de Vida”28. Por ello, a semejanza de la Consejería Mujer, Familia y Gene-
ración de la ONIC; en varias organizaciones indígenas regionales se han conformado instancias de 
Mujer y Familia las cuales han comenzado a aplicar mecanismos y estrategias de sensibilización 
para visibilizar la violencia contra las mujeres y definir estrategias para enfrentarla.

El gobierno colombiano ha reconocido que “la violencia contra la mujer en todas sus manifestacio-
nes, es un factor que lleva a desestructurar el sujeto de derechos y constituye un atentado contra la 
dignidad, la libertad, la integridad y la vida de las víctimas; además de ser un problema de derechos 
humanos, ha sido reconocido también como un problema de salud pública, con altos costos sociales, 
económicos e individuales. Por lo anterior, reducir la incidencia de violencia de pareja o contra la mujer 
es una de las Metas del Milenio en las que Colombia ha puesto un especial énfasis”29.

28 ONIC Página 2.

29 DNP. I Informe de seguimiento a los ODM. Página 93.

TABLA 42: INDICADORES CONVENCIONALES Y METAS ODM 4

OBJETIVO INDICADORES Línea base Estado Actual Línea de base 
INDIGENAS META

ODM 4: REDUCIR  
LA MORTALIDAD 

INFANTIL

Mortalidad de menores de cinco años (por 
1.000 nacidos vivos)

34.9
(1990)

22 
(2010)

xxxx 18,98

Tasa de Mortalidad de menores de 1 año 
(por 1.000 nacidos vivos)

26.9 
(1990)

18 
(2010)

xxxx 16,68

Cobertura de vacunación con DPT en meno-
res de un año ()

87 
(1990)

85,44 
(2011)

xxxx 95

Cobertura de vacunación  con triple viral 
niños y niñas de 1 año ()

82 
(1990)

87,67 
(2011)

xxxx 95

Fuente. CONPES 140 de 2011

Aunque los sistemas de información aun son deficientes  al momento de arrojar información 
especifica para pueblos indigenas, se puede realizar un analisis aproximado de la situación de los 
pueblos, identificando el comportamiento del indicador en  los municipios con mayor porcentaje de 
poblacion indigena perteneciente a los departamentos mencionados anteriormente, por eso en el 
cuadro sobre metas e indicadores ODM 4 la línea base de indígenas no dispone de datos. 

Análisis de Brechas: 
Mortalidad infantil y mortalidad en la niñez

Aunque se ha presentado un descenso en la tasa de mortalidad en la Niñez TMN (menores de 
5 años), y en la tasa de mortalidad infantil TMI (menores de un año) a nivel nacional, esta dis-
minución no se evidencia de igual manera en todos los departamentos y en todos los municipios. 

En mortalidad infantil se continúa evidenciando que los departamentos con mayor porcentaje de 
población indígena,  presentaban al año 2009 tasas de mortalidad infantil superiores inclusive a la 
línea de base tomada en el año de 1990 (26,9%) y muy superior al dato para Colombia en 2009 
(20,1%). Se registraron tasas en los departamentos priorizados de: Guainía (41,17%), Vaupés (41,17%), 
La Guajira (38,49%), Amazonas (41,17%), Vichada (41,17%), Cauca (45,9%), Putumayo (31,86%), Chocó 
(66,58%), Nariño (40,56%) y Cesar (37,11%). Es de resaltar el  departamento de Chocó que al año 2009 
con 66,58% duplicaba la línea de base de la tasa de mortalidad en menores de 1 año.

OBJETIVO 4: REDUCIR 
LA MORTALIDAD INFANTIL

Frente a las violencias de género, mujeres indígenas proponen:

Blanca Brisa Otalgrí, indígena Embera Chamí, Consejo Regional Indígena de Caldas (CRI-
DEC) señaló: 

“Para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas, es importante vencer el miedo y denun-
ciar las violencias. Se ven casos de violación perpetrados por líderes, esposos, etc. Las mujeres 
no denunciamos por miedo, no sabemos leer ni escribir y entre las mismas compañeras no nos 
contamos las cosas porque se forma un “chisme”. Es importante incrementar la solidaridad 
entre las mujeres, puesto que no existe y esto ha perjudicado la organización social.

Se requiere crear mecanismos de transparencia de la justicia interna, porque es muy común 
que las mismas autoridades que juzgan las denuncias por casos de violencia e imponen los 
castigos son los mismos que violentan; entonces las mujeres preferimos callar y no denun-
ciar porque no se hace justicia”.

María Ovidia Palechor, Indígena Yanacona, psicóloga social, coordinadora del programa 
Mujer Indígena de Yanacona y del Programa de Mujer del CRIC planteó:

“En nuestras comunidades debemos resignificar y llenar de valor la cultura propia, revisando 
nuestros procesos, a partir de lo que es nuestro y lo que es adoptado o impuesto por otras 
culturas, como el machismo y otros. Obedecer la ley de origen para que las comunidades se 
trasformen. Desaprender esos resabios de las culturas externas.

En el proceso que adelantamos ha sido necesario visibilizar la violencia contra las mujeres 
y la discriminación frente al acceso a recursos y oportunidades. Un gran reto es la supe-
ración de la violencia intrafamiliar y la desarmonización de la familia, que ha generado la 
fragmentación de nuestras culturas. 

Es necesario reformular el concepto de liderazgo en las comunidades para empoderar a las 
mujeres. El liderazgo no se puede entender como una imposición de poder hacia el otro”.

Tomado de: Memorias del Foro 
“Experiencias de Mujeres indígenas y Cooperación en Colombia - AECID 2010
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Se evidencian las diferencias territoriales en particular con Antioquia y Valle del Cauca de las cua-
les se podrían deducir mayores oportunidades de atención y prevención. La situación a nivel muni-
cipal es aún más crítica y evidencia que las inequidades entre los municipios  son más profundas.

En los municipios de los departamentos de Chocó (Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral de San Juan, 
Lloró, Riosucio), en la Guajira (Manaure y Uribia) y Nariño (Ricaurte), se observan a 2009 tasas 
de mortalidad infantil muy por encima del dato nacional (20,1%) y comparados con los municipios 
de los Departamentos de Nariño (Ipiales), Cesar (Valledupar), Sucre (Palmito, Sanpués), Putumayo 
(Sibundoy); las diferencias son significativas y muestran una tendencia descendente.

De igual manera al interior de los propios departamentos se evidencian inequidades,  un ejemplo 
de ello es el departamento del Chocó donde la tasa de mortalidad infantil es mayor en los munici-
pios con  mayor cantidad de población indígena (Alto Baudó, Bajo Baudó, Lloró, Riosucio) respecto 
a  los municipios con menor cantidad de población indígena (Sipí, Acandí). 

En cuanto a la tasa de mortalidad de la niñez (menores de 5 años), el comportamiento es 
similar a la TMI. Los departamentos con mayor porcentaje de población indígena,  presenta-
ban al año 2009 TMN superiores a la línea de base tomada en 1990 de 34,9% y a los avances 
nacionales del año 2009 de 24,3%; como el caso de Amazonas (39,7%), Chocó (46,7%), Guainía 
(60,6%), Vaupés (58,4%) y Vichada (55,36%); encontrando las regiones de Orinoquía y Amazo-
nía como las más afectadas. 

Fuente: DANE estadisticas vitales 2008 - 2009

GRÁFICA 18: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE UN AÑO)
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De igual manera al interior de los propios departamentos se evidencian inequidades,  un ejemplo 
de ello es el departamento del Cesar donde la TMN es mayor en  municipios con  mayor cantidad 
de población indígena (Pueblo Bello) respecto a  los municipios con menor  cantidad de población 
indígena (la Paz, Becerril).

Fuente: DANE estadisticas vitales

GRÁFICA 20: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 21: TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS (POR 1000 NACIDOS VIVOS)
-TMN DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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GRÁFICA 19: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN MENORES DE UN AÑO
–MUNICIPIOS CON MAYOR POBLACIÓN INDÍGENA
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Es de resaltar la TMN en el municipio de Cumaribo, del departamento del Vichada, que registró 
en 2009 un 93,63%, tres veces más que el dato nacional de 24,3%.

Brechas de vacunación

A pesar de los esfuerzos por ampliar las coberturas de vacunación en el territorio colombiano, 
dado el compromiso del Estado de tener a disposición los Biológicos y disminuir las barreras de 
acceso aumentando la oportunidad para la vacunación; los departamentos con mayor porcentaje de 
población indígena presentaron  coberturas  de vacunación menores a la cobertura Nacional para 
el año 2011 (87,67%). Entre estos se encuentran los departamentos de Vichada (76,94%), Vaupés 
(76,85%), Putumayo (78,1%), Nariño (68,9%), Guainía (81,1%), Chocó (78,14%), Amazonas (76,86%), 

Aunque la cobertura de vacunación nacional con DPT (difteria, tos ferina y tétano) para el año 
2011 se encontraba en 85,44% gran parte de los departamentos con mayor volumen de pobla-
ción indígena se encontraba por debajo de este valor: Vichada (63,05%) Guainía (64,7%), Nariño 
(65,05%), Chocó (66,18%), Vaupés (69,54%), Putumayo (72,27%) y Amazonas (73,7%).

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 22: TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS. MUNICIPIOS DEL CESAR
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 23: COBERTURA DE VACUNACIÓN TRIPLE VIRAL
– DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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La inequidad intermunicipal en términos de cobertura a 2011, puede observarse, en el caso del 
departamento de la Guajira, donde municipios con mayor volumen de población indígena como 
Manaure (67,2%), Maicao (82,48%) y Uribia (72,47%) presentan menores coberturas de vacunación 
respecto a municipios con menor volumen de población indígena, como es el caso de Fonseca que 
registra una cobertura de vacunación de 99,07%, superando inclusive el valor nacional.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 24: COBERTURA DE VACUNACIÓN TRIPLE VIRAL
– MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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Igualmente se evidencian inequidades entre 
municipios, como el caso del departamento de 
Nariño donde municipios con mayor volumen 
de población indígena como Ricaurte (58,26%), 
Tumaco (69,98%), Ipiales (76,29%) presentan 
menores coberturas de vacunación respecto 
a municipios con menor volumen de pobla-
ción indígena, como es el caso de Aldana que 
presenta una cobertura del 100%, superando 
inclusive el promedio Nacional.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 25: COBERTURA DE VACUNACIÓN DPT EN MENORES DE 1 AÑO.
DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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Precisiones generales:

Respecto a vacunación es necesario evaluar las cifras del indicador debido a que el deno-
minador del mismo se deriva de las proyecciones poblacionales y el numerador proviene de 
los datos directos del municipio, generando en ocasiones coberturas inclusive superiores 
al 100% como es el caso de Caldono, Cauca con un 105%; Pueblo Bello, Cesar con 102%, 
Valledupar con 106%;  en Alto Baudó, Chocó con 259%; en San pues, Sucre con 102%; en 
Inírida, Guainía con 103%; municipios donde el mayor volumen de la población es indígena 
y difícilmente por sus condiciones se podría decir que la situación de la infancia en aquellos 
territorios ha mejorado.

Se pueden identificar algunos obstáculos que no han permitido que las medidas estatales, estra-
tegias y programas entre otros, surtan el efecto esperado para los pueblos indígenas, entre estos 
se puede nombrar:

 Ubicación geográfica: la gran mayoría de pueblos indígenas está ubicada en áreas rurales 
de difícil entrada, factor que dificulta el acceso a los servicios de salud, por otro lado los 
asentamientos de las comunidades indígenas  no siempre corresponden al punto de atención 
en salud y a su vez a la división política administrativa (departamento, municipio) de la 
cual hacen parte, lo cual dificulta la prestación de los servicios de salud y los sistemas de 
información no están adaptados para cruzar esta realidad. 

 AIEPI Comunitario (atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia): 
esta estrategia no fue concebida para pueblos indígenas, lo cual implica  que no recoge  sus 
necesidades, problemáticas, expectativas y derechos. Sin embargo en su proceso de aplicación 
se ha ido adecuando a algunas comunidades indígenas, aunque sin mayores resultados; ya 
que las adecuaciones no  son estructurales, muchas de ellas se quedan en la traducción a la 
lengua nativa. Existen experiencias que podrían revisarse para conocer su impacto, como el 
caso del Guaviare con los Nukak, o en Risaralda con los Embera. 

 Disponibilidad: la vacunación es uno de los programas aprobado por la gran mayoría de 
los pueblos indígenas, sin embargo es necesario disminuir las barreras de acceso, porque se 
cuenta con la disposición de los miembros de la comunidad (las familias con los niños) pero 
no siempre se cuenta con el biológico suficiente en zonas de difícil  accesibilidad geográfica 
y dispersión poblacional.  

Prevalencia de Desnutrición Global y Desnutrición Crónica 

TABLA 43: INDICADORES DE PREVALENCIA DE  DESNUTRICIÓN GLOBAL Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

OBJETIVO INDICADOR LINEA DE 
BASE AVANCE META

1C. Acceso a una 
alimentación 
adecuada y 
suficiente

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en 
menores de 5 años

8,6% 
(1990)

3,4% 
(2010) 2,60%

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en me-
nores de 5 años.

26,1% 
(1990) 13,2% (2010) 8%

Porcentaje de población total en subnutrición. 17% 
(1990)

13% 
(2004-2006) 7,50%

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 7,68% 
(1998)

8,85% 
(2008) < 10%

Fuente: CONPES 140 de 2011

Análisis de Brechas:
La desnutrición es la consecuencia de diferentes factores estructurales y adquiere diferentes sig-

nificados socioculturales. El estado nutricional se ve determinado por el nivel educativo, el empleo, 
el género, la diferenciación étnica, la cobertura social, las redes sociales de apoyo, el empodera-
miento, la participación ciudadana y la cohesión social, las tradiciones sociales y comunitarias30 y 
no solamente por el sustrato biológico de las personas. En sí, las condiciones nutricionales deben  
verse desde el panorama amplio de la seguridad y soberanía alimentaria.    

El país ha tenido avances respecto a la prevalencia de desnutrición global, logrando una dismi-
nución de 5.2% respecto a la línea de base de 1990; encontrándose  a 0.8% de la meta propuesta 
a 2015. Sin embargo este comportamiento no se presenta de igual manera en todo el territorio y 
en todos los grupos poblacionales. 

Los departamentos con mayor volumen de población indígena, superan el avance nacional al-
canzado a 2010 como es el caso de: Chocó 6,3%, la Guajira 11,2%, Sucre 4,9% y Amazonas 5,8%. 

30 Jiménez, D. Rodríguez, Amelia.  Nutrición hospitalaria: Órgano oficial de la Sociedad española de nutrición parenteral y enteral, ISSN 0212-1611, 
Vol. 25, Nº. Extra 3, 2010 (Ejemplar dedicado a: LIBRO BLANCO DE LA DESNUTRICIÓN EN IBEROAMÉRICA) , págs. 18-25

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 26: COBERTURA DE VACUNACIÓN DPT EN MENORES DE UN AÑO
– MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE NARIÑO
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Masculino 3,5 3,1 4 5,7

Etnia
Negro - Mulato - afrocolombiano 3,9 2,9 5,1 15,4

Indigena 7,5 5,7 9,8 13,3
Otro 3,1 2,8 3,5 6,5

TABLA 44: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL  EN NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS 
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS   / ENSIN 2010  
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Esta inequidad se hace igualmente visible en municipios, como se evidencia en el departamento 
de la Guajira, donde la prevalencia de desnutrición global es mayor en aquellos municipios con ma-
yor volumen de población indígena (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribía), comparado con aquellos 
municipios con menor volumen (Fonseca).

Aunque la prevalencia de desnutrición crónica a nivel nacional ha disminuido en 12,9 puntos 
respecto a la línea de base de 1990, aún hay departamentos con mayor volumen de población indí-
gena, que mantienen la misma prevalencia e inclusive superior a la línea de base como: La Guajira, 
Amazonas y Vaupés; o que se encuentran con prevalencias superiores al avance 2010, como: Cesar, 
Chocó, Nariño, Sucre, Guainía y Vichada. 

La siguiente tabla registra las grandes brechas poblacionales existentes respecto a talla:

En cuanto al porcentaje de niños con Bajo Peso al Nacer, a nivel nacional se ha incrementado en 
1.1 puntos porcentuales. Esta situación es más preocupante, en los   departamentos con mayor 
volumen de población indígena, ya que la mayoría  presentan porcentajes superiores a la línea de 
base de 1998 (Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Sucre).

Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN  2010

GRÁFICA 27: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL–DEPARTAMENTOS CON MAYOR
VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA – MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN  2010

GRÁFICA 28: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL
– MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
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GRÁFICA 29: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA O RETRASO EN TALLA
–DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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Características Retraso en Talla <-2 de
Porcentaje IC CV

Total 13.2 12.5 13.9 3.0
Sexo

Femenino 12.1 11.2 13.1 4.1
Masculino 14.2 13.2 15.2 3.5

Etnia
Negro/Mulato/ 

Afrocolombiano-
descendente

10.6 8.9 12.5 8.5

Indígena 29.5 25.3 34.1 7.5
Otro 12.6 11.8 13.4 3.2

 TABLA 45: PREVALENCIA DE RETRASO EN TALLA  EN NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS  
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS. ENSIN 2010

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales

GRÁFICA 30: PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER
–DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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TABLA 46: INDICADORES CONVENCIONALES Y METAS  ODM 5
OBJETIVO INDICADOR LINEA DE BASE ESTADO ACTUAL META

5A. Reducir a 
la mitad la tasa 
de mortalidad 

materna

Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 100
(1998)

72,88
(2009) 45

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles 
prenatales.

66,0
(1990)

88,6
(2010) 90

Porcentaje de atención institucional del parto. 76,3
(1990)

98,4
(2009) 95

5B. Aumentar la 
promoción de la

salud sexual y 
reproductiva

Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncep-
ción entre las mujeres adolescentes (15 a 19 años) actual-
mente unidas y no unidas  sexualmente activas.

38,3
(1995)

55,1
(2010) 75

Prevalencia de uso de métodos modernos de anticon-
cepción en las mujeres actualmente unidas y no unidas  
sexualmente activas.

59
(1995)

72,9
(2010) 75

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido ma-
dres o están en embarazo.

12,8
(1990)

19,5
(2010) <15,0

Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de 
cuello uterino (por 100.000 mujeres).

13,0
(1990)

7,3
(2008) 5,5

Fuente: CONPES 140 de 2011

Brechas en Mortalidad Materna
En un análisis de determinantes sociales de la salud, la mortalidad materna es un efecto de la 

sumatoria de efectos intermediarios de la salud: la estructura del sistema de salud, situaciones 
socio ambientales y psicosociales, materiales, factores de comportamiento y biológico. Por ello este 
indicador permite, además de conocer la situación de salud de las maternas en los territorios, rela-
cionar el desarrollo de los sistemas de salud con los mismos. Si bien  no se cuenta con información 
específica para población indígena, el análisis a partir de los departamentos con mayor volumen de 
población indígena, permite el acercamiento a esta realidad. 

El indicador sobre razón de mortalidad materna (RMM) por 100 mil nacidos vivos, muestra el 
riesgo en que se encuentran de morir las mujeres durante el embarazo y hasta 42 días después del 
parto, independientemente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la ges-
tación o agravada por esta o su forma de atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Aunque al respecto la nación ha realizado avances importantes, al disminuir la tasa materna de 
100,4% por mnv en 1998 a 72,88% por mvn en 2009; esto es una reducción de 28 puntos, sin 
embargo,  aún está lejana de la meta 2015  de 45% por mnv. 

La realidad para los pueblos indígenas es aún más aterradora. Los departamentos con mayor 
volumen de población indígena superan los valores de línea de base nacional que se tenían en 1998 
e inclusive algunos duplican el valor nacional a 2009. Entre estos departamentos se puede men-
cionar: Amazonas con 391,8 por mnv, Vichada con 235,57 por mnv,  Guajira con 220,46 por mnv, 
Guainía con 162,87 por mnv, Vaupés con 161,81 por mnv, Chocó con 126,88 por mnv, Putumayo 
con 126,13 por mnv, Nariño con 122,82 por mnv y Cauca con 102,68 por mnv.

Situación similar se presenta en municipios con mayor volumen de población indígena, en los 
que las desigualdades también son marcadas. Municipios como Ricaurte en Nariño con 809,72 por 
mnv; Pueblo Bello en Cesar con 561,80 por mnv; Silvia en Cauca con 471,70 por mnv y Caldono 
con 320,51 por mnv; Villa Garzón  en Putumayo con 336,70 por mnv; Riosucio en Chocó con 
303,95 por mnv; Mocoa con 267,38 por mnv; Maicao con 252,16 por mnv; triplicando la línea de 
base nacional para este indicador. 

OBJETIVO 5: MEJORAR 
LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS 
EN SALUD MATERNA

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 31: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA – 
DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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GRÁFICA 32: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 
MUNICIPIOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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Adicionalmente, se puede inferir que este no es un comportamiento regional, ya que los municipios 
descritos pertenecen a diversas regiones de Colombia: Pacífica, Norte, Orinoquía y Amazonía; sino más 
bien un indicativo de que los municipios, en cualquier departamento, con mayor población indígena 
presentan cifras más críticas en relación con la falta de atención o de medidas de prevención en salud.

Otro indicador de la meta sobre mortalidad materna es el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más controles prenatales, esto es, la proporción de nacidos vivos cuyas madres contaron con asistencia 
mediante cuatro o más controles prenatales en un período determinado. La incidencia de este indicador 
en la mortalidad materna es detectar embarazos con riesgo  para la vida de la madre y/o su bebé.

En el año 2010 el indicador nacional aumentó en 22 puntos respecto a la línea de base, de 64,8% 
en 1998 pasó a 88,6% en l 2010, sin embargo estos avances no se evidencian de igual manera en 
todos los departamentos. 

Los municipios con mayor volumen  de población indígena a nivel nacional, presentan porcentajes 
inferiores al nacional (2010), inclusive algunos inferiores a la línea de base de 66% en 1990, entre es-
tos se pueden nombrar: Barranco Minas (26,09%), Litoral de San Juan (29,41%), Mitú (30,40%), Carurú 
(31,75%), Puerto Nariño (49,5%), Inírida (50,19%), Leticia (50,47%), Lloró (56,57%) y Riosucio (58,36%).

En relación con la razón de mortalidad materna (TMM) y porcentaje de nacidos vivos con cuatro controles 
prenatales, se evidencia una disminución a medida que se incrementa el porcentaje de nacidos vivos con 
4 controles prenatales, como puede ser posible que a medida que los municipios con mayor volumen de 
población indígena se alejan de los cascos urbanos, se disminuye la incidencia de los controles prenatales.

Por último, el indicador de porcentaje de atención institucional del parto, indica la proporción de 
partos atendidos en una institución de salud en un período determinado. Al año 2009 el indicador 
aumentó 22 puntos porcentuales respecto a la línea de base, al pasar de 76,3% en 1990 a 98,4%, 
superando inclusive la meta propuesta del 95% a 2015.

Se observa que municipios con mayor volumen de población indígena registran en 2010 datos por 
debajo de la línea de base planteada para este indicador, en el año 1990 un 76,3%. Entre estos municipios 
están: Carurú con 50,79%, Mitú con 51,54%, Litoral de San Juan con 52,94%, Puerto Nariño con 65,29%, 
Páez con 69,43%, Barranco Minas con 71,74%, Uribia con 74% y Bajo Baudó con 75%; entre otros.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 33: PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO Y MÁS
CONTROLES PRENATALES  - MUNICIPIOS CON ALTA POBLACIÓN INDÍGENA
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GRÁFICA 34: RELACIÓN ENTRE RAZÓN  DE MORTALIDAD MATERNA Y % DE NACIDOS VIVOS CON
CUATRO CONTROLES PRENATALES – MUNICIPIOS CON MAYOR  VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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GRÁFICA 35: PORCENTAJE DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE PARTO
– MUNICIPIOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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Vale la pena resaltar que algunos municipios con alto volumen de población indígena están cum-
pliendo o superando la meta de ODM propuesta a 2015 de 95%: Puracé con 95,83%, Guachucal con 
97,01%, Pueblo Bello con 97,19% y Palmito con 97,76%. Hay municipios que  llegan a tener valores 
similares al avance del  indicador  nacional al año 2010 como: Natagaima con 98,18%, Coyaima 
con 98,59%, Valledupar con 98,75%, Riohacha con 99,06%, Ipiales con 99,29%, Tumaco con 99,54%, 
Mocoa 99,60% y Maicao con 99,71%.

Brechas en Promocion de la Salud Sexual y Reproductiva
Entre los determinantes intermediarios de la salud, se encuentran los  factores  de comporta-

miento y los factores  biológicos, a los  cuales pertenecen los  indicadores de: prevalencia de uso 
de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, actual-
mente unidas y no unidas, sexualmente activas y, la prevalencia de uso de métodos modernos de 
anticoncepción en las mujeres actualmente unidas y no unidas sexualmente. 

A su vez, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos es un determinante de 
la fecundidad que incrementa la sobrevivencia infantil y de la niñez y se convierte en una de las 
prácticas más eficaces para la prevención de embarazos. Cuando se habla de los métodos de pla-
nificación modernos, se establece la diferencia con los métodos naturales y los tradicionales. Los 
modernos se refieren a aquellos métodos creados por investigadores, que al ser utilizados por las 
personas previenen los embarazos.

En Colombia ha aumentado la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en 
mujeres unidas y no unidas, sexualmente activas, en 13,9% con respecto a la línea de base de 59% 
en 1995; y se encuentra a 2,1 puntos porcentuales del cumplimiento de la meta de 75% a 2015, 
al haber alcanzado 72,9% en 2010.

Sin embargo a 2010 en departamentos con mayor volumen de población indígena, se encuentran 
datos cercanos a la línea de base del año 1995 (59%), como Vaupés con 59,3%, Amazonas (64,7%), 
Chocó (66,3%), Guainía (68,1), Guajira (62,1%); y otros más cerca de la meta 2015 como: Cesar 
(70,9%) y Sucre (70,1%).

Debido a que las estimaciones de la ENDS (encuesta nacional de demografía y salud) sólo reporta 
datos nacionales y departamentales, no se aborda en este estudio la situación municipal por no 
disponer de información.

Respecto a la promoción de la salud sexual y reproductiva contemplado en el indicador sobre 
“porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están embarazadas”, es importante 
señalar que para los pueblos indígenas en su contexto cultural este tema no es sentido como un  
problema; el embarazo en adolescentes es un proceso que hace parte de su ciclo de vida y del 
ordenamiento cultural;  mientras que para la sociedad occidental si lo es, y muy grave en términos 
de la salud pública. Es un indicador de desarrollo de los países y se relaciona con los riesgos en 
salud que se derivan para la madre y el niño. 

En Colombia se presentó un incremento del porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han 
sido madres o están embarazadas, al pasar de 12,8% en 1990 a 19,5% en 2010, alejándose en 
4,5 puntos porcentuales de la meta 2015 que se propone que sea menor de 15%. Este compor-
tamiento se presenta de igual manera en los departamentos con mayor volumen de población 
indígena,  hay departamentos que duplican el valor de la línea de base como es el caso de Guai-
nía (25,8%), Cesar (26,7%), Chocó (29,4%), Putumayo (32%), Guajira (33,8%) y Amazonas (35,4%). 
Otros departamentos superan el incremento nacional a 2010, como: Sucre (19,7%), Nariño 
(21,8%), Vaupés (22,3%) y Cauca (23,7%).

Precisiones Generales: 
Acerca de salud materna: las comunidades indígenas que han sufrido fuertes procesos  de pér-

dida de la cultura propia, en su gran mayoría se acogen a los indicadores convencionales referentes 
a citología vaginal, planificación con métodos modernos y a los referidos a atención de parto insti-
tucional,- controles prenatales por personal de entidades de salud, exigiendo de manera progresiva 
algunos ajustes o adecuaciones socioculturales como son: que las actividades sean realizadas por 
profesionales de la salud de sexo femenino, con previa preparación cultural, esto es,  con aval del 
guía espiritual del pueblo indígena para  realizarlas.

En la práctica, podemos encontrar que las instituciones de salud no indígenas tienden a dar ma-
yor valor económico y social al control prenatal y la atención de parto con la medicina occidental, 
en detrimento de los rituales y control desde el  conocimiento tradicional con su propio recurso 
humano. Mientras que algunas  instituciones de salud indígenas con fuertes arraigos culturales Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 36: PREVALENCIA DE USO DE MÉTODOS MODERNOS DE ANTICONCEPCIÓN
EN MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS Y NO UNIDAS PERO SEXUALMENTE ACTIVAS 2010

- DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 37: PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS QUE HAN SIDO MADRES
O ESTÁN EN EMBARAZO - DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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bajo la orientación y control de autoridades tradicionales avanzan en la implementación de mode-
los de salud interculturales que fortalecen practicas naturales y ancestrales como el parto bajo las 
medidas culturales y mejorando la condiciones de higiene para lograr mayor eficacia.

Tanto la normatividad en salud como las instituciones responsables del control, vigilancia y  mo-
nitoreo, no contemplan  en las variables del sistema de información acciones en salud propia como: 
los controles de embarazo y de  parto con parteras en el territorio indígena. Los avances en forta-
lecimiento del control y manejo de parto han quedado en capacitaciones y en  iniciativas que han 
tenido algunas comunidades e Instituciones de salud indígena; pero a nivel de políticas por parte 
del ministerio de salud y la protección social no hay un reconocimiento ni valoración  expresa.

Acerca de la salud sexual y reproductiva: la sexualidad para los pueblos indígenas es algo sa-
grado, pero a su vez normal y necesario, hace parte del cumplimiento y ordenamiento que  marca 
la ley de origen de cada pueblo de acuerdo con su cosmovisión, por esta razón matrimoniar a las 
parejas jóvenes es una práctica común que hace parte del orden cultural, y así evitar la promiscui-
dad que es un asunto delicado desde la visión cultural. En este orden de ideas podemos encontrar 
muchas comunidades indígenas tradicionales que aun conservan sus propios métodos de planifica-
ción para lograr un intervalo suficiente entre uno y otro embarazo. 

Sobre la planificación familiar: la planificación en comunidades tradicionales no se promociona 
de manera colectiva, si la pareja individualmente decide hacerlo se le brindan las condiciones, pre-
vios los ritos y ceremonias que exige cada cultura. La gran mayoría  de comunidades con fuertes 
procesos de aculturación demandan el servicio, en la misma cantidad que la sociedad en general en 
la medida que han perdido sus propios mecanismos de control en  este tema.

Sobre embarazos en adolescentes: el embarazo en “adolescentes”  en comunidades tradicionales 
y dentro del contexto cultural y territorial no puede ser interpretado como un problema, en la 
medida que hace parte del ordenamiento propio. Cuando este se desarrolla por fuera del contexto 
de la comunidad y los principios de la cultura, sí representa un problema,  al no contarse   con un 
acompañamiento familiar, ni con un seguimiento y control por parte de las autoridades tradiciona-
les sea de su familia nuclear o de la familia de su pareja. 

Esta situación del embarazo en adolescentes indígenas por fuera del contexto cultural, se ha 
agravado cuando por la presencia de grupos armados en los diferentes territorios indígenas, se 
incrementan embarazos en mujeres adolescentes indígenas, generando que las adolescentes vivan 
el embarazo solas y con  problemas de salud,  . Igual situación viven las  mujeres indígenas ado-
lescentes que salen a las ciudades a trabajar en servicio doméstico sin ningún permiso ni control 
por parte de las  autoridades de su pueblo de origen.

TABLA 47: INDICADORES CONVENCIONALES Y  METAS ODM 6

OBJETIVO INDICADOR LINEA DE 
BASE

ESTADO 
ACTUAL

LINEA BASE 
INDIGENAS META

6A. Mantener por 
debajo de los límites 

definidos internacional-
mente la prevalencia 
concentrada de VIH/

Sida

Prevalencia de VIH/Sida en población de 15 
a 49 años de edad.

0,7%
(2004)

0,59%
(2009)

ND <1%

Tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida.
5,4

(2006)
5,39

(2008)
ND ND

Porcentaje transmisión materno -infantil 
del VIH.

5,80%
(2003)

5,80%
(2008)

ND <2%

6B. Aumentar la 
cobertura de terapia 

antirretroviral
Cobertura de tratamiento antiretroviral

52,3%
(2003)

71%
(2009)

ND 88,50%

6C. Reducir los casos de 
malaria y dengue

Mortalidad por malaria.
227 Casos 

(1998)
54 Casos 
(2008)

ND
34 

Casos

Mortalidad por dengue.
234 Casos 

(1998)
75 casos
(2008)

ND 47 casos

Letalidad por dengue.
4,64%
(1998)

1,57%
(2008)

ND <2%

Fuente: CONPES 140

Brecha en Prevalencia de Infección 
y Mortalidad Asociada a VIH/Sida

La situación de epidemia del VIH/Sida en Colombia es concentrada y presenta una tendencia cre-
ciente, la población con mayor afectación por grupo de edad es la que se encuentra entre 25 y 35 
años. Se define que es concentrada dado que la prevalencia en por lo menos una de las poblaciones 
con factores de vulnerabilidad (hombres que tienen sexo con hombres) supera el 5%, mientras que 
la prevalencia  en mujeres gestantes, no supera el 1%.31.

La tasa de mortalidad asociada a VIH/Sida en los departamentos con mayor volumen de pobla-
ción indígena se encuentra en la mayoría por debajo de la línea de base 5,4% en 2006, e inclusive 

31 Ministerio de la Protección social.  Informe UNGASS-2010. Seguimiento a la declaración sobre compromisos sobre el VIH/Sida. Informe Nacional. 
República de Colombia.

OBJETIVO 6: COMBATIR 
EL VIH SIDA, LA 
MALARIA Y EL DENGUE
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del avance Nacional  de 5,39% en 2008; sin embargo el departamento del Cesar sobrepasa este 
valor con 6,5% y Tolima con el 5,8%. 

Existen dificultades para el cálculo departamental en el grupo nominado Amazonía, que incluye a 
los departamentos de: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, debido a que no se cuenta 
con el número de población total para estos departamentos.

A pesar de la situación descrita, si se evidencian desigualdades en la disminución de la tasa de mor-
talidad asociada a VIH/Sida a nivel municipal, en donde municipios que presentan mayor volumen de 
población indígena, superan la línea de base encontrada en el año 2006 (5,39%) e inclusive la duplican. 

De 16 municipios considerados, se observan 10 con cifras que superan el dato nacional al 2009, 
estos son: Bajo Baudó (5,9%), Maicao (6,3%), Puracé (6,6%), Litoral de San Juan (7,3%), Palmito (8%), 
Tumaco (8,4%), Valledupar (9,2%), Leticia (12,6%), Córdoba (14,5%) y Mocoa (15,6%).

Mortalidad por malaria y dengue
La malaria, conocida también como paludismo, es una enfermedad producida por parásitos del 

género plasmodium; el cual se transmite a los seres humanos por medio de las picaduras de los 
mosquitos anófeles infectados con el parásito, que actúa como vector. La transmisión del vector 
está altamente asociada a condiciones geográficas y climatológicas, pero también sanitarias, entre 
ellas el manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 

En el país se ha presentado una reducción significativa de casos en la totalidad de los departa-
mentos en los últimos años, pues se pasó de 224 casos en 1998, a 28 casos en 2009; los casos 
registrados se reportan en pocas entidades territoriales; lo que permite afirmar que el país está 
cumpliendo la meta 2015 de 34 casos. Se recomienda observar y registrar casos en pueblos indí-
genas pues sus condiciones de clima y ubicación puede hacerlos más propensos a contraer esta 
enfermedad con los efectos que esta trae.

El DENGUE, por otra parte, es una enfermedad viral, endémica y epidémica en zonas tropicales. 
Posee una extensión geográfica similar a la de la malaria, pero a diferencia de ésta, el dengue se 
encuentra a menudo en zonas urbanas. Se transmite a los humanos por el mosquito Aedes Aegyp-
ti, el cual es el principal vector de la enfermedad en el país.  

En cuanto a mortalidad por dengue las estadísticas vitales del DANE -datos ajustados- reportan 
para Colombia una disminución de los casos de mortalidad: se registraron 234 casos a nivel na-
cional en 1998 y 92 casos en 2009. A nivel departamental si bien la reducción de muertes resulta 
importante, aún deben observarse diferencias regionales que coincidan con regiones con mayor 
población indígena.

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 2009

GRÁFICA 38: TASA DE MORTALIDAD ASOCIADA AL VIH SIDA
– DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA 2009 
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección social

GRÁFICA 39: TASA DE MORTALIDAD ASOCIADA AL VIH SIDA
– MUNICIPIOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA
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Fuente: DANE. Estadísticas Vitales 2009

GRÁFICA 40: NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS DE DEFUNCIONES POR MALARIA
– DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA 2009
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Fuente: DANE. Estadísticas Vitales 2009

GRÁFICA 41: NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS DE DEFUNCIONES POR DENGUE
– DEPARTAMENTOS CON MAYOR VOLUMEN DE POBLACIÓN INDÍGENA. 2009 
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TABLA 48: INDICADORES CONVENCIONALES Y METAS ODM 7

INDICADORES LINEA BASE 
COLOMBIA

SITUACION ACTUAL 
COLOMBIA

LINEA BASE 
INDIGENAS META 2015

Superficie Reforestada 
23000 Has/año 26500 Has/año ND 23000 

Has / año
2003 (1) 2010 (1)  

Consumo de Sustancias que agotan la 
capa de ozono

2.178,77 t. CFC 
CFC: 0 t. HCFC: prome-

dio de consumos de  
los años 2009 y  2010

ND

CFC = 0 ton. 
Eliminar el  
10% de la  
línea base  
de HCFC1995 (2) 2010 (2)  

Proporción de la superficie total protegida 
por el  Sistema de Parques Nacionales 

Naturales – SPNN

4,48% 6,09% ND
6,57%

1999 (3) 2010 (3)  

Proporción de áreas protegidas que 
cuentan con planes de manejo formulados 

o actualizados

17,39% 92,86% ND
100%

1999 (4) 2010 (4)  

Proporción de población con acceso a 
métodos de abastecimiento de agua 

adecuados. Cabecera

94,6% 96,70% ND
99,2%

1993 2010  

Proporción de población con acceso a 
métodos de abastecimiento de agua 

adecuados. Resto

41,01% 72,50% ND
78,15%

1993 2010  

Proporción de la población con acceso 
a métodos de saneamiento adecuados. 

Cabecera

81,80% 89,90%  
96,93%

1993 2010  

Proporción de la población con acceso 
a métodos de saneamiento adecuados. 

Resto

51,0% 66,60%  
72,42%

1993 2010  

Proporción de hogares que habitan en 
asentamientos precarios.

19,90% 15,6%  
4%

2003 2010  

Fuente: CONPES 140 de 2011/(1) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT- Dirección de Ecosistemas. Reporte 
SIGOB.  (2) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT- Grupo Unidad Técnica Ozono – UTO  (3) Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC). (4) Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN).

La información disponible sobre ambiente en territorios indígenas no es fácil de encontrar y se 
haya dispersa en anaqueles y estudios de entidades gubernamentales y ONG privadas y unos pocos 
en las organizaciones indígenas, razón por la cual se harán inferencias a partir de la información 
general disponible y en el caso de los Parques Nacionales Naturales  se tendrá en cuenta la infor-
mación oficial y la ubicación geográfica de los mismos.

Análisis de Brechas
En Colombia, los departamentos donde la población indígena y comunidades negras es predominante 

o significativa como La Guajira, Chocó, Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas y Putumayo, entre otros, sus 
territorios han sido destinados para las industrias extractivas, bien sea de maderas, minerales o hidro-
carburos, como sucedió con la reciente Resolución 045 de 2012 expedida por el Ministerio de Minas32.

Contradictoriamente en esos departamentos también se han creado Parques Nacionales Naturales 
y que en total ascienden a 56 áreas protegidas de esta categoría, muchos de ellos (25) traslapados 
con resguardos y territorios indígenas, más del 12% del territorio nacional, 12’602.320.7 hectáreas 
de superficie terrestre. La Amazonía Colombiana es la región con más área del sistema de parques 
nacionales naturales y todos se traslapan con resguardos o territorios indígenas.

Paralelo a este sistema nacional, los pueblos indígenas han ido institucionalizando sus propias 
áreas especiales autónomas protegidas, las cuales guardan una especial relación con sus sitios de 
origen, las fuentes de agua y los espacios de biodiversidad que tienen en sus territorios. La in-
formación sobre estas áreas se está apenas recogiendo por parte de las organizaciones indígenas.

Es curioso que en el documento del Departamento Nacional de Planeación de febrero de 2010 
titulado “Aspectos básicos, grupo étnico indígenas”, publicado en la Página web de dicha entidad, se 
dice que el Ministerio de Ambiente establece “(…) los resguardos indígenas del país tienen la respon-
sabilidad de garantizar la continuidad de las dinámicas ecológicas naturales, la conservación de 
la biodiversidad, los bosques, el agua, el aire y el suelo, así como la garantía de supervivencia de las 
comunidades indígenas, con las posibilidades de reproducirse física y culturalmente. (…)”33

Es que, como lo han sostenido instituciones y universidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, parte de la esencia indígena es  ser ecológicos, el tener desde tiempos ancestrales 
una relación en armonía y equilibrio con la naturaleza como uno solo, con fundamento en sus 
conocimientos tradicionales y cosmovisiones propias; resulta irónico que ahora se pretenda hacer 
cobros sobre responsabilidades que los pueblos indígenas han cumplido y que el Estado ha sido 
incapaz de administrar y controlar.

Tamaña responsabilidad que se les atribuye sin recursos y sin herramientas legales que permitan 
contrarrestar la avalancha de procesos de colonización auspiciados por el Estado, de concesiones 
madereras, mineras y de hidrocarburos en cantidades inimaginables para sus comunidades, que 
evidentemente ponen en riesgo la existencia de las generaciones futuras, no solo de estos  pueblos 
sino también del resto de la sociedad nacional.

32 Resolución 045 de 2012. Expedida por el Ministerio de Minas. Cerca de 20 millones de hectáreas de los departamentos de Vichada, Guainía, 
Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Chocó que involucran territorios y resguardos indígenas serán destinados a la gran minería.

33 Documento ASPECTOS BASICOS, GRUPO ETNICO INDIGENAS publicado en la página web del DNP. Febrero de 2010.

OBJETIVO 7: GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL



142

143

Las metas e indicadores propuestos no corresponden a la realidad de los pueblos indígenas. En 
primer lugar, gran parte, sino todo lo que tiene relación con las solicitudes de licencias y conce-
siones de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, se encuentran en territorios 
indígenas y las comunidades no intervienen en ninguna parte de esos procesos de adjudicación.

Solo en la Amazonía Colombiana hay más de 18 millones de hectáreas reconocidas bajo la figura 
de resguardos y en ellos, traslapados con territorios indígenas y resguardos, existen más de 6 mi-
llones de hectáreas en parques nacionales naturales y otras figuras de protección ambiental estatal 
o autónomas de los pueblos indígenas.

Precisamente, en los últimos años los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de 
resguardos se han paralizado y a cambio aumentaron los procesos de reestructuración de res-
guardos coloniales. De acuerdo con información recopilada por la página web “geographiando.
hrev.org” a octubre de 2010, la situación de los pueblos indígenas en relación con los distritos 
mineros es la siguiente:

A febrero de 2010, en el país existían 735 resguardos indígenas legalmente reconocidos, los cua-
les ocupan una extensión aproximada de 32 millones de hectáreas, es decir, el 27.34% del territorio 
nacional. Existen 42 Distritos mineros, los cuales abarcan 328 municipios del país.

 Resguardos parcial o totalmente afectados por algún Distrito Minero: 263

 Comunidades sin territorios legalmente reconocidos afectados por algún DM.: 222

 Resguardos coloniales parcial o totalmente afectados por algún Distrito minero: 47

Y agrega, “que un territorio indígena quede englobado en un Distrito minero no significa ne-
cesariamente que quede directamente afectado por la explotación minera, pero sin duda, si lo 
será indirectamente.”34 Pero dada la fragilidad de los territorios indígenas y su exposición a los 
fenómenos mineros altamente nocivos para las comunidades, los efectos que causará serán de 
incalculables proporciones en las culturas de sus pueblos.

Por otro lado, cuando el Gobierno Nacional habla de reforestar 23.000 hectáreas y mantener ese 
ritmo de reforestación todos los años hasta el 2015, está pensando en cultivos comerciales sin 
importar si son especies nativas o no, lo que genera riesgos para la estabilidad ambiental de los 
ecosistemas, algunos de ellos frágiles como la Amazonía.

Por otro lado, en las zonas de páramo, vitales para la generación de agua, no se ha planteado 
una meta que permita la recuperación y sostenibilidad de estos espacios de vida que cada día van 
disminuyendo y poniendo en riesgo la permanencia de los mismos, afectando la existencia de los 
reservorios de agua sagrados que allí hay.

Así las cosas, mientras el Estado en las montañas y bosques de Colombia pretende reforestar sin 
pensar en la forma de recuperar y mantener los ecosistemas y nichos ambientales fundamentales 
para la pervivencia de nuestros territorios y pueblos, en las ciudades y campos de nuestro país se 
comienza a sufrir las consecuencias de este deterioro ambiental al escasear el líquido vital.

34  Página web geographiando.hrev.org

En relación con el agua potable es evidente que en los territorios indígenas se padece el drama de 
la contaminación de las fuentes hídricas por la explotación de recursos naturales y la producción de 
drogas ilícitas, condiciones nuevas que inciden en la calidad del líquido que ingerimos en nuestras 
comunidades y para las cuales no estamos preparados.

En la región Andina el deterioro de los páramos, en la Guajira, el Norte del Huila y Sur del Tolima 
el crecimiento cada vez mayor de sus áreas desérticas y semidesérticas, en Nariño, Cauca, Huila y 
Boyacá la pérdida de áreas de nieve en los nevados volcanes y en general los daños irreversibles 
que están sufriendo los ríos y lagunas en todo el país, está poniendo en riesgo el abastecimiento 
de agua no solo a nuestras comunidades sino a la población en general.

Esta crítica situación en relación con el agua potable no está siendo considerada para nuestras 
comunidades, toda vez que contrario al resto del país, el 79% de nuestra población habita en las 
zonas rurales, en donde precisamente se encuentran las mayores deficiencias, generadas por el 
histórico abandono de nuestros territorios, desconociendo los usos, manejos y tratamientos tradi-
cionales que los pueblos indígenas hemos hecho al agua.

En relación con la cobertura en saneamiento básico, los pueblos indígenas nos encontramos en clara 
desventaja frente al resto de la población, pero a su vez, el manejo que desde tiempos ancestrales 
se ha hecho en nuestras comunidades nos ha permitido hacer un manejo ecológico, por ejemplo, 
hay que tener en cuenta que las formas de po-
blamiento que tenemos y que el Estado desde 
sus concepciones de poblamiento desconoce, nos 
han garantizado un entorno saludable.

Nosotros habitamos el territorio de manera dis-
persa no nucleada y si estos se dan son pequeños 
núcleos poblacionales que no alteran el entorno, 
pero en los últimos tiempos, nos han ido obli-
gando a establecer grandes centros poblados con 
grandes instituciones educativas y otros servicios 
públicos que han ido acrecentando la urbaniza-
ción de nuestras comunidades o han hecho crecer 
los centros poblados ubicados en diferentes re-
giones del país contiguos a nuestros territorios o 
dentro de ellos.

Crear o impulsar centros poblados en nues-
tros territorios a partir de la presencia de población no indígena se ha convertido en una constante 
y está cambiando de manera acelerada los patrones de poblamiento y de control social y ambiental, 
política que debe ser revisada para detener y controlar este crecimiento desmedido.

La deficiencia de vivienda digna y acorde con nuestras particularidades étnicas y culturales es 
muy alta por cuanto los programas y proyectos que se diseñan e implementan en nuestros terri-
torios no obedecen a nuestra concepción de vida ni al manejo de los espacios internos y externos, 
lo que genera cambios drásticos en el comportamiento social y además genera otras necesidades 
e inconvenientes como el diseño de sistemas más complejos y dañinos al medio ambiente como 
son los alcantarillados.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
A continuación se presentan algunas experiencias significativas en temas de carácter social de-

sarrolladas en pueblos indígenas, que constituyen un aporte a la conservación y promoción de la 
cultura, a la protección de la naturaleza, al desarrollo de capacidades y socializan mecanismos para 
la pervivencia de los pueblos.

En educación indígena
En materia de educación indígena propia, hay varios procesos de diversos pueblos indígenas 

que se iniciaron sin ningún apoyo oficial, pero, gracias al posicionamiento y desarrollo logrados, 
el gobierno ha ido poco a poco reconociéndolos. Se destacan dos experiencias; la del CRIC y la 
de ORIVAC. La primera funciona bajo la modalidad de educación contratada y la segunda como 
educación oficial no contratada.

Experiencia No. 1: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca, fue uno de los primeros en organizar un programa 
para construir y desarrollar una orientación educativa indígena propia que completa ya más de 
treinta años de experiencia. En los años ochenta del anterior siglo,  la plataforma de lucha del 
CRIC, denominada “defender la historia, la lengua y las costumbres” implicó que esta institución 
planteara ante el Gobierno , la implementación de una educación basada en la cosmovisión de 
los pueblos indígenas.

En aquel entonces se buscaba promover una educación que enfatizara la recuperación y fortale-
cimiento de la identidad indígena, de su territorio, usos, costumbres y lengua materna, a efectos 
de replantear los lineamientos, enfoques, métodos, contenidos, evaluación y control de la escuela 
tradicional. La educación oficial escolarizada, como aún ocurre, influía decisivamente, en la desin-
tegración social y cultural de las comunidades.

Con el apoyo de los cabildos indígenas y agencias de cooperación internacional, se creó el pro-
grama de Etnoeducación, que muestra entre sus logros el surgimiento de escuelas bilingües y su 
incidencia en la expedición del Decreto 1142 de junio 19 de 1978 por el cual se reglamentó la 
educación de las comunidades indígenas.

En la actualidad, el Programa de educación bilingüe trabaja en la consolidación de un modelo 
educativo propio que resalte los valores culturales, el ejercicio de la autonomía, la identidad de los 
pueblos indígenas y sus diversas formas expresivas, el desarrollo de actividades de investigación y 
capacitación, los procesos de profesionalización docente, procesos curriculares propios, las pedago-
gías indígenas propias y la extensión del espacio familiar y comunitario. 

Mediante el Proyecto Educativo Comunitario –PEC-, el cual tiene al Resguardo Indígena como 
unidad básica de cobertura, se ha implementado formación en pedagogía comunitaria, derecho 
propio, administración y gestión propia y desarrollo comunitario. Dicho proyecto se ha desarrollado 

a través de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural –UAIIN-, la que, a su vez, nació de las 
necesidades culturales y políticas del movimiento indígena.

Experiencia Nro. 2 de ORIVAC 
(Institución Educativa Kwe’sx Nasa Ksxa´wnxi -IDEBIC)

A pesar de ser desconocido por el gobierno colombiano, este proceso se inició en el municipio 
de Florida, Valle, con la participación de los pueblos Nasa y Embera, y se empieza a concretar 
legalmente el 12 de octubre de 1998, cuando se oficializa la Institución Educativa Kwe’sx Nasa 
Ksxa´wnxi –IDEBIC- “El Gran Sueño de los Indios”,.  

Se ha buscado responder a las necesidades, realidades y particularidades de los pueblos indígenas 
del Valle del Cauca, con un Proyecto Educativo Comunitario –PEC-, que se hizo en minga para 
educar en la diversidad, minga que catorce años después continúa pendiente de los avances y 
proyecciones del proceso.

El IDEBIC cuenta con un plan de estudios fundamentado en el Plan de Vida de los pue-
blos indígenas, cuyos componentes son: educación, territorio, jurisdicción, economía, salud 
y espiritualidad indígena; su énfasis es agro-ambiental y cultural. Los seis componentes del 
plan de estudios son orientados a través de proyectos pedagógicos transversales, que surgen 
de las necesidades que se van detectando a través de los encuentros comunitarios y de las 
evaluaciones institucionales.

Sus logros se reflejan en lo académico y productivo. 

En lo académico:

 Mediante el diseño y aplicación de asignaturas propias acordes con la concepción y planes de 
vida de los pueblos indígenas, se rompe con el paradigma de la educación oficial impuesta, 
que durante décadas ha estado aculturando a los pueblos indígenas.. 

 En los últimos cinco años, según las pruebas ICFES, la IDEBI fue destacada como la mejor 
institución educativa pública. 

En lo productivo: el IDEBIC instauró un proyecto agropecuario sostenible con vocación ambien-
tal, económica y pedagógica.

El IDEBIC se consolida fortaleciendo la educación propia mediante evaluaciones y ajustes que 
el proceso requiere; busca, con los adelantos productivos, avanzar hacia la transformación de 
productos agrícolas (café, panela, lácteos), dándoles valor agregado; adicionalmente, con las 
investigaciones culturales, ambientales y sociales realizadas, logró avanzar hacia la instauración 
de la Universidad Indígena.

La Institución depende y es propiedad de la Organización Regional Indígena del Valle del 
Cauca –ORIVAC-, con lo que se ha logrado un alto grado de autonomía en la administración 
de la educación por parte de los pueblos originarios.  La planta de personal es asumida en su 
totalidad por el Gobierno y atiende una población de 2.160 estudiantes de los pueblos Nasa 
y Embera Chamí. 
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En equidad en derechos para las mujeres 
indígenas y la familia
“Círculos de Mujeres desde las Escuelas De Formación” – Pueblo Pastos Nariño
Leidy Rubiela Pacheco Villarreal – Pueblo Pastos

La Escuela de Formación Mujeres indígenas,  Ñaupa Warmy Sharini, es para nosotras las mujeres 
indígenas de los Pastos, un espacio dentro del circulo de procesos que se gestan en nuestros terri-
torios; la posibilidad de hacer visible nuestro sentir pensar y actuar: del territorio, nuestra familia 
y nuestra comunidad.

El rol dador de vida y de enseñanza que ha sido el legado de más valor que hemos dejado a nues-
tros guaguas, ha sido durante mucho tiempo negado, subvalorado e invisibilizado; las mujeres mile-
nariamente hemos sido las transmisoras de sabiduría,  cultura, identidad; entonces las afectaciones 
que se den al interior de cada una de nosotras las mujeres, afecta a nuestras familias y nuestras 
comunidades. Por esto el material resultado de la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas se 
propone hablar desde las afectaciones, los derechos y garantías que nosotras poseemos, no solo 
como individuo, sino también como colectividades. En este orden de ideas podemos decir que los 
derechos de las mujeres indígenas y sus garantías son de interés general y sobretodo colectivo.

Milenariamente  los pueblos andinos de acuerdo  nuestra cosmovisión somos pueblos regidos 
por el principio de dualidad, complementariedad y armonía, basados desde la Ley Natural, la Ley de 
Origen en la que se habla de dos fuerzas creadoras, lo femenino y lo masculino, lo alto y lo bajo, 
el antes y el después, lo activo y lo pasivo; estas mismas fuerzas que dieron origen al hombre y a 
la mujer, que son diferentes en sus composiciones, se complementan y juntos se equilibran para 
la vida, el territorio y la comunidad. 

Es un  reto para las mujeres indígenas de los Pastos retornar hacia esos principios ancestrales; 
a través de los cuatro puntales que propone la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas en los 
que se sostienen esos principios y se abordan las siguientes temáticas: 

 Territorio y relaciones de género en los pueblos indígenas.

 Prevención de violencias basada en género y derechos de las mujeres indígenas.

 Desarrollo del ser: liderazgo y autoridad.

  Autonomía económica. 

Estas temáticas son abordadas desde prácticas que armonizan el sentir, pensar y proponer desde 
nuestras experiencias cotidianas, históricas, culturales y cosmogónicas, desde experiencias propias 
como la minga de pensamiento haciendo uso de la palabra, de la oralidad y recuperando legados 
ancestrales que fortalezcan la participación activa de la mujer  en los diversos espacios  que tienen 
las comunidades.

El componente metodológico y pedagógico propone cuatro momentos en el taller necesarios e 
importantes para las mujeres indígenas: 

 La armonización, es el momento de inicio del taller donde por medio de algunos rituales 
propios se busca equilibrar energías para obtener una buena comprensión y participación de 
las temáticas abordadas 

 Aspando experiencias, se realiza minga de pensamiento desde la cotidianidad de cada una 
de las mujeres participantes

 Urdiendo conceptos, se proponen temáticas de interés para el tema

 El fogón donde atizamos las historias, este es el momento en el que se buscan algunos 
ejemplos para ser analizados en grupos de trabajo

 “Mindalar” procesos: las temáticas y los ejercicios practicados durante el taller serán dados 
a conocer a otras mujeres y el conocimiento adquirido empezará a circular como el espiral 
en ir y devenir; dando y recibiendo. 

Este es el resultado de la lucha incansable de mujeres lideresas, mayoras y sabedoras del gran 
territorio de los Pastos, quienes esperan que este sea el reinicio del tejido de vida para nuestros 
guaguas, pero teniendo en cuenta que hombres y mujeres buscamos ir cogidos de la mano, a la 
par; desde el mismo nivel al mismo nivel; sólo de esta manera se obtendrán mejores comunidades.

Proceso de socialización y consulta con las mujeres de la Sierra – auto 092 
y 237 de 2008. Coordinadora Rut Izquierdo de la organización CIT - 2011

La mujer, lo femenino, es el equivalente de la tierra, así como ella tiene derechos es necesario 
conocer los derechos de la madre naturaleza con sus sitios sagrados, protegerlos y respetarlos para 
lograr la armonía  y el buen vivir de la familia, del colectivo y del territorio de manera integral. 
Por eso la propuesta gira en torno a:

 La concientización y valoración del rol de la mujer  en la familia, en el colectivo y en el 
territorio  desde los niveles espirituales, culturales y físicos.

 Apoyar e impulsar en los pueblos indígenas la participación de la mujer en los espacios 
de aplicación de la justicia, y en la incidencia de la administración y organización de los 
recursos de las comunidades. 

 Valorar a la mujer y la familia como  núcleo central de la comunidad, como primer 
centro de aprendizaje cultural y material y de permanencia de los pueblos indígenas y así 
mismo buscar   la unidad de la familia.

 Promover programas de autonomía alimentaria en la familia  bajo la dirección de las 
mujeres retomando los contextos propios y cultura agroalimentaria de cada pueblo.

 Fortalecer la economía indígena desde diferentes niveles que promueva la participación de la 
mujer y su autonomía.

 Fortalecer el cuidado y protección de la mujer a través de los programas de salud de las 
instituciones de salud indígenas, en coordinación con las autoridades indígenas del territo-
rio, tomando como base principios y conocimientos tanto de la cultura propia como de la 
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occidental, teniendo en cuenta cada momento del ciclo de vida de la mujer, para que reciba 
orientación en cuanto a salud sexual, embarazo, puerperio, lactancia, cuidado adecuado en 
su alimentación, respaldo de la pareja y acompañamiento de la familia. 

 Generar los espacios necesarios para que las mujeres indígenas participen, se informen y 
se apoyen en los múltiples programas del gobierno, que operan en los territorios y en sus 
comunidades para entender su manejo, su buen uso y aprovechamiento, y la adecuación 
sociocultural y pertinencia de los mismos en el mejoramiento de la familia.

Las mujeres en general reivindican y defienden los derechos fundamentales de sus pueblos en 
cuanto a: protección y defensa del territorio, de los sitios sagrados, los ecosistemas, al conocimiento 
tradicional, la autonomía alimentaria y la necesidad de una consulta previa con consentimiento 
libre e informado. Lo anterior garantiza los derechos y autonomía de la mujer en la familia y en 
los diversos espacios de participación que emprenda.

Es necesario fortalecer y apoyar el conocimiento de las mujeres que ejercen como autoridad tradi-
cional (zajas, aty, kumus) para que desde allí fortalezcan su participación e incidan en las decisiones 
políticas y organizativas de sus pueblos. Para ello deberán generarse encuentros de las mujeres 
sabias, desde la espiritualidad, que oriente la participación de los diversos escenarios.

Se requieren programas de apoyo y fortalecimiento educativo para la juventud orientados a 
consolidar la pertenencia, el arraigo cultural y la lengua materna; que generen espacios propios de 
recreación y diálogo en los territorios indígenas que afiance la identidad de los jóvenes frente a 
su cultura y territorio, principalmente aquellos que viven en las ciudades por razones de conflicto, 
oportunidades laborales o de estudios.

Ante los cambios de las dinámicas y realidades socioculturales de la mujer indígena,  principal-
mente el conflicto armado y algunas problemáticas sociales, se desarrollan  programas para  for-
talecer la unidad y valoración de la familia, mejorar la atención a la infancia y establecer viviendas 
para las mujeres indígenas desplazadas  en los centros urbanos.

En Salud Indígena
Estas experiencias están enmarcadas en la diversidad étnica y cultural y orientada a visibilizar 

programas y acciones que han implementado algunas culturas indígenas para  lograr el bienestar 
de la familia en comunidad: infantes, adolescentes, adultos y mayores; mujeres y hombres; marca-
das en las cosmovisiones, la cultura, la geografía, el clima, la alimentación, entre otras.

La experiencia de la administración de salud por parte de los pueblos y sus organizaciones me-
diante las empresas de salud indígena EPSI y las instituciones de salud propia IPSI, constituyó en 
su momento un avance muy importante en la implementación de  modelos interculturales de salud 
y aunque se hicieron los mejores esfuerzos por sostener  programas adecuados a las realidades y 
necesidades de los pueblos, poco a poco se fue desvaneciendo por razones jurídicas, misionales, eco-
nómicas, presiones externas  entre otras; a tal punto de  privilegiar los programas convencionales 
del Ministerio salud. Algunos ejemplos de programas exitosos fueron:

El programa de animadores de la producción para la vida de la empresa de salud Dusakawi en el 
año 2000, tuvo como objetivo mejorar las condiciones alimentarias y por ende de salud de la fami-

lias indígenas pero con un proceso de educación y de  producción de alimentos sanos, orgánicos, 
acordes con la cultura alimentaria pero respetando los calendarios ecológicos, lo cual apuntaba a 
contribuir con las causas de la desnutrición pero desde medidas estructurales.

El programa de prevención promoción y educación en salud y el programa de atención a en-
fermos implementado por la IPSI Gonawindua Tayrona, ha contribuido a valorar la salud desde 
el punto de vista integral y colectivo (se enferman las personas, la comunidad y la naturaleza), 
educando, previniendo y evaluando desde la perspectiva tradicional de la salud; fomentando y 
apoyando los procedimientos ancestrales, involucrando directamente en el proceso a los mamus y 
autoridades tradicionales y profesionales de la salud, lo cual ha permitido construir un verdadero 
modelo intercultural, desde donde se trabaja prevención a nivel personal, de la pareja, la familia, 
lo sexual, el embarazo, atención del parto, puerperio, cuidado del recién nacido, la prevención de 
conflictos,  alimentación y nutrición entre otros.

Purgantes, dieta alimenticia y baños

En la medicina tradicional Inga los purgantes son muy importantes parta mantener una buena 
salud, es una práctica cultural muy común, la utilización de purgantes a  base de plantas, que son 
utilizados para limpiar la sangre, el hígado,  el estómago  y el espíritu, complementada con una 
dieta alimenticia muy estricta.  Un purgante en la medicina occidental es un medicamento para 
los parásitos pero cuando hablamos de purgantes en la cultura Inga, por ejemplo, significa limpiar 
además del cuerpo, la mente, la memoria, los afectos el espíritu y la voluntad.

Cuidados en el embarazo1

La relación que se da entre madre y ambiente, contribuye al adecuado desarrollo mental, físico y 
cultural. Entre los cuidados del embarazo considerados experiencias significativas se encuentran: 

 No consumir animales terrestres como el venado, armadillo, iguana, serpiente. Aves como el 
loro o el paletón; ni Animales de mar como la raya y la guaña.

 No exponerse a ciertos fenómenos ambientales como el trueno y el rayo.

1  Comunidades indígenas: El Turbio, San José de Robles, Caimanes, Santa Bárbara, San Antonio, Taijita, Vuelta el Mero, San francisco y Peña Tigre. 
Ciclo de vida y procesos de formación desde prácticas culturales, en las comunidades  indígenas ESPERA –RA- SIAPIDAARA de Nariño y Cauca. 
Apuntes Área de socialización e historia 1998-2001. Agosto de 2002.
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De esta forma se constituyen en factores protectores de la integridad del niño y/o niña 
en gestación.

Lactancia Materna 
Es una práctica generalizada en los pueblos indígenas, que contribuye a la trasmisión de conoci-

miento, identidad, seguridad y nutrición. La lactancia se practica hasta los dos años aproximadamente.

El Parto 
Como un acto natural de la vida, es realizado con ayuda de parteras en su gran mayoría de las 

comunidades, con lo que se garantiza que el recién nacido pueda guardar todos los elementos esen-
ciales para su identidad cultural y las ceremonias necesarias para su buena salud; de igual manera 
se cuida a la madre y se le ayuda en el proceso de lactancia con una dieta alimenticia especial. 

Algunas culturas del sur del país, durante el puerperio, acostumbran cuidar a las mujeres con 
baños de plantas dulces y amargas, proporcionándoles purgantes y una adecuada alimentación, lo 
cual contribuye a una buena salud de la madre y del niño. En las madres o niños recién nacidos 
puede presentarse el frío del vientre, el mal de ojo,  el empache o el susto; por esta razón tanto el 
niño como la madre deben ser muy bien cuidados y así asegurar una salud para el aparato  sexual 
y reproductivo y evitar complicaciones al recién nacido.

Educación Sexual 
La cultura Arhuaca fundamenta la educación sexual desde el ordenamiento y la visión ancestral, 

se hace sobre  el símil del cuerpo como una casa sagrada, que debe estar ordenada, a la que no 
cualquier persona puede ingresar, que debe estar en permanente limpieza espiritual y física, que la 
decisión de estar en pareja es fundamental para lograr la maduración y tener la fuerza de sostener 
responsabilidades familiares y colectivas.  Esta orientación sexual es clave para lograr tener una 
vida armoniosa con la pareja y una familia sana espiritual, cultural y físicamente, y con ello poder 
participar de las decisiones políticas de la comunidad. 

Esta forma de concebir la sexualidad implica que los jóvenes no deben iniciar su vida sexual sino 
con la pareja  con la cual van a vivir y si ya la habían iniciado deberán realizar los pagamentos 
necesarios para lograr la armonización y limpieza. La pareja tiene una armonización y autorización 
por parte del guía espiritual o Mamu. La promiscuidad es una práctica que va en contra del orde-
namiento cultural por lo tanto es sancionada, con lo que también se evitan enfermedades.

En lo Ambiental: 
“Garantizar la Armonía y el Equilibrio en la Relación 
HOMBRE – NATURALEZA”2

A lo largo y ancho del país, en los territorios indígenas, se han presentado experiencias signifi-
cativas en relación con procesos vinculados al medio ambiente y al manejo armónico y equilibrado 
que las comunidades le han dado.

2 Es la aproximación que hacemos del ODM7, de acuerdo con la cosmovisión de nuestros pueblos y en concordancia con la conceptualización que 
sobre la materia han desarrollado las organizaciones indígenas.

Se destacan las experiencias vividas por dos comunidades, una en el departamento del Cauca, año 
1996 en el territorio ancestral Nasa de Tierradentro y otra, en el departamento del Guainía, año 
1992 en el territorio ancestral del Pueblo Puinave.

Caso 1: “Construcción de aula escolar” en el resguardo de Tumbichucue 
en Tierradentro, municipio de Inzá-Cauca.

En la primera mitad de los años 90 tomaron fuerza las construcciones modulares como las 
viviendas prefabricadas y las aulas escolares bajo este sistema,que fueron introducidas en muchas 
comunidades, afectando su organización social y los esquemas tradicionales de construcción.

En este caso no hubo acciones judiciales de por medio, lo que se presentó fue una ofer-
ta institucional por parte del alcalde de Inzá quien le manifestó a la comunidad en una 
asamblea que “ya se encontraba lista el aula escolar solicitada por la parcialidad” y todos 
admirados preguntaron que dónde se encontraba que no la veían, a lo que el señor alcalde 
respondió que “en el almacén del municipio en Inzá”, que lo único que había que hacer era 
“enviar unos comuneros con bestias a San Andrés de Pisimbalá a recoger los paneles para 
armar el aula y ya quedaba lista.”

Todos al unísono rechazaron esta propuesta y le manifestaron al alcalde que ellos querían un 
aula de verdad y que preferían hacerla comunitariamente. El alcalde expresó sus dudas frente a esa 
posibilidad pero la comunidad se impuso en su decisión al dejar en claro su capacidad para hacer 
un aula con las condiciones que requería su comunidad.

Le comunicadaron al alcalde que el Puesto de Salud de la Comunidad había sido construido por 
todos y él, aunque reconoció que le parecía “bonito”, les advirtió que no contaban con NIT ni con 
las condiciones jurídicas para adelantar la obra y la comunidad le recordó que a través del Cabildo 
y con trabajo comunitario se podía adelantar la obra.

Consultó con sus abogados y finalmente aceptó que la obra se contratara con la comunidad a 
través de su representante legal, el Cabildo de la Comunidad, y esta se llevó a feliz término, con 
resultados que de otra forma no se hubieran obtenido. El señor alcalde finalmente manifestó que 
el aula prefabricada se la llevaría para una comunidad de campesinos del municipio. 

De esta experiencia es importante rescatar la tenacidad de la comunidad de Tumbichucue para 
no dejarse imponer diseños y estructuras de obras civiles que no atiendan a sus particularidades 
étnicas y culturales y de otro lado, la importancia de la unidad organizativa para afrontar estos 
procesos de relacionamiento con las entidades gubernamentales.

Caso 2: Carretera Inírida – Huesito.

El departamento del Guainía, desde la época en que su jurisdicción era parte de la Comisaría Es-
pecial del mismo nombre, todos los años, en el presupuesto se destinaban recursos para ir abriendo 
trocha entre Inírida y el punto de Huesito, camino paralelo al río Inírida, lugar donde comienza 
otro camino o varadero que comunica a este río con el río Guainía. Estas pequeñas obras fueron 
generando un impacto en el medio ambiente y el territorio tradicional Puinave; ya que por ser tan 
pequeñas no se realizaban estudios de impacto ambiental.
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Luego, en 1992, pocos meses después de promulgada la nueva Carta Magna, el pueblo Puinave 
del departamento del Guainía interpuso tutela frente a la vulneración de sus derechos fundamen-
tales a la vida y diversidad étnica y cultural; ocasionada por la construcción paulatina y lenta de 
la carretera Inírida – Huesito, con recursos públicos del departamento.

En aquella oportunidad, mientras la Gobernación sostenía que no se estaba causando daño am-
biental alguno y que no se atentaba contra el derecho a la supervivencia del pueblo Puinave, por 
cuanto se atravesaba una sabana que no tenía gran cosa en términos ambientales, las comunidades 
alegaron que para ellas síi era importante esa sabana porque era algo así como “la plaza de mer-
cado en donde encontraban lo que necesitaban”.

Por ejemplo, si necesitaban carne, frutos y otros elementos nutricionales, iban allí y toma-
ban lo necesario para su sustento. En ese entonces, el que fuese el juez de Familia de esa 
época en la capital de Inírida, se pronunció a favor de la comunidad Puinave y protegió su 
derecho a la supervivencia.

De esta experiencia, que poco se conoce, es importante rescatar la forma como las comuni-
dades, aún no muy conscientes de la herramienta jurídica de la tutela, hicieron uso de ella e 
hicieron valer su derecho fundamental a la vida como pueblo, protegiendo y garantizando la 
pervivencia del pueblo Puinave.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
Es obligación del Estado proteger la diversidad étnica y cultural y es un derecho de los 

pueblos defender y  exigir el respeto por la integridad étnica y cultural.

Una de las principales recomendaciones al Estado Colombiano es avanzar hacia una democracia 
multicultural que reconozca y proteja en la práctica la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana, y se sustente sobre las distintas cosmovisiones que supone  formas de vida singula-
res y únicas, y un nuevo enfoque que promueva y garantice los derechos humanos individuales y 
colectivos de los Pueblos Indígenas. 

Esto requiere formas estatales y de políticas públicas que garanticen la plena participación de los 
pueblos indígenas y, el ejercicio de la autonomía  y el gobierno propio de los pueblos y autoridades 
tradicionales en sus territorios.

De acuerdo con la CEPAL3, establecer democracias pluriculturales no solo lleva a eliminar in-
equidades, sino que implica el reconocimiento efectivo de los aportes de las culturas como son: 
identidad, cosmovisión, raíces y humanidad de los pueblos indígenas de América Latina. Por ello, 
es importante que los Estados desarrollen un régimen especial de derechos colectivos que amplíen 

3 CELADE- población CEPAL. Síntesis del Panorama social de América Latina 2006, sección titulada Pueblos Indígenas de América Latina: antiguas 
inequidades, realidades heterogéneas y nuevas obligaciones para las democracias del siglo XXI . Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 
el marco del programa regional CEPAL-UNFPA sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe, 2005-2007.

el ejercicio de la ciudadanía y respondan a las siguientes categorías4 de derechos: la no discrimi-
nación, la integridad cultural, de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y recursos, derecho 
al desarrollo propio y bienestar social y derecho a la participación política con un consentimiento 
libre, previo e informado.

Muchos países, entre ellos Colombia, han realizado cambios constitucionales y legislativos y reco-
nocen la diversidad étnica y los derechos de los pueblos indígenas; pero en la práctica, se constata 
falta de eficacia e incumplimiento de las normas por múltiples razones, entre ellas, la  presión del 
mercado global que dificulta la viabilidad del ejercicio de la autonomía por parte de las autoridades 
indígenas en los territorios. 

Lo anterior tiene dos consecuencias directas sobre las políticas públicas: una, la generación y 
ratificación de las obligaciones estatales de respeto, protección y cumplimento; y la otra, brindar 
paramentos para la evaluación de las normas y de la actuación de los poderes estatales en relación 
con los Pueblos Indígenas, en el marco no sólo de excluidos sino de colectivos, étnicos y cultural-
mente diferenciados.

Recomendaciones de Política en Educación Indígena
Son muchos los retos y recomendaciones que surgen al finalizar este trabajo, sin embargo hay 

unos prioritarios que facilitan el desarrollo de otros y que se mencionan a continuación con el 
propósito de contribuir en la visibilización de los aspectos centrales que atañen a la educación 
indígena propia en este momento.

Son muchos los retos y recomendaciones que surgen al finalizar este trabajo, sin embargo hay 
unos prioritarios que facilitan el desarrollo de otros y se mencionan a continuación, con el propó-
sito de contribuir en la visibilización de los aspectos centrales que atañen a la educación indígena 
propia en este momento.

 Se recomienda que el Gobierno realice sin más dilaciones, el proceso de consulta previa del 
SEIP, de buena fe, libre e informada y en concertación con los pueblos y organizaciones indí-
genas, acorde con sus particularidades y especificidades culturales y geográficas.

 Garantizar la creación concertada de un mecanismo especial que facilite la verificación perma-
nente sobre el disfrute y goce pleno del derecho a la educación indígena propia en cada uno de 
los pueblos indígenas existentes en el país.

 Garantizar a través del derecho fundamental a la educación, la pervivencia física, espiritual y cultu-
ral de los pueblos indígenas; revitalizar y valorar las lenguas maternas indígenas; crear, fortalecer 
y financiar investigaciones realizadas por ellos mismos,  sobre educación indígena propia.

 Avanzar en la creación y consolidación de instancias de administración educativa indígena 
propia con talento humano proveniente de los pueblos indígenas.

 Construir y formular concertadamente con las organizaciones indígenas un CONPES de educa-
ción indígena propia.

4  En el documento de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, sesión junio de 2006.
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 Fortalecer los espacios de seguimiento, control y concertación del proceso de educación indíge-
na propia en los niveles locales, regionales y nacionales.

 Verificar el estado del arte en educación para pueblos indígenas en cuanto a: políticas y 
normativas institucionales sobre educación indígena, estrategias y metas educativas desde 
los planes de vida indígena, planes de salvaguarda, aspiraciones, prioridades y retos en 
educación indígena propia.

 Establecer en concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, un sistema de indica-
dores con diseños de formularios de censos, registros y encuestas, acordes con las realidades, 
necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de educación indígena propia.

Recomendaciones de política en equidad en derechos 
para las mujeres indígenas y la familia

La histórica exclusión y discriminación que desde las sociedades dominantes se ha manejado 
frente a las minorías étnicas y en particular frente a los pueblos indígenas; ha afectado tanto a 
hombres como a mujeres. Sin embargo las mujeres por circunstancias ya descritas en el documen-
to, están en desventaja: en ámbitos de participación y dirección; en acceso a condiciones para el 
buen vivir; en acceso a la escuela y al bilingüismo; en el acceso a ingresos monetarios; en atención 
y protección por violencias y conflicto armado y/o violencias hacia el interior de las comunidades; 
hecho que marca brechas en términos de oportunidades entre mujeres y hombres indígenas.

En este sentido, voces de mujeres indígenas de pueblos de Colombia y América latina, ponen en 
consideración de autoridades indígenas y de mujeres y hombres de los pueblos, algunas estrategias 
y actividades para fortalecer a las mujeres y garantizar al interior de los pueblos mayor equidad en 
derechos; y complementariedad para alcanzar armonía y equilibrio:

Derecho a la participación: si bien la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 
las comunidades o en las organizaciones indígenas varía  de un pueblo a otro; puede afirmarse que 
en general hay poca experiencia para actuar en ámbitos públicos, que han sido de dominio de los 
hombres, sin desconocer los importantes avances organizativos que mujeres de algunos pueblos 
han alcanzado. Las mujeres indígenas deciden, normalmente, sólo en aspectos directamente relacio-
nados con las tareas y roles que cumplen al interior de la familia.  Por ello se considera necesario:

 Crear condiciones necesarias para una mayor participación de las mujeres indígenas en la 
toma de decisiones, dentro y fuera, de sus comunidades, hace necesaria: el apoyo de la co-
munidad y la ayuda del esposo en la educación y el cuidado de los hijos y su comprensión.

 Mayor conocimiento y mayor información acerca de los derechos colectivos e individuales; 
en liderazgos, para poder participar con atención y respeto , esto es paralelo al reconocimien-
to del derecho por participar con voz y voto en las asambleas o eventos comunitarios, para 
mujeres y hombres indígenas. 

 Obtener el reconocimiento por parte de los hombres en su capacidad de pensar, de par-
ticipar y de hablar en público;  y de otro lado, tener menos carga de trabajo y más tiempo 
para poder organizarse. 

 Orientar a los hombres para que acepten y promuevan la participación de las mujeres en 
espacios públicos y de decisión; que las apoyen en su proceso organizativo, con capacitación 
técnica para perder el miedo de hablar en público, con información y orientación sobre sus 
derechos para defender mejor sus necesidades e intereses.

Referente al buen vivir: el concepto de pobreza no hace parte del lenguaje de los pueblos, se 
habla de buen vivir. En general las mujeres “no se reconocen pobres”, por el contrario se sienten 
poseedoras de riqueza espiritual y cultural. El empobrecimiento tiene que ver con vulneración de 
sus derechos, situaciones de desventaja que enfrentan hacia adentro y hacia afuera de sus comuni-
dades; en especial, mujeres sin pareja y cabeza de familia. En esta línea es necesario:

 Visibilizar y valorar los conocimientos, habilidades y prácticas que las mujeres indígenas 
poseen y transmiten de una generación a otra. 

 Posicionar las labores agropecuarias de las mujeres y fortalecer su tarea de transferencia 
intergeneracional y articulación de la familia en torno a la tarea de siembra y cosecha; como 
garantía de pervivencia cultural.

 Recuperar los conocimientos de las mujeres (mayoras) en temas alimentarios, cuidado y 
conservación de semillas y otros; y crear espacios para su transferencia.

 Fomentar y valorar la producción artesanal de las mujeres y crear condiciones de mercado. 
“Sólo aquellas mujeres indígenas que logran convertir algún producto elaborado por ellas en 
un producto valorado por el mercado, logran con éxito acceder a ingresos monetarios”.

 Garantizar tierras de buena calidad para las mujeres y en particular para las mujeres cabeza 
de familia; y definir el respaldo de trabajo por parte de las autoridades de resguardo para 
apoyarlas cuando se les asignan tareas colectivas y/o de representación pública.  

Referente a violencias basadas en género: testi-
monios de mujeres indígenas señalan que enfrentan 
formas de violencia distintas, que provienen por efec-
tos del conflicto armado, por la discriminación en las 
sociedades occidentales y hacia el interior de sus fa-
milias y sus comunidades; hechos que desarmonizan 
las relaciones al interior de las familias y  generan 
afectaciones físicas y sicológicas contra las mujeres. 
En esta línea es importante:

 Definir mecanismos de superación de las vio-
lencias que al interior de las familias se ha 
vuelto cotidiana.

 Fortalecer la justicia propia para que aplique 
medidas de prevención y atención a las vícti-
mas de violencia.

 Definir mecanismos de registro de casos de vio-
lencia y promover la creación de redes de apoyo.
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Recomendaciones de Política en Salud Indígena
Hacia afuera, a nivel de las autoridades nacionales, distritos capitales, 
departamentos y municipios: 

En el marco del fortalecimiento de la interlocución y articulación de políticas públicas entre el 
Estado y los pueblos indígenas, el gobierno a nivel nacional, departamental y municipal,  debe apo-
yar la implementación y materialización de los planes propios o de vida de los pueblos indígenas 
y adecuar las acciones gubernamentales a los lineamientos allí  establecidos: que exijan que los 
programas institucionales estén acordes con los  principios  de  la  Ley  de Origen o Derecho Mayor 
de cada pueblo, en temas referentes a desarrollo  propio,  educación, salud, producción  entre otros.

El Gobierno Nacional debe diseñar, de manera consultada y concertada, la política pública en 
salud para pueblos indígenas, sustentada sobre el sistema de salud indígena propio e intercultural 
con base en sus cuatro componentes básicos:

a) Político organizativo 

b) Administración y Gestión 

c) Educación, formación e investigación 

d) Modelos de atención en salud propia e intercultural.

En este marco el gobierno nacional debe  avanzar en el proceso de estructuración y consulta previa 
del SISPI, de buena fe, con consentimiento libre e informado y en concertación con los pueblos y 
organizaciones indígenas, acorde con sus particularidades y especificidades culturales y geográficas.

Debe garantizar de manera concertada escenarios  que faciliten la verificación permanente sobre 
el disfrute y goce pleno del derecho a la salud propia  e intercultural en cada uno de los pueblos 
indígenas existentes en el país y avanzar en la consolidación de las instituciones de salud propia 
con talento humano de los pueblos indígenas bajo las directrices de las autoridades indígenas.

El Ministerio de Salud y Protección Social deberá, en concertación con los pueblos indígenas y 
en el marco de la implementación del SISPI, trabajar en un Programa de salud pública y colectiva5 
que permita incorporar un capítulo especial en el Plan Decenal de salud pública y en los Planes de 
Intervención Colectiva PIC para la inclusión de la dimensión colectiva y ambiental, los determinan-
tes sociales y el manejo autónomo e integral de la salud colectiva.

El Estado y específicamente el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional 
de Salud deben, en forma concertada con las autoridades indígenas y sus instituciones de salud, 
establecer un Programa de investigación y vigilancia epidemiológica6 de los pueblos indígenas, que 
permita trabajar en la construcción de perfiles epidemiológicos con un  enfoque más allá de lo 
clásico, que profundice sobre la epidemiologia sociocultural, eco-epidemiología y la antropología 

5 Comprende todas las acciones por fuera del plan de salud individual, que tiene en cuenta distintas dimensiones colectivas, ambientales y 
determinantes sociales

6 Se fundamenta en la  investigación  para entender  las múltiples concepciones y causalidades  de la salud-enfermedad y de acuerdo a ello realizar 
las intervenciones respectivas.

médica, lo cual contribuiría a que el plan de beneficios sea una respuesta a la realidad de los pue-
blos indígenas y no solo una lista de enfermedades tratadas desde la lógica occidental.

El Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, deberá apoyar técnica 
y económicamente la creación de un programa de Autonomía alimentaría y nutricional en el marco 
del SISPI, que fortalezca la valoración, producción y consumo de los alimentos propios de alto valor 
cultural y nutricional, recuperación de la semilla criolla, conservación y acceso de fuentes de agua 
aptas para el consumo de forma que se pueda abordar la desnutrición no solo desde programas 
asistenciales sino enfrentando las causas estructurales.

Las políticas de desarrollo establecidas en los planes de desarrollo nacionales no deberán desco-
nocer ni atentar contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Deben ser concertados de 
manera integral y fundamentarse en el bloque constitucional de derechos indígenas e incorporar 
indicadores pertinentes que midan el impacto en los territorios a nivel departamental y municipal.

 La implementación de las políticas públicas en salud para los pueblos indígenas debe garantizar 
la participación efectiva de las autoridades y sus organizaciones en el territorio. El rediseño insti-
tucional del Ministerio de Salud y protección social debe establecer la asignación específica de re-
cursos técnicos, humanos y financieros en todos los órdenes nacional, departamental y municipal. 

El Estado, de manera concertada con los pueblos indígenas, debe avanzar en sistemas de informa-
ción y censos poblacionales que incluyan las variables demográficas (pueblo) y territoriales (territo-
rio indígena, organización y resguardo) y reflejar el derecho a la salud  colectiva e individual de los 
pueblos indígenas. En concertación con los pueblos y sus organizaciones indígenas, debe construir 
indicadores con pertinencia cultural fundamentados en los derechos colectivos e individuales y en 
las realidades de los pueblos para ser incorporados en las políticas, planes y programas sociales de 
los ministerios, departamentos administrativos o institutos adscritos, con el fin de evaluar, contro-
lar y monitorear el cumplimiento e implementación de los derechos en la práctica.

El Gobierno Nacional en sus planes de desarrollo deberá tener como principal política para los 
pueblos indígenas, avanzar en la ampliación y seguridad jurídica de los territorios indígenas, que 
implica la decisión autónoma y con consentimiento del suelo, subsuelo y espacio aéreo, como ga-
rantía de la permanencia física, cultural y espiritual de los pueblos y así mismo lograr el acceso 
a tierras aptas para cultivar y para conservar la biodiversidad y su uso sostenible, mejorando sus 
condiciones alimentarias, nutricionales y de salud.

Así mismo, contar con sistemas de información en salud que permitan un análisis intercultural y 
disponer de los mismos para la toma de decisiones. Para  lograrlo es fundamental  desarrollar, por 
ejemplo, un software gerencial propio, capaz de cruzar registros  demográficos, socioculturales, de 
autorizaciones, de atención y de resultados de la atención, de calidad y satisfacción de la población 
con la atención y de los resultados  financieros; de manera oportuna y con la mayor veracidad posible.

En el marco del fortalecimiento de la interlocución y articulación de políticas públicas entre el 
Estado y los pueblos indígenas, el gobierno a nivel nacional, departamental y municipal,  debe apo-
yar la implementación y materialización de los planes propios o de vida de los pueblos indígenas 
y adecuar las acciones gubernamentales a los lineamientos allí  establecidos: que exijan que los 
programas institucionales estén acordes con los  principios  de  la  Ley  de Origen o Derecho Mayor 
de cada pueblo, en temas referentes a desarrollo  propio,  educación, salud, producción  entre otros.
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Recomendaciones Específicas en Salud7

Territorio

 Reconocimiento a la importancia de los Sitios Sagrados de los Territorios Ancestrales 
para la salud y la alimentación de los indígenas, como fundamento de su permanencia 
física y cultural, unida a las necesidades de su libre acceso, protección, conservación y 
cuidado tanto material como espiritual.

 Reconocimiento de los territorios indígenas como unidades territoriales para la dirección 
y administración indígena de políticas, planes y programas de salud occidental (Entidades 
Territoriales Indígenas). Avanzar en autonomía y Control territorial  sobre los territorios 
indígenas desde el sector de la  salud.

Gobernabilidad y Autonomía 

 Reconocer el carácter de autoridades públicas en salud a las Autoridades Tradicionales de las 
comunidades, sus organizaciones legítimamente constituidas y a sus representantes legales.

 El desarrollo de la cultura de la salud propia debe gozar de pleno derecho en la toma de 
decisiones para efectos financiar o no las actividades propias; este aspecto deberá quedar 
inserto en la autonomía de cada pueblo, dado que lo propio no se rige por la racionalidad 
comercial de la medicina occidental.

Políticas indígenas para el fortalecimiento de la prevención 
y el saneamiento tradicional

La salud es un derecho fundamental al que debe acceder toda la población indígena sin ningún 
tipo de barreras económicas, geográficas, culturales, políticas o de cualquier otro tipo. La salud 
debe ser considerada un servicio público y colectivo en los territorios indígenas y para ellos es 
un derecho público y sagrado, que debe confrontar, reducir y controlar la racionalidad y lógicas 
empresariales con que en la actualidad se administra desde las sociedades no indígenas. Debería 
asegurarse mediante un seguro colectivo, intercultural y de amparo universal, no individual, con 
identificación por listados censales.

Legalización de la red pública de los territorios indígenas mediante la unificación de la naturaleza 
jurídica pública de las instituciones de salud indígena.

Veeduría, vigilancia y control político indígena desde las organizaciones indígenas  sobre el ma-
nejo de los recursos públicos por las instituciones indígenas de salud de sus territorios.

La soberanía, autonomía y seguridad alimentaria son políticas indígenas esenciales que deberían 
estar presentes en la planeación de todas las intervenciones de salud en las comunidades indígenas.

7 Tomado del documento de los Pueblos de la Sierra. SISPI analizado desde la SNSM en convenio con MPS y OPS. Para la Sierra Nevada de Santa 
Marta 2010

Fortalecer el SISPI buscando reivindicar los derechos y la capacidad de desarrollo  cultural propios 
de los pueblos indígenas, de modo que la relación Estado-indígenas sea regida por la dignidad, 
valores y principios humanos.    

Reconocimiento explícito a la importancia que tienen las culturas tradicionales indígenas para la 
salud de los pueblos indígenas. Fortalecer la cultura de salud propia como un proceso de resistencia 
y defensa de los pueblos indígenas.

Servicios interculturales

A cada pueblo indígena le corresponde investigar consultar y definir las principales actividades 
de prevención y saneamiento tradicional en su territorio, en la colectividad y en las personas. Las 
autoridades de cada comunidad deben fijar sus prioridades en salud pública y colectiva y trabajarlas 
de manera articulada con la autoridad en salud occidental del territorio. Los servicios de salud no 
indígenas, deben estar orientados a  servir de apoyo a la salud tradicional. Prestación de servicio 
de medicinas tradicionales y alternativas.

Se deberán definir modelos de servicios interculturales de salud indígena concertados con las 
autoridades y adecuados a las realidades socioculturales y ambientales de las comunidades, que se 
basen en la cultura tradicional de salud de cada Etnia y sean prestados por IPS indígenas. Cada 
programa debe ser revisado, concertado y definido por las autoridades tradicionales para garantizar 
que no atentan contra la cultura y los principios indígenas.

Toda  la infraestructura de salud construida en los territorios indígenas deberá pertenecer a las 
comunidades y ser administrada por éstas a través de sus representantes legales y sus organizacio-
nes. Igualmente, esta infraestructura debe estar adecuada socio culturalmente. El personal de salud 
que trabaje en las comunidades debe ser preferiblemente indígena bilingüe, escogido y controlado 
por las autoridades de la respectiva comunidad. Se debe contar con programas de formación de 
agentes de salud indígena, con capacitación occidental focalizada en las necesidades locales de 
servicios, complementada con capacitación interna desde las mismas comunidades.

Se considera importante la elaboración de políticas indígenas sobre problemas estratégicos en 
salud pública de los  territorios indígenas, la creación e implementación de un Sistema Nacional de 
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información indígena en salud; la creación de ‘casas de paso’ para acceso a los niveles superiores de 
salud del sistema occidental. La educación, formación e investigación referidas en los componentes 
del SISPI, deberán abordarse desde una perspectiva de autonomía de los pueblos indígenas, de 
modo que la propiedad intelectual, los derechos de autor y la información, se regulen en el marco 
de los derechos de los pueblos indígenas.

Se deberá avanzar en epidemiología sociocultural e intercultural que permita incorporar en los 
sistemas de información en salud a la comunidad, como fuente activa y directa; realizar los perfiles 
epidemiológicos locales tomando en cuenta la diversidad geográfica y cultural, e ir incorporando 
concepciones diferentes en cuanto a salud, vida, enfermedad y muerte. Así, los perfiles epidemioló-
gicos permitirán conocer los factores determinantes del estado de salud de los pueblos indígenas 
y partir de allí para tomar las decisiones adecuadas que garanticen acceso a la salud equitativa, 
eficiente y adecuada a las realidades culturales y particulares de cada pueblo.

Hacia adentro, a nivel de las autoridades indígenas en sus territorios

Desarrollo e implementación de los planes propios o planes de vida bajo una visión ancestral 
e intercultural de los pueblos indígenas, que permita el ordenamiento territorial y ambiental, 
la autonomía y gobierno propio, la identidad cultural, y la autonomía alimentaria, así como 
los sistemas tradicionales de producción, es decir, el buen vivir del pueblo en equilibrio con el  
territorio y la biodiversidad. 

Ejercicio del gobierno interno y control territorial por parte de las autoridades indígenas,  bajo 
el marco de la Ley de Origen o Derecho Mayor, que permita el ordenamiento territorial y ambien-
tal ancestral de los pueblos, haciendo uso del derecho propio, la legislación indígena nacional y 
convenios internacionales; un verdadero ejercicio de la autonomía y la jurisdicción especial como 
herramientas para lograr menor intervención y dependencia de actores externos.

 Fortalecer las estructuras de gobierno interno de los pueblos y los niveles de consulta y 
concertación con las instituciones del Estado, exigiendo de la consulta previa el respeto por 
el consentimiento previo libre e informado.

 Exigir del Estado y todas las instituciones gubernamentales el reconocimiento y protección 
integral de los territorios indígenas y sus sitios sagrados como garantía de la permanencia 
cultural, física y espiritual de los pueblos indígenas.

 Fortalecer las políticas de producción de semillas criollas y consumo de alimentos orgánicos 
de acuerdo con el ordenamiento territorial y los calendarios rituales y ecológicos; lo que 
implica la valorización, producción y consumo  de alimentos sanos y la recuperación de los 
sistemas de producción propios.

 Avanzar en la construcción de las políticas públicas integrales de salud en el marco del SISPI 
implica que los modelos de atención en salud interculturales contribuirán a fortalecer el 
sistema tradicional de la salud, respondiendo a las necesidades socioculturales, de diversidad 
poblacional, epidemiológicas, de accesibilidad geográfica y diversidad lingüística; logrando de 
esta manera fortalecer la autonomía en salud, la gobernabilidad, la institucionalidad y la 
estructura político-organizativa. 

 Modelos interculturales de salud fundamentados y orientados por la Ley de Origen de cada 
pueblo y regulados desde las políticas de salud propia. Donde los pueblos indígenas en uso 
de la autonomía y principios de colectividad, concertación y consentimiento previo libre e 
informado, determinen la pertinencia cultural en la utilización de los servicios occidentales 
en cuanto a  cantidad,  forma, espacios, tiempos y momentos. 

Recomendaciones para la construcción 
de una Política Pública Ambiental con Enfoque Diferencial

Colombia ya presentó el primer informe de avance del país en ODM – Hacia una Colombia Equi-
tativa e Incluyente – y uno de los mensajes más claros se refiere a las profundas inequidades que 
subsisten entre distintas regiones del país: unas pujantes generalmente urbanas, que reciben los 
beneficios del progreso y otras pobres, en su mayoría rurales y atrasadas que sólo han visto “las 
migajas del desarrollo”.

Como lo dice el libro: “En el caso de Colombia, el esfuerzo debe tener un sólido componente de 
trabajo por la equidad, tanto entre grupos sociales como, muy especialmente, entre regiones”.8

En primer lugar, es importante tener en cuenta que si pretendemos proteger el medio ambiente 
y garantizar en consecuencia, la sostenibilidad ambiental, o como decimos nosotros garantizar la 
armonía y el equilibrio en la relación hombre – naturaleza, el Estado Colombiano debe proteger de 
manera efectiva y real los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos.

El reconocimiento de nuestros pueblos como autoridades ambientales, debe convertirse en un 
propósito de Estado, es más económico y además, mucho más efectivo al momento de evaluar 
resultados, amparados en que por siglos nuestros pueblos hemos mantenido las selvas, los valles 
y los páramos con base en nuestros conocimientos ancestrales.

Es necesario igualmente, que las iniciativas autonómicas de los pueblos indígenas por institucio-
nalizar sus espacios sagrados para proteger las fuentes de vida sean reconocidas y apoyadas por el 
Estado e ingresen al sistema nacional de áreas protegidas, con todas las garantías que ello conlleva 
a través de las Áreas Especiales Autónomas de los Pueblos Indígenas.

Finalmente, reconocer la existencia de conceptos y visiones distintas de desarrollo que son nece-
sario comprender y respetar dentro del principio de la diversidad étnica y cultural de la nación, las 
cuales han sido diseñadas y hechas realidad través de los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas 
pero que todavía no gozan del respaldo institucional que permitan que estas iniciativas de desa-
rrollo alternativo tengan eco en las esferas gubernamentales.

8  Medir para avanzar: Una guía práctica para construir indicadores en ODM locales. ODM. Brechas en Colombia, Página 8
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¡Reafirmar nuestros principios milenarios!
Revista CRIC
Martín Vidal T, Julio de 2012.

Los Objetivos del Milenio no incluyen los temas 
indígenas fundamentales

En el año 2000, 189 países promulgaron el acuerdo del milenio y fijaron ocho objetivos a 
cumplir en el 2015; estos objetivos son: 1) Erradicar la extrema pobreza y el hambre, 2) Lograr 
la educación básica universal, 3) Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer,  4) 
reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud sexual y reproductiva, 6) combatir el VIH/
Sida, la malaria y el dengue, 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo.

A partir de estos objetivos se fijaron metas que cada país ratificó a través de documentos oficia-
les2, Estas metas se han visto reflejadas en los planes de desarrollo, por ejemplo el actual plan de 
desarrollo del presidente Juan Manuel Santos tiene como meta que 350.000 Familias se gradúen 
en la Red de Superación para la Pobreza Extrema, es decir que dejen de ser pobres extremos y 
pasen a ser pobres3.

Así pues, los Objetivos del Milenio (ODM) están presentes en la política social del Estado, incluso, 
los actuales planes de desarrollo de municipios y departamentos debieron incluir estos objetivos 
en el diseño de sus metas. 

Los ODM, constituyen unas apuestas mínimas frente al desarrollo y además no tocan pro-
blemas estructurales tales como la inequidad, la desigualdad y la exclusión social, factores 
que contribuyen a la acumulación desmedida de la riqueza por parte de una pequeña minoría 
de privilegiados en el mundo. 

Lo más grave es que los ODM no incluyeron el tema indígena, ni siquiera de manera general y 
mucho menos en función de un trato diferencial.  Este tratamiento excluyente se refleja en las 
metas e indicadores adoptados por Colombia para cada uno de los objetivos del milenio, dónde 
el tema indígena desaparece por completo y se somete a generalidades que desconocen la diver-
sidad étnica y cultural y las distintas visiones sobre la vida y el llamado “desarrollo”. 

Por ejemplo, temas fundamentales para los pueblos indígenas como, el tema de territorio y 
autonomía, no se reflejan en ninguno de los compromisos asumidos por el gobierno colombiano 
frente a los ODM.

 
2  En el caso de Colombia a través  del CONPES 91 de 2005,  que fue ajustado en sus metas e indicadores a través del CONPES 140 de 2011.

3  Se entiende por pobre extremo, aquella persona que obtiene un ingreso diario menor a unos $2.400 aproximadamente y como pobre el que tiene 
un ingreso diario menor a $4.000 aproximadamente.

En los ODM prima lo individual sobre lo colectivo
La concepción a partir de la cual se formularon los Objetivos del Milenio, enfatizan solamente 

en los derechos individuales y desconocen los derechos colectivos. Esta es la razón por la cual 
los derechos esenciales de los pueblos indígenas no caben en este modelo. Por ejemplo, bajo este 
enfoque,  el problema de desnutrición se concentra en el niño y no en la familia y su comunidad, 
de tal manera que el Gobierno ejecuta una política asistencialista para garantizar que el niño 
esté temporalmente nutrido, pero no garantiza la autonomía alimentaria para toda la comunidad, 
incluso, llega al extremo de arrebatarle el niño a la familia para poder cumplir con el indicador.

Los ODM fomentan la dependencia y tecnifican 
el clientelismo político

Programas como “familias en acción” y otras estrategias de acción social del Gobierno, son parte 
de este modelo. El problema de su aplicación es que están dirigidas a generar dependencia de las 
personas frente a un gobierno que ayuda con “cualquier cosita”, pero que a la vez implementa una 
política económica que profundiza la inequidad para la inmensa mayoría y favorece la acumulación 
para una pequeña minoría de privilegiados y para los grandes negocios multinacionales.

Así pues, las graves necesidades de las personas se resuelven con las pequeñas ayudas que da el 
Gobierno sin atacar las causas estructurales de la pobreza. Los dineros que financian estos programas 
sociales se mueven por la vía del sistema financiero y su destino final es el pago de bienes y servicios: 
transporte, alimentos procesados, insumos escolares, medicamentos, etc. En esta lógica, el dinero 
destinado a los pobres termina convertido en ganancia para los mismos privilegiados de siempre4.

Sucede entonces que el  modelo no está dirigido a garantizar los derechos colectivos porque, 
de serlo, resultaría costoso y sobre todo implicaría reformar el tema de la redistribución de la 
riqueza, afectando el bolsillo y los intereses de los banqueros, de los industriales, de los terra-
tenientes y de las multinacionales.

El modelo de la dependencia no está dirigido a resolver la pobreza, si no a administrarla. Las 
personas, las familias, las comunidades tendrán que depender por siempre de las dádivas del 
Gobierno y cada vez perderán más la capacidad de  resolver sus problemas de manera autónoma: 
“si estás pobre, te doy unas monedas no un trabajo ni una tierra; si estás enfermo, te doy un 
medicamento no un ambiente sano y en armonía; si quieres educarte te doy una escuela y un 
maestro, no una comunidad ni un territorio; si tienes hambre, te doy comida pero no tierra para 
que siembres tu propia comida; si el planeta está mal, te doy plantaciones forestales pero no te 
garantizo la defensa del territorio”.

Bajo la estrategia de profundizar la dependencia se ha tecnificado el clientelismo político: ya los votos 
no se consiguen solamente con la intermediación de los politiqueros locales, ahora también se garantizan 
los votos por la vía de  la dependencia que se genera frente a los recursos que entrega el gobierno.

4  En Colombia la distribución de recursos públicos es inmensamente inequitativa: en el actual Plan de desarrollo, sólo un 18% está destinado al 
gasto social mientras que en seguridad se invierte un 24%, en el aparato judicial un 17%,  para el pago de la deuda externa  un 25% y para el 
funcionamiento de la administración pública y el congreso un 16%.
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En la estadística todo es posible, incluso un mundo mejor
La estructura de metas e indicadores de los ODM se presta para la manipulación estadística. En 

los indicadores se refleja lo que los gobiernos quieren mostrar y no necesariamente la realidad 
problemática de los más discriminados y olvidados. Las fronteras artificiales sobre las cuales se 
define la línea de logro de un indicador, contribuye a la exclusión: por ejemplo, la línea de pobreza 
extrema se define a partir de un ingreso menor a US$1,25 diarios. Hay miles de personas que 
pueden ganarse un poco más que eso y que pueden estar igual o peor que los que caben en el 
indicador pero que automáticamente quedan excluidos de las prioridades por obra y gracia de una 
operación estadística, que sí mejora la imagen política de los gobiernos.

Los promedios estadísticos también excluyen a los sectores sociales y regiones con menos peso 
demográfico, como es el caso de los grupos étnicos. Entre menos se contribuya al volumen de la 
variable, menos importancia se tiene en la prioridades. Por eso en Colombia se agudiza cada vez 
más la brecha entre lo urbano y lo rural y entre los grupos étnicos y el resto de la sociedad; por 
eso aquí, la aplicación de los ODM no ha resuelto el problema de la inequidad. 

La gran mayoría de las metas que se proponen para Colombia, no se podrá alcanzar en el 2015, 
pues es evidente la gran diferencia que hay entre los datos nacionales y los datos regionales en 
aspectos como la pobreza extrema, donde la meta nacional es disminuirla a un 8%. Según los 
actuales informes, el promedio nacional está un 13%, pero en departamentos dónde se concentra la 
mayor parte de la población indígena de Colombia, como es el caso del Cauca, el Chocó y la Guajira, 
la línea actual de pobreza extrema está por encima del 33%5.  Esto quiere decir que al ritmo en el 
que se ha avanzado para la superación de la pobreza extrema, en los últimos 20 años, se necesita-
rían aproximadamente unos 108 años más para alcanzar la meta fijada  en estos departamentos6. 

El debate internacional hacia el 2015
En el 2015 se evaluarán las metas cumplidas por los países y seguramente se concluirá 

que es necesario redefinir los ODM, aplazar sus metas o construir nuevas herramientas de 
evaluación más realistas. Sin embrago, el tema indígena puede quedar nuevamente invisible 
en medio de las generalidades.

Desde la formulación de los ODM en el año 2000, se han abierto espacios interesantes en la 
ONU para los pueblos indígenas; se ha creado la oficina del alto comisionado para los pueblos 
indígenas, se promulgó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el año 2006 y se ha manifestado una intención permanente de conocer e incluir el 
tema indígena en el debate de los ODM. En este nuevo enfoque influye la preocupación mundial 
por la crisis ambiental y en el diseño de alternativas a dicha crisis, los pueblos indígenas son acto-
res fundamentales. En estos momentos existen varios escenarios de debate a nivel internacional, 
sin embargo, como lo acabamos de ver en la pasada cumbre de la tierra (Río + 20), los gobiernos 
excluyen de la discusión a los sectores sociales y más aún, a los pueblos indígenas. 

5  El actual plan nacional de desarrollo del presidente Santos, se ha propuesto la meta de reducir la pobreza extrema  al 14,5%  para el 2014. Así 
mismo, considera alcanzados 19 indicadores de 51 y se propone llegar a los 46 para el 2014.

6  Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, tienen un gran peso en la medida promedio de la variable en la actualidad, incluso en 
algunas de ellas ya se considera superada la pobreza extrema… eso es lo bonito de la estadística.

El reto es incidir en este debate mundial que en los próximos dos años tendrá una connotación 
trascendental. Así pues, la propuesta indígena tiene que estar presente en las discusiones del 
actual plan de desarrollo, en las consultas de los proyectos de desarrollo y leyes, a nivel nacional 
y regional, y en el diseño de políticas públicas a nivel nacional e internacional, potencializando 
instrumentos como el acuerdo 169 de la OIT y la declaración internacional de pueblos indígenas.

Avances de la propuesta desde el CRIC
La propuesta alternativa con respeto a la inclusión del tema indígena y el enfoque diferencial 

parte de los siguientes criterios: 

i) Partir de la plataforma reivindicativa del CRIC, ratificada y contextualizada en los mandatos 
de los últimos congresos de la organización. 

ii) Enfocar la propuesta en el sentido de visibilizar y demostrar los incumplimientos sistemáti-
cos del Gobierno respecto a los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas. 

iii) Reiterar y demostrar que los logros, producto de las luchas reivindicativas indígenas, no 
pueden convertirse en banderas del Gobierno y de su voluntad espontánea a favor de los 
pueblos indígenas.

Como alternativa a los ODM, se está planteando reafirmar los principios milenarios indígenas en 
dos temas básicos: a) alcanzar la autonomía territorial y de gobierno y b) recomponer la salud 
de la madre tierra, su equilibrio y armonía. Estos principios se estructuran en  cuatro líneas 
de política pública;  tierras, autoridad territorial  ambiental, gobernabilidad, y familia y equidad;  
que incidan en la acciones gubernamentales por la vía de lo jurídico–legislativo y por la vía de la 
movilización y la exigibilidad de derechos.

En el tema de alcanzar la AUTONOMÍA TERRITORIAL Y DE GOBIERNO, se está proponiendo: 

a) Lograr la autonomía administrativa para operar cinco Sistemas de administración propia 
(SISPI (salud), SIEP (educación), Autoridad Territorial Económica Ambiental, Transferencias 
de SGP y Justicia Propia).
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b) Lograr el  cumplimiento efectivo de los acuerdos y compromisos del gobierno con los pue-
blos indígenas del Cauca, referidos a la inclusión y aplicación de los conceptos diferenciales 
de desarrollo  y bienestar. 

c) Lograr el reconocimiento efectivo de la autonomía censal y estadística para los diez pueblos 
indígenas del Cauca con incidencia en políticas públicas y con efectos legales y administrativos.  

d) Lograr el respeto a las formas de organización y autoridad tradicional, política y espi-
ritual, y garantizar su fortalecimiento y trascendencia pública en el marco de los derechos 
colectivos para los diez pueblos indígenas del Cauca.

En el tema de RECOMPONER LA SALUD DE LA MADRE TIERRA, SU EQUILIBRIO Y ARMONÍA, 
se está proponiendo: 

a) Lograr garantías efectivas para pervivir como indígenas dentro de nuestros territorios, en  
una mínima armonía territorio - comunidad - familia – persona. 

b) Lograr la superación de la dependencia alimentaria en los territorios indígenas.

c) Lograr el respeto por la integridad territorial para diez pueblos indígenas del Cauca.

d) Lograr la  resolución de las necesidades de tierras, para diez pueblos indígenas del Cauca.  

e) Lograr  el reconocimiento y el fortalecimiento de la familia como instancia de orientación 
de principios y valores culturales.

f) Lograr  el reconocimiento y aplicación de los derechos a una educación diferencial para 
los diez pueblos indígenas del Cauca.

g) Lograr el reconocimiento y aplicación de los derechos a una salud diferencial para los diez 
pueblos indígenas del Cauca. 

Se ha avanzado en la consolidación de la propuesta de política pública en el tema de Territorio 
que incluye exigencias sustentadas en materia de dotación  de tierras, cumplimiento de acuerdos 
y legalización de tierras en posesión, fortalecimiento de la economía propia y garantía de la au-
tonomía alimentaria, protección frente a efectos de los TLC, no a la explotación minera por las 
multinacionales, autonomía en el manejo del agua, ratificación y respeto al carácter de autoridad 
ambiental de los Cabildos Indígenas.
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Anexo 1: Los pueblos indígenas
en Colombia
a. Breve Recuento Histórico1

Antes de la llegada de los españoles, Colombia estaba habitada por una gran diversidad de 
pueblos con gran riqueza de culturas -símbolos, tradiciones, costumbres, artes, conocimientos y 
saberes-, que se encontraban en diferentes grados de desarrollo económico y organización social y 
política, ubicadas a lo largo y ancho del país.

La Región caribe fue uno de los sitios habitados desde las épocas más lejanas y en el momento 
de la llegada de los españoles, desde La Guajira hasta el Darién. Probablemente el pueblo más im-
portante de este litoral, y tal vez el de más alto desarrollo tecnológico en el país en esa época, era 
el Tayrona, por su avanzada agricultura con sistemas de riego, artesanía, escultura en piedra y el 
trabajo del oro en aleación con cobre (tumbaga) y piedras semipreciosas. Tenían una organización 
social y política con caciques hereditarios permanentes. 

En La Guajira y estribaciones de la Sierra Nevada vivían los Arawak; más al sur estaban los 
pueblos del Valle de Upar (ríos Badillo, Guatapurí y Cesar) quienes según cronistas y conquistado-
res (invasores), conformaron lugares más densamente poblados; pero poco se sabe de su cultura 
pues fueron diezmados muy rápidamente durante la conquista (invasión). En la parte baja del río 
Magdalena a orillas de las ciénagas y lagunas y la depresión Momposina, estaban los Cocinas, Bo-
cinegros y Malibúes y hacia el golfo de Urabá los Calamares y Urabaes. Los pueblos de la región 
Caribe tuvieron un buen manejo del transporte fluvial y marítimo lo que facilitó su expansión y 
desarrollo por el intenso comercio e intercambio de productos y técnicas alcanzadas.

Sobre los ríos Sinú y San Jorge con una numerosa población Senú; alcanzaron un alto grado de 
desarrollo económico y social. Practicaban la agricultura, y utilizaban complejos sistemas de mane-
jo hidráulico de las zonas inundables lo que les permitió un sistema económico estable y variado, 
combinando la agricultura con la pesca y la caza para el sostenimiento de su elevada población 
(estimada en un millón de personas); tenían especialistas orfebres, alfareros y fabricantes de tex-
tiles a gran escala, y mantenían un activo comercio con pueblos vecinos. 

En la Región pacífica los pueblos Chocoes estaban distribuidos a lo largo de todo el litoral.  La 
zona de valles de la cordillera Occidental estaba habitada por los Catíos y los pueblos de Abibe, 
Guaca y Nori, quienes tenían diferentes lenguas. Los caciques, capitanes, sacerdotes y chamanes, 
usaban signos exteriores que los diferenciaban y tenían derechos y privilegios especiales. Estos 
Pueblos vivían en comunidades sedentarias, dedicadas esencialmente a la agricultura de maíz, com-

1 Texto basado en: DANE. “Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica”. Mayo 2007; DNP. “Pueblos Indígenas de Colombia en el 
umbral del Nuevo Milenio”. Ministerio de Cultura. “Documentos para la historia del Movimiento Indígena colombiano contemporáneo”. Biblioteca 
Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia. Nación desde las raíces. Agosto 2010. Banco de la República. “Los Pueblos Indígenas del territorio 
colombiano”. Biblioteca virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hicol/hico3.htm. Observatorio 
del Caribe Colombiano. “Poblamiento y ciudades del Caribe Colombiano”. 2000.

plementada por la pesca y la caza; lograron un desarrollo significativo en alfarería y producción de 
mantas de algodón. A lo largo del río Atrato estaban los Tule y sobre el río del Darién los Cueva, 
quienes obtuvieron alto desarrollo económico y social.

En la Región andina y occidental se encontraban pueblos, probablemente Caribe, como los 
Pozo, Carrapa, Nutibara y Arma, los Anserma y los Quimbaya que conformaron poderosas con-
federaciones. Estos Pueblos, especialmente los Quimbaya, se destacaron por la producción y la 
elaboración del oro pues desarrollaron la orfebrería mucho más que sus antecesores culturales, 
los Calimas. Hacia el centro y sur del valle del Magdalena y en conflicto con los Muisca, habi-
taban otros pueblos de origen Caribe, como los Chiriguanos, Sondaguas, Pantagoras, Yariquíes, 
Pemeos, Opones, Hondas, Marquetones, Gualíes, Yaporocos, Carares, Muzos, Colimas, Quindos, 
Tunesí, Putimá, Natagaima, Combeyma, Calarma, Panches, Coyaima y Pijaos. Eran pueblos ma-
trilineales y matrilocales. Por su tenaz oposición a los españoles recibieron bastante atención 
de los primeros cronistas, quienes han dejado un vivo recuento de leyendas, entre las que se 
destacan las historias de la Gaitana y Pigoanza.

En la parte alta del valle del Magdalena habitaban los Yalcones, los Timaná y los Nasas. Cultiva-
ban maíz, yuca y papa como base de su alimentación, y eran alfareros y orfebres; los Nasas explo-
taban minas de cobre y tenían alianza militar con los Pijaos. Al parecer tenían caciques o cacicas. 
En el actual Valle del Cauca vivían también los Lilí y Gorrión, mientras que en Nariño y Putumayo 
vivían los pueblos Pasto, Abad y Quillacinga, los Sibundoy y los Kofanes. 

En la Región oriental de Pamplona y los valles del Zulia y el Táchira vivieron los Chitareros; eran 
agricultores, cultivaban maíz, papa, yuca, fríjoles y apio, que complementaban con curíes, venados 
y conejos. El algodón y la bija o achiote eran productos para comercializar. Los Yariguies junto a 
los Opón y Carare, así como los Barí, habitaban la hoya del Magdalena. En las vertientes de los ríos 
Suárez y Charalá, y la hoya baja del Chicamocha, frontera con los Muiscas, habitaban los Guane. 
Tenían caciques permanentes, probablemente hereditarios. Eran pueblos agricultores y utilizaban 
en algunas zonas sistemas de riego. La extracción de oro y la producción textil eran notables y les 
servían para mantener un amplio tráfico comercial con los chibchas; la elaboración de cerámicas y 
cestería se hacía por artesanos especializados y en regiones determinadas. Aunque no adquirieron 
fama de belicosos, resistieron a la dominación española con bastante decisión, y se rebelaron una 
y otra vez en los años posteriores a la conquista hasta quedar virtualmente aniquilados. 
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En los Llanos Orientales los pueblos Arawak como Achagua y Sáliva vivían junto a los Guahibo. 
En la Amazonia habitaba una infinidad de pueblos que desarrollaron sus sistemas de vida con 
respeto por la selva tropical.

En el altiplano cundiboyacense y sur de Santander estaba el Pueblo Muisca, el más numeroso 
de los Chibchas bajo el dominio del Zipa de Funza y el del Zaque de Tunja. Los habitantes de 
cada comunidad estaban obligados a pagar tributo y a realizar trabajos para su propio cacique, 
y además para el zipa o el zaque. Tenían normas de convivencia y control social (se conoce el 
Código de Nemequene, zipa de Bacatá, que antecedió a Tisquesusa). Eran agricultores y se com-
plementaban con la caza y la pesca, con avanzadas técnicas textiles y actividades en cestería, 
alfarería y orfebrería de oro.

Puede concluirse que a la llegada de los españoles, los Pueblos Indígenas en Colombia, con algu-
nas diferencias, habían logrado alcanzar un notable grado de desarrollo cultural, social, político y 
económico, con variadas y eficaces técnicas y formas de adaptación a las difíciles y diversas condi-
ciones geográficas y de ecosistemas (marítimo, ribereño, lacustre, sabanero, selvático y de montaña) 
que no solo fueron ignoradas por los españoles, sino menospreciadas y destruidas por su afán de 
riquezas y su actitud de superioridad y dominación. 

Los estudios realizados sobre la época de la conquista y/o la gran invasión, concuerdan en afir-
mar que “la población indígena fue diezmada, casi hasta desaparecer en un 90%; se cometió uno 
de los actos más bárbaros en la historia de la humanidad: murieron hombres y mujeres indígenas 
y con ellos, la mayor riqueza que dejan los hombres en su transcurrir: la cultura plasmada en los 
conocimientos y los saberes”2; los españoles usaron una y otra vez medidas destructivas contra 
los indígenas: incendio y destrucción de pueblos, eliminación física de la población, quema y arra-
samiento de cultivos. 

Además de la guerra, las ‘Capitulaciones’ y ‘Mercedes reales’, así como las ‘Encomiendas’ dadas 
por la Corona Española para entregar extensos territorios como recompensa a los conquistado-
res y las ‘Misiones’ para evangelizarlos, fueron estrategias eficaces de dominación y explotación 
que llevaron a los pueblos indígenas a su aniquilamiento como culturas y pueblos o a su some-
timiento y aculturación.  

La encomienda3 fue un sistema de control y utilización de mano de obra indígena y un 
mecanismo de aculturación, a este sistema se atribuyó gran parte de la disminución de la 
población indígena, lo que hizo a la Corona Española poner limitaciones al trabajo y al tributo 
que, en la gran mayoría de los casos fueron burlados. Se conoce, por ejemplo, una carta del 
Cacique de Turmequé – Boyacá, al Rey de España en 1584, quejándose del incumplimiento y 
engaño de los españoles a los indígenas en sus encomiendas por el excesivo trabajo y tributo 
pedido, llevarlos a otras tierras para explotar las minas y por la esclavización de las mujeres e 
hijas en el servicio doméstico y como amas de los hijos de los españoles. Finalmente en 1718 
se abolió la institución de la encomienda.

2  DANE. “Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica”. Página 12. 

3  La encomienda consistió en la distribución de un grupo de indígenas, generalmente un pueblo, a un conquistador, quien obtenía el derecho a 
utilizar su mano de obra y a cobrarle un tributo y, a cambio, se obligaba a “adoctrinar” ese pueblo.

Al mismo tiempo, a mediados del Siglo XVI, la Corona Española definió la figura del ‘Resguardo’, 
como una medida para asegurar a los indígenas para el trabajo. El Resguardo asignaba tierras con 
título de propiedad colectiva o comunitaria a un grupo de indígenas, a cambio de tributos a la 
Corona. Con este aseguraba el control social sobre la población indígena, garantizando su subsis-
tencia y el pago de tributos. 

Además, el resguardo fue un mecanismo de discriminación y de exclusión que facilitaba la se-
gregación del indígena de la sociedad española que lo consideraba un ser inferior y salvaje. Las 
primeras asignaciones de tierras para la constitución de Resguardos datan de 1596; sin embargo, 
en la mayoría de los casos, la propiedad de la tierra en cabeza de los indígenas fue desconocida por 
los españoles quienes se apropiaron de las tierras a nombre del Rey de España.

El régimen colonial y la conquista, ocasionaron entre los Siglos XVI y XVII una significativa dis-
minución y en algunos casos la extinción tanto física como cultural de la población indígena. En la 
provincia de Tunja se pasó de 53.465 ‘tributarios’ a 8.610, en la Provincia de Pamplona de 31.855 
a 4.526, en Cartago de 4.573 a 119 y en Pasto de 22.857 a 6.938.4

La Colonia profundizó la discriminación y exclusión de los pueblos étnicos (indígenas y ne-
gros), conformando una sociedad estratificada con diferenciación étnica, de escasa movilidad 
social, dominada por los funcionarios, comerciantes, religiosos y encomenderos españoles que 
resaltaban su condición de “sociedad blanca”; les seguía la población ‘criolla’, luego, estaban los 
mestizos, dedicados en su mayoría a la artesanía, el pequeño comercio, el trabajo asalariado 
y las labores agrícolas; y les seguían los indios, declarados vasallos libres pero tributarios 
(confinados en encomiendas, mitas y luego a resguardos) y en la base de la estructura social, 
los esclavizados, personas negras y mulatas provenientes de África que trabajaban de manera 
forzada en las minas y plantaciones.

4 Tomado de: Historia económica y social de Colombia 1537 -1719”. 1973. Germán Colmenares

UN CASO ESPECIAL EN LA RECLAMACIÓN DEL DERECHO 
A TERRITORIO CON AUTONOMÍA; 

es el del cacique Paez Manuel de Quilo y Siclos, cacique de los pueblos de Toribío, Tacue-
yó y San Francisco, quien en 1700 pidió a la corona la designación de resguardo para 
fortalecer un modelo de autoridad con carácter autónomo regional, señalando que “...
los indios tributarios tenemos derecho y preferencia, porque dependemos y somos legíti-
mos americanos y no somos venidos de lugares extraños ...Como su majestad es quien 
gobierna lo que conquistó y tiene derecho absoluto, suplicamos nos prefiera mirándonos 
primero como a su sumisos tributarios, y en segundo lugar, como justicia, como a dignos 
acreedores a las tierras que nuestros antepasados nos dejaron y de quien procedemos 
por nuestros origen y principios…”. Otro resguardo del Cauca durante la colonia fue el 
del cacicazgo de Vitoncó y el cacicazgo de Pitayó liderados por Juan Tama.

Fuente: Gómez y Ruíz. “Los Paeces: gente y territorio, una metáfora que perdura”. 
FUNCOP, Universidad del Cauca, Popayán, 1997.



176

177

En la Independencia y posteriormente la República, si bien eliminaron los tributos a los indí-
genas, no dieron solución a la discriminación ni lograron transformar la inequitativa estructura de 
tenencia y propiedad de las tierras, ni las formas atrasadas de subordinación y trabajo.  

Aunque Simón Bolívar con el Decreto del 20 de mayo de 1820, “mediante el cual se dictan 
normas para restablecer en sus derechos a los indígenas y para fomentar su progreso económico 
y educación… por haber sido la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo español” 
pretendió “devolver a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban 
los resguardos según títulos cualquiera que sea el que aleguen para poseerla los actuales tene-
dores…” lo que generó fue “una confrontación por el dominio de la tierra entre los indígenas, 
que defendían sus resguardos territoriales de origen colonial, y los gobiernos (centrales o de los 
estados federados) que veían en el régimen comunal un obstáculo al libre comercio de la tierra.

Esto enmascaraba el interés de las haciendas por expandirse a costa de las tierras de las comunida-
des y por proveerse de la fuerza de trabajo de los indígenas... en muchos casos las tierras fueron re-
matadas a particulares mediante la declaración arbitraria, por parte de los gobiernos departamentales 
y los consejos municipales, de las tierras de indígenas como territorios «vacíos de población», «vacan-
tes», o «baldíos de la nación», lo que sucedió, por ejemplo, en la costa Caribe y en el alto valle del río 
Magdalena”5, al igual que en el Cauca, donde los hacendados caucanos estuvieron siempre acosando a 
los Nasa por la tierra y reduciendo la extensión de los Resguardos, amparados en decenas de normas.

Al tiempo que se expedían normas para “devolver” los resguardos a los indígenas, se adoptaron 
medidas para “civilizar y cristianizar” a los pueblos de las selva y los llanos. Para ello se dio a las 

5  Ministerio de Cultura. Ob. Cit. 

misiones religiosas una “tutela” sobre estos Pueblos. Estas misiones desarrollaron lo que se ha 
considerado un “proyecto cultural nacional civilizador” basado en la escolarización, la enseñanza 
del castellano y el cristianismo y de prácticas económicas como la ganadería, que en la realidad 
convirtió a estos pueblos en “frontera viva” e instrumento de afirmación de la soberanía nacional 
en zonas con escasa presencia del estado.

La resistencia indígena se trató de resolver con la expedición de la Ley 89 de 1890. Esta ley, si 
bien buscaba hacer menos drástico el proceso de disolución de los resguardos y la repartición de 
sus tierras, establecía asimismo un procedimiento sencillo para que los indígenas registraran sus 
títulos antiguos, también reafirmaba el papel de tutela y civilizador de las misiones religiosas. A 
pesar de ser una ley expedida por un gobierno conservador a ultranza, sin participación indígena, y 
de enunciar como propósito normar “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan 
reduciéndose a la vida civilizada”, motivó a los pueblos de los andes colombianos a acogerla “como 
una tabla de salvación frente a la presión del latifundio, porque hizo algunos reconocimientos 
legales a los indígenas y creó un campo especial del derecho solo aplicable a los ellos reconociendo 
el régimen comunal de los resguardos de tierras, y el gobierno propio a través de los llamados 
‘pequeños cabildos’. Un fuero especial, territorios comunales y gobierno propio, era lo que desde la 
Colonia venían reclamando los indígenas”6. 

Sin embargo, la oposición a los resguardos siguió intensificándose y los sectores contrarios a 
los indígenas lograron la expedición de la Ley 55 del 29 de abril de 1905, que confirmaba la po-
testad de los entes territoriales para extinguir los resguardos. Esta situación llevó a que muchos 
pueblos indígenas del país empezaran sus luchas por la reivindicación de sus derechos desde 
finales del Siglo XIX y surgieron líderes como Manuel Quintín Lame quien en 1917 emprendió 
una lucha contra el despojo y el reparto de las tierras de los resguardos, en Cauca, Tolima, Nari-
ño, Valle, Santander, Huila, Boyacá, y en contra de la práctica del terraje en el Cauca, una forma 
de explotación que obligaba a las familias al trabajo forzado en las fincas de los terratenientes. 
Esta práctica sólo fue abolida en 1970. 

“Cuando Quintín Lame por la persecución a la que estaba sometido se exilió en el Tolima, donde 
siguió luchando, la dirección del movimiento indígena del Cauca fue mantenida por José Gonzalo 
Sánchez, presidente de la Confederación Campesina e Indígena, quien fue asesinado en 1952. Se 
desató entonces una gran violencia contra los Nasa, que volvieron a perder buena parte de las 
tierras de los Resguardos y vieron destruidas sus organizaciones”7.

El ejemplo de Quintín Lame fue seguido a lo largo y ancho del país por muchos otros pueblos 
indígenas. En la Historia reciente el programa de lucha elaborado por Quintín Lame se convirtió 
en fuente de inspiración para el movimiento social indígena que se ha consolidado desde la década 
del 70. Su programa de lucha contenía los siguientes puntos: 

 La recuperación de las tierras de los resguardos; 

 La ampliación de las tierras de los resguardos; 

 El fortalecimiento de los cabildos; 

6  Ídem.

7  Ídem.

EN LA AMAZONÍA: desde 1535, nuestros Pueblos Kamëntsá e Inga han vivido un 
proceso histórico (…) que devela el despojo territorial y cultural, con la llegada de los 
españoles a nuestro territorio ancestral y sagrado (…)buscaban riquezas sin tener en 
cuenta a sus dueños (…)hechos deshumanizantes empobrecieron y enfermaron a nues-
tros mayores, transformaron el orden natural, las cosmovisiones, formas propias de 
concebir y organizar el territorio. Muchos Kamentsá e Ingas fueron obligados a perder 
su identidad cultural, entregar sus tierras por imposición de los misioneros por medio 
de la evangelización, castellanización y colonización. Quienes se resistieron tuvieron que 
desplazarse a otros lugares, y los sobrevivientes debían realizar trabajos forzados como 
bestias de carga (siervos de Dios y amos de indios).

(…) Nuestro Cacique Carlos Tamoabioy, en 1.700, pensando en nosotros defendió el 
espacio territorial de nuestros pueblos, obligado a comprar el mismo territorio que le 
invadieron, pagándole a la Corona Española cuatrocientas (400) grandes monedas 
(patacones  de oro), asegurando este territorio a los Pueblos Inga y Kamëntsa,  que 
comprende los actuales departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y Cauca, y lo 
aseguró bajo el Testamento de Origen Colonial, que  posteriormente fue  protocolizado 
en el año 1928 en la  Notaria Segunda del Circuito de Pasto.

Fuente: OPIAC - CACIQUE CARLOS TAMOABIOY “…Fortaleciendo las huellas de nuestros antepasados por la tierra y por la vida”
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 El no pago del terraje;

 Dar a conocer las leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicación; vi) Defender la his-
toria, la lengua y las costumbres indígenas; y 

 Formar profesores indígenas.

En la década del sesenta se dio por vez primera un debate público de nivel nacional sobre los 
problemas y la situación de persecución que enfrentaban los pueblos indígenas. Este debate se dio 
al conocerse la masacre de dieciocho Cuibas en el hato La Rubiera, en el departamento de Casanare 
en diciembre de 1967 y luego, en 1969, con la confrontación entre indígenas Sikuani y colonos en 
el río Planas en los departamentos de Meta y Vichada, que terminó con la ocupación militar de la 
región. Otro hecho que alcanzó resonancia nacional fue la afectación por la recién expedida Ley de 
Reforma Agraria de las tierras ocupadas por la misión capuchina, reclamadas por los indígenas en 
el valle de Sibundoy, Putumayo.

La Ley de Reforma Agraria 135 de 1961, trajo una luz de esperanza  a los indígenas de la 
selva y de los Andes pues dos de sus artículos favorecían los pueblos indígenas: Artículo 29: ...no 
podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por comunidades indígenas o que 
constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas; 
y el artículo 94: …El Instituto de la Reforma Agraria constituirá, previa consulta con el Ministerio 
de Gobierno, resguardos de tierras en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las posean.

En febrero de 1971 los Nasas y los Misak con otros pueblos indígenas del departamento del 
Cauca, organizaron el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, en el municipio indígena de 
Toribío, para demandar el cumplimiento de la ley agraria en concordancia con el manifiesto de 
Quintín Lame de recuperar la tierra, revitalizar la cultura y la lengua, conquistar la autonomía y 
la promoción de las formas tradicionales de autoridad. Fue el primer movimiento indígena con 
un programa y una cobertura organizativa regional que incluye a varios Pueblos. La organización 
definió la forma de relacionarse con el Estado, y creó una estructura organizativa compleja, con 
comités especializados de tierras, salud, educación, prensa y relaciones con otras organizaciones y 
editó el periódico ‘Unidad Indígena’, de circulación nacional, en enero de 1975, que se mantiene 
hasta hoy.

En 1972, el CRIC participó en la Gran Marcha Campesina, convocada por la Asociación Nacio-
nal de Usuarios Campesinos –ANUC- lo que llevó a fortalecer la relación entre estas dos organi-
zaciones, convirtiéndose el CRIC en la secretaria indígena de la ANUC. “La organización indígena 
había sido reconstruida entre 1910 y 1946 al calor de luchas en el Cauca, la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Huila, Caldas y Tolima, dirigidas entre otros por el legendario Quintín Lame. Se 
constituyeron por entonces Consejo y Ligas de Indios que reivindicaron los derechos indígenas 
y establecieron alianzas con organizaciones campesinas y obreras. Sin embargo, la violencia y la 
represión entre 1946 y 1958 prácticamente liquidaron las organizaciones indígenas, que sola-
mente pudieron volver a nacer dentro de organizaciones campesinas como la Federación Agraria 
Nacional y especialmente, tras el establecimiento por decreto gubernamental de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos8”.

8  ONIC. http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Nacional_Ind%C3%ADgena_de_Colombia.

En 1976 y 1977 los Misak y algunos Nasas se retiraron del CRIC por razones ideológicas, polí-
ticas y organizacionales; inicialmente conformaron una coordinación Nasa-Misak con participación 
de Guambía, Jambaló, Munchique Los Tigres, La Paila Naya, Novirao, entre otros. Hacia 1978 esta 
coordinación promueve reuniones con Los Pastos, Los Ingas y Los Kamentsá y dan vida al movi-
miento del suroccidente que se conoció como AISO (Autoridades Indígenas del Sur Occidente). En 
1990 se cambia de nombre y se extiende su accionar a todo el país con el deseo de participar en la 
Asamblea Constituyente, bajo el nombre de AICO (Autoridades Indígenas de Colombia). Como AICO 
se constituye en partido político para llevar representantes indígenas al Congreso de la República 
y obtiene la personería jurídica del Consejo Nacional Electoral, extravía el camino de las reivindi-
caciones socioculturales por el de la política partidista. En 2005 AICO se divide en AICO político 
(el partido) y AICO Social (las autoridades tradicionales indígenas).  A la fecha, AICO se mantiene 
como partido político con un Senador en el Congreso y quienes se denominaban AICO Social se 
constituyeron en Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia.

En 1980 a raíz del trámite de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Gobierno para 
reformar y regular los asuntos indígenas, se dio la primera movilización indígena nacional en con-
tra de esta iniciativa legislativa —“estatuto indígena”-, precedido de un encuentro preparatorio de 
un congreso nacional indígena, en el que se nombró una Coordinadora Nacional Indígena, realizado 
en Lomas de Ilarco, municipio de Coyaima, Tolima. A partir de las directrices del encuentro de 
Lomas de Ilarco, en febrero de 1982 se creó, con la participación de nueve regionales indígenas, la 
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. 

En 1983 surgió la Confederación Indígena Tairona  CIT, organización que representa al pueblo 
Arhuaco, constituida con el fin de defender y proteger el territorio y cohesionar los pueblos indí-
genas de la Sierra Nevada: koguis, wiwas y arhuacos; como una respuesta al reconocimiento de la 
cultura, del gobierno indígena y el territorio. 

La lucha de los indígenas del país y sus conquistas legales llevaron a que en la Constitución 
Política de 1991 se reconocieran derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la auto-
nomía y la inalienabilidad de los Resguardos y se definió el marco general de las relaciones entre el 

«Desde principios de los años 70 vuelven ha surgir entre los indígenas de Colombia y 
de otras partes de América movimientos reivindicativos importantes por la recuperación 
de sus tierras y reafirmación cultural y lingüística. Las luchas empezaron en la zona 
andina del sur donde campesinos paeces y guambianos arremetieron con éxito contra 
estructuras agrarias feudales y constituyeron  el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) que será ejemplo para otros movimientos. En pocos años surgieron organiza-
ciones indígenas en todo el país (en el Tolima (CRIT), en el Vaupés (CRIVA), en los 
Llanos orientales (UNUMA), en el Chocó (UNDICH y OREWA), en Antioquia (OIA), en 
la Sierra Nevada de Santa Marta (COIA), etc.. En 1982 se creó la Organización indígena 
de Colombia (ONIC) que se constituye en representante y coordinador de tantos y tan 
variados pueblos ».

La situación de las lenguas indígenas de Colombia: 
Prolegómenos para una política lingüística viable

Jon Landaburu 
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Estado y los pueblos indígenas. En el proceso de reforma constitucional, participaron activamente 
los constituyentes indígenas Lorenzo Muelas (Misak), Francisco Rojas Birry (Embera) y Alfonso 
Peña Chepe (Nasa del grupo insurgente Quintín Lame, ya desmovilizado).

En 1995 en Mitú surgió la Organización de pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC, 
con representantes de los 52 pueblos indígenas y sus respectivas organizaciones, que habitan en 
la Amazonía Colombiana; para enfrentar una situación marcada por la más absoluta indiferencia, 
intolerancia e irrespeto hacia la población civil, víctima directa de los actores armados que partici-
pan en las hostilidades, y la falta de acciones eficaces del Estado que no protege a tantas personas 
y comunidades amenazadas y desplazadas que los aboca a una delicada y acuciante situación 
respecto a sus derechos humanos. 

Como lo ha señalado la Corte Constitucional reiteradas veces en estos años, el conflicto armado 
se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para la existencia de docenas de 
comunidades y pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. Todo lo anterior expresa “la 
contradicción que hoy viven los pueblos indígenas de Colombia: avance en el reconocimiento de 
derechos y recuperación del territorio, pero sufrimiento y riesgo por la situación de violencia y el 
conflicto armado que vive el país”9.

En la última mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI la lucha indígena ha estado centrada 
fundamentalmente en la exigencia por el reconocimiento efectivo de sus derechos colectivos y el 
Derecho propio y no sólo en el reconocimiento de los Derechos Universales como personas huma-
nas y ciudadanos nacionales, pues para nosotros, la situación en la que hemos estado sumidos a lo 
largo de todos estos siglos se debe no solo al desconocimiento reiterado de sus Derechos Huma-
nos incluyendo el derecho a la vida, sino principalmente al desconocimiento reiterado del Derecho 
Propio y de los Derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y a los continuos impedimentos 
a su ejercicio pleno. 

En este sentido han sido constantes desde la conquista hasta hoy: 

El desconocimiento como personas, incluso todavía hoy en algunos lugares del país se refieren a 
los indígenas como “los irracionales”.

El desconocimiento de la propiedad indígena del Territorio, de los indígenas como “dueños” de un 
territorio y de los resguardos indígenas como la propiedad colectiva pero “privada” de los pueblos 
indígenas. 

El desconocimiento de los indígenas como pueblos con identidad, autodeterminación, gobierno 
propio, autonomía, es decir, con usos, costumbres, normas y procedimientos propios, reconocidos 
nacional e internacionalmente.

9  Ministerio de Cultura. Ob. Cit.

CONCLUSIONES:

Es importante destacar las conclusiones del primer Informe sobre Colombia, del relator especial 
para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, quien señala: “Las culturas indígenas 
están bajo amenaza de desaparición. La afirmación parte del análisis sobre la situación de derechos 
y libertades fundamentales de los indígenas, abordando aspectos como la pobreza, la cultura, el 
ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos”.

“Los pueblos indígenas siguen presentando los peores índices de pobreza, desempleo y 
analfabetismo; representan la tercera parte de la población más pobre del mundo, y en 

todos los países viven en condiciones alarmantes.” (Relator Especial) Cita 110

“La continuidad del conflicto armado afecta desproporcionadamente la situación de los pueblos 
indígenas ocasionando desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, masacres, ho-
micidios, reclutamiento, entre otros. Las fallas en la garantía de los derechos al territorio colectivo, 
al acceso a los recursos naturales y al ejercicio de autonomía, también contribuyen al menoscabo 
de sus condiciones de vida y cultura. Sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y cul-
turales existe una profunda brecha en relación con el resto de la población”.11

10 Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las Libertades fundamentales de los indígenas. La situación de los pueblos 
indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial anterior. Advanced Unedited Versión. En: www.hchr.org.co

11 Ibídem

El desconocimiento de los Derechos Humanos, pero también del Derecho Mayor o Propio 
ha tenido consecuencias catastróficas para los indígenas que pueden resumirse en: 

•	 El exterminio de numerosos pueblos indígenas a lo largo de la conquista y la colo-
nia; pero también las masacres y asesinatos desde la república hasta hoy.

•	 La apropiación física del territorio desde la conquista hasta finales del siglo XX 
(especialmente en los años 70 cuando comienzan las recuperaciones indígenas 
de los Resguardos) y la invasión actual de los Resguardos por los grupos eco-
nómicos y armados. 

•	 La reiterada política por parte de los gobiernos desde la independencia hasta hoy de 
no llegar a los territorios indígenas con políticas y hechos concretos que garanticen 
el goce efectivo y pleno de sus derechos, bajo el supuesto de que son ciudadanos 
como cualquier otro, de que no tienen por qué tener un tratamiento “diferente” y 
deben integrarse a los centros de población existentes. Situación que los ha llevado 
a lo largo de la historia, a altas tasas de mortalidad principalmente en la infancia 
y la adolescencia, por falta de aplicación efectiva del derecho a la salud. 

•	 El riesgo permanente de gran parte de los Pueblos Indígenas a su extinción física y cultural. 
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De otra parte, la Corte Constitucional de Colombia advierte que la grave situación por la que 
atraviesan los pueblos indígenas se profundiza por la inoperancia de la institucionalidad, pese al 
numeroso catálogo de acciones que se han puesto en marcha en los últimos años en aras de pro-
teger los derechos de estos pueblos: Alertas tempranas, Informes de riesgo, Planes de salvaguarda, 
Programas de garantía, Consulta previa.

“Esto significa que la buena voluntad, apertura e interés del gobierno no está 
protegiendo vidas. La realidad, según la Corte Constitucional, de que 34 pueblos 

indígenas en el país se encuentran amenazados “con el exterminio cultural o 
físico” no ha cambiado”. (Corte Constitucional) Cita 212

Los actores armados del conflicto son responsables de afectar a la población más vulnerable: 
niños, niñas y mujeres; continúan siendo víctimas de reclutamiento, ataques contra escuelas y 
hospitales, minado de caminos, violencia sexual, y confinamiento y pese a medidas especiales de 
protección dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, líderes y autoridades 
continúan siendo víctimas de asesinatos selectivos.

Un balance sobre las oportunidades alimentarias en territorios indígenas legalizados por el 
Estado, indica que de las cerca de 32 millones de hectáreas constituidas con el carácter legal 
de resguardos indígenas, tan solo el 7,68% (alrededor de 81.000 has.) son aptas para el cul-
tivo, y en ellas vive el 65% de población indígena. Por otro lado, las solicitudes de ampliación 
de resguardos sobre más de 1.600.000 has. han sido aplazadas por las prioridades de las 
nuevas políticas de desarrollo económico rural, focalizadas en la expansión del sector minero, 
agroexportador y turístico.

¿Quiénes Son?
Composición demográfica y territorial de los pueblos:

Acercarse a la composición demográfica de los pueblos indígenas es un asunto de importancia si 
lo que se proyecta es construir políticas públicas y planificar, para dar respuesta eficaz y efectiva 
a sus demandas y para focalizar recursos y programas por áreas. Si bien el país no dispone de 
suficientes datos, sí se cuenta con alguna información de los censos 1993 y 2005, en los cuales 
se evidencia una variación en la composición de la población indígena que pasa de 1,6% a 3,4%, 
respectivamente, sin olvidar los reclamos de los pueblos indígenas por las muchas deficiencias que 
se presentan en la recolección de datos censales e inclusión eficaz de la diversidad étnica y cultural, 
a partir del derecho fundamental a la consulta previa. 

Esta variación puede obedecer a que la metodología de censos no se hizo bajo una metodología 
de consulta previa o que el censo 2005, debido a las variaciones metodológicas, pudo haber presen-
tado algunas inconsistencias, como la no inclusión de los elementos de información que interesan 
a los pueblos indígenas.

12 Auto 004 de 2009, Corte Constitucional de Colombia. Cita 3 Corte Interamericana de Derechos Humanos

El aumento de la población indígena, entre 1993 y 2005, obedece a que si bien se trabajó con un 
equipo indígena, sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta en el Censo 2005,  definiendo 
por lo tanto lo que discrecionalmente dispuso el entonces Director del DANE; “1.392.623 personas 
se reconocieron como indígenas, cifra que corresponde al 3,4 % de la población del país”.

De los 1.392.623 habitantes indígenas, el 49,51% son mujeres y el 50,48% son hombres; diferente 
a la distribución del resto de la población a nivel nacional que registra un 51,13% de mujeres y 
48,86% de hombres. Su composición por rangos de edad, permite observar 3 grandes grupos: niños 
de 0 a 14 años, jóvenes y adultos de 15 a 64 años y adultos mayores de 65 años y más.

Fuente: DANE Censo 1993 y 2005

GRÁFICA 42: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
FRENTE AL TOTAL DE POBLACIÓN NACIONAL

1993 2005
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40.075.761

1.392.623

Población No Indígena total: 96,6%
Población Indígena total: 3,4%

Fuente: Censo DANE 2005 MujerHombre
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Se observa para el caso indígena una estructura de población bastante joven, equivalente al 
39,54% de 0 a 14 años, frente al resto de edades y nos permitiría inferir en la reducción de la 
población adulta mayor (5,22%), y que la esperanza de vida de la población indígena es menor 
que la de la población afro con 5,29% y que la nacional con 6,45%, para este grupo poblacional.

La gran mayoría de la población se ubica en la zona rural, como lo registra el DANE en 1993 
(92,58%) y 2005 (78,58%); siendo esto concordante con el sentido de la vida colectiva y su relación 
fundamental con el territorio13. 

13  Para los Pueblos indígenas el territorio es la base material y espiritual de su existencia. Cuaderno de Informe de Desarrollo Humano 2011 “Pueblos 
indígenas Dialogo entre culturas”

El análisis comparativo de los datos de los censos de 1993 y 2005, muestra una tendencia hacia 
la urbanización de la población indígena pasando de un 7,42% en 1993 al 21,42% en 2005. 

El significativo incremento de la población indígena en áreas urbanas al año 2005, podría expli-
carse por causas diversas como: el conflicto armado, el desplazamiento, la precariedad económica en 
salud y nutrición, la búsqueda de servicios, los efectos climáticos; factores estos que se constituyen 
en una amenaza para la pervivencia de los pueblos y su cultura.

Igualmente su ubicación en áreas urbanas los hace más vulnerables en términos de desarraigo 
del territorio y la falta de oportunidades; con el agravante de falta de garantías de derechos que 
los coloca en situaciones de marginalidad.

Distribución población indígena por regiones 
y departamentos:

La distribución de la población indígena por regiones, según censo 2005, muestra que se encuen-
tra en su mayoría en la Región Caribe y en la Región Pacífica con 596.190 y 470.171 habitantes 
indígenas respectivamente; ubicados fundamentalmente en los departamentos de: La Guajira, Cau-
ca, Córdoba y Nariño. 

El departamento de La Guajira concentra la mayor población indígena del país (20%), y representa 
cerca del 43% de la población del departamento, y el departamento del Cauca,  con el 17,8%, es el 
segundo departamento con mayor población indígena del total de población indígena del país, y el 
21% del total de la población del departamento.

Como se puede observaren la siguiente tabla, aunque Guainía y Vaupés concentran sólo el 1,6% 
de la población indígena del país, son los departamentos donde el mayor porcentaje de su población 
es indígena, representando el 61,7% y el 58,1% del total de población del departamento; situación 
semejante se presenta en Vichada y Amazonas donde cerca de un 40% de su población es indígena 
y concentran sólo el 2,7% de la población indígena nacional. En contraste, Antioquia y Valle del 
Cauca son los departamentos donde la población indígena es inferior al 1% de su población total, 
representando menos del 4% de la población indígena nacional. 

Edad INDIGENAS AFRO Resto de Población 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

0-14 281.730 268.976 550.706 738.701 701.653 1.440.354 5.349.625 5.112.153 10.461.778

15-64 385.774 383.355 769.129 1.298.332 1.344.616 2.642.948 10.691.691 11.497.694 22.189.385

65 y más 35.542 37.246 72.788 106.642 121.813 228.455 1.012.611 1.239.254 2.251.865

Total 703.046 689.577 1.392.623 2.143.675 2.168.082 4.311.757 17.053.927 17.849.101 34.903.028

TABLA 49: COLOMBIA. POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA – SEXO Y EDAD. CENSO 2005

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de micro datos censales DANE

Fuente: Elaboración PNUD a partir de las estadísticas vitales del DANE

GRÁFICA 44: COLOMBIA. DEFUNCIONES DE INDÍGENAS TOTALES
POR SEXO 2008-2010 Y DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD

2.037

1.119 918

3.515

1.861 1.654

3.439

1.865
1.574

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2008

Menor 1 1 -4 5 - 17 18 - 26 27 - 59 60 - 79 80 y más Edad
desconocida

2009 2010

45
1

19
3

164 18
7

74
9

97
5

78
0

16

24
7

10
6 98 117

42
3 513

34
4

13

20
4

87 66 70

32
6 46

2

43
6

3

0
200
400
600
800

1.000
1.200

Total Hombres Mujeres

1 11 33

Fuente: Censo 2005 Población censada según registro de la base real

GRÁFICA 45: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA POR ÁREAS - COLOMBIA
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b. Distribución de la población en pueblos y resguardos:
Pueblos indígenas de Colombia

Según datos del DANE del censo general 2005, en Colombia habitan 87 pueblos indígenas iden-
tificados plenamente, distribuidos en 29 departamentos del país14.  Amazonas y Vaupés tienen el 
mayor número de pueblos (22 y 19 respectivamente), seguidos de Guaviare (con 12), Putumayo y 
Caquetá (con diez pueblos cada uno) y Cauca (con nueve).

14  DANE. “Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica”. 2007.

REGION Departamentos Población 
Indígena

Porcentaje sobre población Indígena 
total

Porcentaje sobre poblacion departamental 
total

AMAZONIA 111.503 8,00% 14,60%

Caquetá 5.026 0,40% 1,50%
Putumayo 44.515 3,20% 18,80%
Amazonas 19.000 1,40% 40,50%

Guainía 11.595 0,80% 61,70%
Guaviare 2.117 0,20% 3,70%
Vaupés 11.587 0,80% 58,10%

Vichada 17.663 1,30% 39,60%

ANDINA 198.390 14,20% 0,80%

Antioquia 28.914 2,2 0,5
Bogota 15.032 1,1 0,2
Boyacá 5.859 0,4 0,5
Caldas 38.271 2,7 4,3

Cundinamarca 7.401 0,5 0,3
Huila 10.335 0,7 1

Norte de Santander 7.247 0,5 0,6

Quindio 2.145 0,2 0,4
Risaralda 24.810 1,8 2,9

Santander 2.389 0,2 0,1

Tolima 55.987 4 4,3

CARIBE 596.190 42,80% 6,70%

Atlántico 27.972 2 1,3
Bolívar 2.066 0,1 0,1
Cesar 44.835 3,2 5,1

Córdoba 151.064 10,8 10,3
La Guajira 278.212 20 42,4
Magdalena 9.045 0,6 10,9

Sucre 82.934 6 10,9
San Andrés  Providencia y Santa Catalina 62 0 0,1

ORINOQUIA 16.369 1,2 1,4
Meta 8.988 0,6 1,3

Arauca 3.279 0,2 2,1

Casanare 4.102 0,3 1,5

PACIFICA 470.171 33,80% 6,60%

Cauca 248.532 17,8 21
Chocó 44.127 3,2 11,4
Nariño 155.199 11,1 10,4

Valle del Cauca 22.313 1,6 0,6
TOTAL  GENERAL 1.392.623 100,00% 3,40%

Fuente: CEPAL/CELADE, Procesamiento de micro datos censales 2005

TABLA 50: CANTIDAD Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA 
POR REGIONES Y DEPARTAMENTOS. COLOMBIA

Fuente: Elaboración CEPAL sobre la base de DANE, 2005 “Colombia una nación multicultural.

Regiones  y departamentos Pueblos indígenas 
CARIBE

Atlántico Mokana
Cesar Arhuaco, Kogui, Wiwa, Yuko, kankuamo

La Guajira Arhuaco, Kogui, Wayuu, Wiwa
Magdalena Arhuaco, Chimila, Kogui, Wiwa

Sucre Senú
Córdoba Embera Katío, Senú

ANDINA
Antioquia Emberá, Embera Chamí, Embera Katío, Senú, Tule

Norte de Santander Barí, U´wa
Santander (U´wa), Guanes

Tolima Coyaima, Nasa
Boyacá U´wa, Muisca

Cundinamarca Muisca
Huila Coyaima, Dujos, Nasa, Yanacona

Caldas Cañamomo, Embera, Embera Chamí, Embera Katio
Risaralda Embera, Embera Chamí

ORINOQUIA
Arauca Betoye, Chiricoa, Hitnu, Kuiba, Piapoco, Sikuani, U´wa
Meta Achagua, Guayabero, Nasa, Piapoco, Sikuani

Casanare Amorúa, Kuiba, Masiguare, Sáliba, Sikuani, Tsiripu, Yaruros, U´wa
AMAZONÍA

Amazonas
Andoke, Barasana, Bora, Cocama, Inga, Karijona, Kawiyarí, Kubeo, Letuama, Makuna, Matapí, Miraña, Nonuya, 
Ocaina, Tanimuka, Tariano, Tikuna, Uitoto, Yagua, Yauna, Yukuna, Yuri

Guainía Kurripako, Piapoco, Puinave, Sikuani, Yeral
Guaviare Desano, Guayabero, Karijona, Kubeo, Kurripako, Nukak, Piaroa, Piratapuyo, Puinave, Sikuani, Tucano, Wanano

Vaupés Bara, Barasana, Carapana, Desano, Kawiyarí, Kubeo, Kurripako, Makuna, Nukak, Piratapuyo, Pisamira, Siriano, 
Taiwano, Tariano, Tatuyo, Tucano, Tuyuka, Wanano, Yurutí

Vichada  Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba, Sikuane
Putumayo Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katio, Inga, Kamëntsa, Kofán, Nasa, Siona, Uitoto

Caquetá Andoke, Coreguaje, Coyaima, Embera, Embera Katío, Inga, Makaguaje, Nasa, Uitoto
PACIFICA

Chocó Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Tule, Waunan
Cauca Kokonuko, Embera, Eperara Siapidara, Misak, Guanaca, Inga, Nasa, Totoró, Yanacona
Nariño Awa, Embera, Eperara Siapidara, Inga, Kofán, Pasto, Nasa

Valle del Cauca Embera, Embera Chamí, Nasa, Waunan

TABLA 51:   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN ETNIAS, POR REGIONES Y DEPTOS.
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Frente a las cifras institucionales; la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC  plantea 
sobre bases debidamente soportadas que “en el territorio nacional habitan 102 pueblos indígenas, 
algunos de ellos reconocidos por el Estado colombiano a través de instituciones como la Dirección 
de Asuntos indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento Nacional de Planea-
ción, el Ministerio de Defensa y el Departamento Nacional de Estadísticas, con excepciones. 

Según la ONIC, son 18 los pueblos que en la actualidad no existen para el Estado: Andakie, Hupdu, 
Juhup, Jujupda-jupda, Kichwa, Macusa, Pacabuy, Quillasingas, Tama, Tanigua, Wipiwe, Yamalero, Yarí, 
Kuna, Kakua, Manahuan yMuinane; reconocidos por las organizaciones indígenas. Cabe señalar que en 
este momento no existe un acuerdo a ningún nivel sobre el número de pueblos indígenas que honran 
la diversidad étnica y cultural del país. De la misma manera pensamos que deben ser los pueblos y 
organizaciones indígenas del país quienes con seriedad puedan pronunciarse respecto de este tema”15. 

Como lo señala la ONIC, el problema para el reconocimiento étnico por parte de las instituciones 
gubernamentales está relacionado, por una parte, con el hecho de ser un paso obligatorio para el 
reconocimiento y restablecimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas consagra-
dos en la Constitución del 91 y la legislación colombiana: - sin reconocimiento étnico, no hay de-
rechos territoriales- y por otra parte, con la capacidad organizativa, de exigibilidad de sus derechos 
y de relacionamiento con la sociedad colombiana que tengan los Pueblos. 

Resguardos16 actuales
En 1993 existían “302 resguardos para 310.000 personas, en 1996 esta cifra ascendió a 408 

resguardos, lo que cubre casi el 80% de la población indígena. En la actualidad, de los 1.142.142 
km2 del área total del país 254.879 km2 corresponden a zonas de resguardos indígenas17 (22,3% 
del territorio nacional), compuestas por 700 resguardos, 733.477 personas y 158.276 familias”18.

De acuerdo con el Censo Nacional del DANE de 2005, la población indígena colombiana se ubica 
en 710 resguardos titulados, situados en 27 departamentos y 228 municipios del país, que ocupan 
una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas (el 29,8% del territorio nacional). 
Dado que en 199319 la cifra de resguardos titulados era de 313 y cubría un área correspondiente 
al 22.8% de la superficie del territorio nacional, se puede concluir un incremento significativo en el 
número de resguardos, con un incremento solo del 7% en el territorio por ellos ocupados. Según 
varias fuentes20 existen 868 resguardos/comunidades, en 251 municipios. 

15  ONIC. “Pueblos Indígenas ¿Cuáles son, cuántos y dónde se ubican los pueblos indígenas de Colombia?”. http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/

16  El Resguardo indígena es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título 
de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada. Además de poseer su territorio, el resguardo se rige para el manejo de este y de 
su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio (Decreto 2164 de 1995, artículo 21).

 Comunidad indígena/parcialidad es un grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten 
valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura. La comunidad tiene, así mismo, una forma de gobierno, gestión, control social o sistema normativo 
que la distingue como grupo de otras comunidades, ya sea que tenga o no títulos de propiedad sobre la tierra, o que no pueda acreditarlos 
legalmente, o que sus resguardos hayan sido disueltos, divididos o declarados vacantes. (Decreto 2164 de 1995).

17 Correspondiendo gran parte de esta área a: páramos, zonas protegidas, sitios sagrados y el resto no siempre cuenta con buena capacidad 
productiva.

18 Bodnar C., Yolanda “Pueblos indígenas de Colombia: apuntes sobre la diversidad cultural y la información socio demográfica disponible”  
Universidad Externado de Colombia

19 DANE. “Los grupos étnicos de Colombia en el censo 93, análisis de resultados”. Abril de 2000.

20 Elaborado por Diana Alexandra Mendoza/ Ecogente a partir de datos IGAC y DANE 2010; Cartografía IGAC-AHN 2011; DNP 2001; Cecoin/
Houghton 2008; Etnollano; Corporaciones Regionales; Diarios Oficiales

Hay aproximadamente100 títulos coloniales y republicanos de propiedad colectiva sobre territo-
rios indígenas de resguardo sin reconocer, y 64 resguardos que esperan el reconocimiento de los 
títulos que acreditan la propiedad de los pueblos indígenas.

En cuanto a la población que habita en los resguardos, según la proyección a 2011 es 1.064.229 
que equivale al 76,4% de la población indígena, lo que significa que cerca de las tres cuartas partes 
de la población indígena del país no habita en resguardos legalmente constituidos. Si se tiene en 
cuenta la información dada por el INCODER21 sobre la adquisición de  200.000 has; el 60% de los 
terrenos comprados se encuentra en poder del Fondo Nacional Agrario, entre 1961 y 2012. Podría 
decirse que la situación de la población indígena sin resguardo difícilmente va a ser resuelta pronto.

21  INCODER. Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos. Boletín. Marzo 2012.

TABLA 52: RESGUARDOS INDÍGENAS POR DEPARTAMENTO Y POBLACIÓN PROYECTADA 2011

Fuente: INCODER, Resguardos indígenas legalmente constituidos, 2010 y DANE, proyecciones de población indígena en resguardos a 30 
de junio de 2010.

Departamentos Nro de resguardos en municipios Nro de municipios con resguardo Población indígena proyectada 2011
Amazonas 29 2 27.379
Antioquia 45 21 19.238

Arauca 26 6 4.410
Boyacá 2 2 4.700
Caldas 8 5 49.031

Caquetá 45 10 7.742
Casanare 11 4 6.691

Cauca 93 26 233.135
Cesar 11 5 42.801
Chocó 119 26 54.009

Córdoba 4 4 51.859
Guainía 25 1 16.800

Guaviare 25 3 10.267
Huila 16 10 6.699

La Guajira 26 11 241.516
Magdalena 5 5 8.421

Meta 20 6 11.034
Nariño 65 20 124.841

Norte de Santander 9 6 4.865
Putumayo 66 13 26.409
Risaralda 6 3 10.506

Santander 2 2 919
Sucre 3 3 17.823

Tolima 72 7 23.635
Valle del Cauca 26 14 9.903

Vaupés 5 3 19.533
Vichada 45 4 30.063
TOTAL 796 234 1.064.229
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Como lo señaló la ONIC en 2007, “estas cifras contradicen los pronunciamientos del Gobierno 
Nacional en el sentido que la problemática de dotación de tierras a los pueblos indígenas ya ha 
sido superada (...) Por otra parte, la constitución de resguardos, es tan solo uno entre los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas, quienes también demandan ampliación, saneamiento y rees-
tructuración de los resguardos indígenas existentes”22, esto es legalización de territorios que no 
son reconocidos como resguardos.

Las dificultades para la legalización/titulación, ampliación, saneamiento y legalización de los 
resguardos, al igual que para el reconocimiento de los pueblos indígenas, tienen diverso origen, 
pero unos de los factores que más pesan son los intereses económicos “del capital nacional y trans-
nacional que desean apropiarse de importantes porciones de la selva húmeda tropical colombiana 
con sus innumerables riquezas hídricas, minerales y biológicas. Titular territorios colectivos hoy, 
es una manera de crear inmunidades frente al modelo capitalista de desarrollo y de esta situación 
son plenamente conscientes los pueblos indígenas. Las sentencias de la Corte Constitucional colom-
biana sobre derechos de los pueblos indígenas han jugado hasta ahora un importante papel en la 
construcción y recuperación del territorio, al punto de tenerse hoy como referencia obligada pues 
consolidan en conjunto una nueva hermenéutica jurídica, coherente con los principios de diversidad 
étnica, cultural y pluralismo jurídico”23 

Es claro entonces, que en la lucha por la titulación de resguardos, los pueblos indígenas están de-
fendiendo la base fundamental de la existencia y pervivencia de los pueblos, y fundamentalmente la 
posibilidad del ejercicio de la autodeterminación, autonomía, identidad,  gobierno propio y la viven-
cia y recreación de su cultura, por el sentido profundo que el territorio tiene en sus cosmovisiones.

c. Lenguas habladas hoy por los pueblos indígenas:
Jon Landaburu24, lingüista y antropólogo, en su texto “Tesoro indígena colombiano en riesgo” 

(2012), plantea que subsisten 68 lenguas de grupos étnicos en Colombia cuyos hablantes no 
llegan al millón de personas. En un país de 46.000.000 de personas, los indígenas son 1.378.000 
personas, según censo 2005 que reclaman cerca de 100 identidades étnicas que no necesariamente 
coinciden con identidades etnolingüísticas. De esta población, más de 550.000 personas no hablan 
ninguna lengua indoamericana aunque se identifican como indígenas y tienen hábitos sociales y 
culturales que los acreditan como tales (grupos Senúes, pastos, coyaimas, yanaconas, coconucos, 
kankuamos, mokanás, cañamomos, muiscas, etc.). En el resto de esta población, unas 800.000 
personas, hablan 65 lenguas diferentes (algunas de ellas con variaciones dialectales importantes)”.

Y continúa afirmando: “De esas 65 lenguas, 30 son habladas también en los estados vecinos de 
Colombia (…) En términos de diversidad geográfica tenemos la distribución siguiente: En la cuenca 
amazónica, 38 lenguas; en la cuenca del Orinoco, 13 lenguas; en la costa Caribe y los Andes orien-
tales, 8 lenguas; en la costa del Pacífico y los Andes occidentales, 6 lenguas”.

22 ONIC. “Pueblos indígenas ¿cuáles son, cuántos y dónde se ubican los pueblos indígenas de Colombia? 2007.  http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/

23 Herreño, Ángel. “Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia”. Página 254.

24 Lingüista y antropólogo colombo vasco francés. Investigador del CNRS de Francia (Centro de Estudios de las Lenguas indígenas de América), director 
científico del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes (CCELA) de la Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá,. Dirección : 
CCELA, Universidad de los Andes.

De otro lado, también considera que si bien hay lenguas con mucha vitalidad, una gran cantidad, 
31 de 65, tienen alta fragilidad pues cuentan con menos de 1000 hablantes; sin embargo muchas 
otras se encuentran en alto riesgo por razones diversas: la débil transmisión intergeneracional, la 
presencia de actores armados, los enclaves mineros, la presencia de colonos y otras.

Se estima que en los cinco siglos transcurridos desde la conquista, han desaparecido más de 
70 lenguas. En el siglo XX las lenguas que desaparecieron y de las que se tiene algún testimonio 
creíble de su existencia son las siguientes: i) en la costa Atlántica, la Kankuamo de familia Chibcha 
en la Sierra Nevada de Santa Marta; ii) en el valle del río Magdalena, la Opón-carare y la Pijao de 
familia Caribe; iii) en la Amazonía la Resígaro de familia Arahuaca; y no está clara la situación de 
la Andakíe, Yurí y Betoi.

Actualmente las lenguas en peligro de extinción son:

 En peligro potencial habladas por 1.000 y 5.000 personas, son: Tunebo (U’wa), Camsá, 
Wiwa, Barí, Cofán, Cuiba, Barasano, Carapana, Desano, Wanano, Piratapuyo, Bará, Macuna, 
Cacua, Siriano, Tanimuka, Tatuyo, Tuyuca, Yucuna, Yurutí.

 En peligro por su tamaño y dificultad objetiva de mantenerse frente a la arremetida del 
mundo occidental, son: Coreguaje, Sáliba, Guayabero, Achagua, Andoke, Bora, Cabiyarí, Hitnu, 
Miraña, Muinane, Ocaina.

 En serio peligro por la poca transmisión intergeneracional, aunque se hacen esfuerzos de 
recuperación, son: Chimila, Cocama, Nukak, Siona.

 Con difícil revitalización, están: Tinigua (2 hablantes), Nonuya (3 hablantes), Carijona (más 
o menos 30 hablantes pasivos), Totoró (4 hablantes activos, 50 hablantes pasivos), Pisamira 
(más o menos 25 hablantes).

d. Estructura política-organizativa-institucional propia
Los pueblos y comunidades indígenas, por el reconocimiento que se hace en la Constitución del 91, 

tienen derecho a su autodeterminación y gobierno propio, “los territorios indígenas estarán goberna-
dos por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y 
ejercen entre otras funciones la de velar por la preservación de los recursos naturales…” (Art. 330), 
al igual que lo son los municipios, los departamentos y los distritos capitales. Sin embargo, en la Ley 
89 de 1890, que no se considera derogada por la Constitución, el Estado ha obligado o más bien ha 
impuesto esta figura de autoridad, universalizando la aplicabilidad de la norma en todos los territorios 
indígenas sin atender a las particularidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas. 

Es importante precisar  que la Constitución política del 91 reconoce la diversidad étnica y cultu-
ral, lo que significa que para el relacionamiento con el Estado, se deben reconocer todas las formas 
de autoridad y figuras organizativas que se den al interior de los pueblos indígenas.

Si bien estos pueblos,desde antes de la llegada de los españoles, contaban con estructuras propias; 
está pendiente el registro de las ETIS, que aunque aparecieron con la Constitución de 1991, la ley 
que reglamenta su conformación como Entidades Territoriales Indígenas y como entidades públicas 
de carácter especial, sigue pendiente. Hoy en los pueblos y territorios, conviven con autoridades 
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indígenas “oficiales”. Las primeras gobiernan hacia el interior de la comunidad y las segundas más 
en la relación con instituciones estatales externas”25. 

En este sentido cada territorio indígena, tiene formas de autoridad y gobierno establecidos 
por su comunidad según los usos y costumbres, normas y procedimientos de cada Pueblo de 
acuerdo con sus rasgos culturales. Hay Autoridades Tradicionales Indígenas26, autoridades de 
una comunidad o vereda que en algunas partes se llaman Cabildos27, en otras Capitanías28, au-
toridades de resguardo - entendido como conjunto de comunidades o veredas - las autoridades 
de una asociación de resguardos o pueblos que puede ser: zonal, regional, nacional, intermuni-
cipal o interdepartamental. Es el caso de los Consejos zonales o los Regionales, de los Caciques 
locales, municipales o regionales según los distintos pueblos. En algunos resguardos existen 
diversas formas de autoridad: las espirituales, las tradicionales, etc., que por su experiencia 
y legitimidad, ejercen autoridad cuando un cabildante no cumple con las tareas establecidas.

Las autoridades en el territorio son autónomas para establecer usos y costumbres, normas y 
procedimientos de vida personal y comunitaria, de relacionamiento con la naturaleza, de uso del 
suelo y los recursos naturales, de acceso a bienes y a prestación de servicios que se establecen con 
base en el “deber ser de vida” acordado y consensuado por las comunidades a través de asambleas, 
según sus cosmovisiones y prácticas ancestrales, en la mayoría de los casos. 

En otros pueblos se parte de considerar que la “autoridad” es la comunidad y por ello las deci-
siones se toman en asamblea comunitaria por mayoría o consenso, y las “Autoridades” (cabildos, 
capitanes, gobernadores, caciques o consejeros) son quienes representan la autoridad de la comu-
nidad y hacen cumplir sus decisiones. El ejercicio de esta autoridad en muchos de los pueblos está 
refrendado por los sistemas de justicia propia, que se desarrollan también según las costumbres y 
tradiciones particulares de cada pueblo. 

También están las autoridades ancestrales o ‘médicos tradicionales’ que reciben diversos nombres 
según la tradición de cada pueblo, tales como: Taitas, Sinchis, Curacas, Payés, Mamos, Jaibanás, 
The’Wala, Tashinaves, Mayores y Mayoras; quienes desempeñan una importante función espiritual, 
cultural y de salud en los pueblos para mantener el equilibrio y la armonía, pues son poseedores 
de tradiciones, valores, conocimiento ancestral, y cosmovisiones de sus pueblos; y actúan para 
preservarlos y mantenerlos según las Leyes de Origen.

De otra parte, el Estado reconoce a las autoridades y Asociaciones de autoridades como “Entidades de De-
recho Público de carácter especial” según Decreto 1088 de 1993, con personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa” (Artículo 2), equiparables a las alcaldías o gobernaciones de los municipios o 

25  Iniciativa Territorio Indígena y Gobernanza en América Latina. “Autoridades Tradicionales y Modernas”. http://www.territorioindigenaygobernanza.
com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=93

26  Las Autoridades Tradicionales están reconocidas como tales por la legislación colombiana, y se definen como “los miembros de una comunidad 
indígena que ejercen, dentro de la estructura de su cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social.  Las autoridades tradicionales 
de las comunidades indígenas tienen frente al INCORA (hoy INCODER) la misma representación y atribuciones que corresponde a los Cabildos 
Indígenas” (Decreto 2164 de 1995).

27  El Cabildo indígena está reconocido como “entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y 
reconocidos por esta. Es la organización sociopolítica tradicional que cumple la función de representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad 
y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, los usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad” (Decreto 2164 de 1995, artículo 
2). En general, los cabildos son elegidos democráticamente y se posesionan ante el alcalde del municipio donde está localizada la comunidad.

28  Las Capitanías son cargos generalmente hereditarios que constituye una supervivencia a las estructuras políticas de la comunidad existentes antes de 
la conquista.

departamentos a nivel nacional. En este sentido, estas autoridades hacen  parte de la institucionalidad del 
Estado, con la misma naturaleza, roles y funciones de las demás instituciones públicas en sus territorios. 
Por lo cual estas entidades indígenas son entidades de gobierno territorial, con jurisdicción propia, con sis-
temas de justicia propios, con autonomía para establecer leyes, resoluciones, políticas, programas y sistemas 
propios de acceso a bienes y servicios en salud, educación, manejo ambiental y economía. 

Los resguardos tienen derecho a transferencias de los recursos públicos del Estado y a hacer 
convenios interinstitucionales con otras entidades del Estado para ejecutar políticas, programas 
y proyectos financiados con el erario público en beneficio de sus comunidades; son instituciones 
representativas de las comunidades y los pueblos ante otras instituciones públicas o privadas para 
tratar asuntos diversos en los distintos espacios de participación ciudadana en los diferentes nive-
les territoriales. En oportunidades los resguardos que conforman las asociaciones deciden juntar 
estos recursos para mejor destinación comunitaria.

En el marco del Decreto 1088 de 1993, a febrero de 2010 el Estado había reconocido 292 orga-
nizaciones29, localizadas en los siguientes departamentos:

29  DNP. “Aspectos Básicos. Grupo étnico Indígenas”. Páginas 25 y 26.

TABLA 53: ORGANIZACIONES INDÍGENAS RECONOCIDAS 2010
Departamento Nro de Organizaciones

Amazonas 15
Antioquia 1

Arauca 2
Bogotá 1
Boyacá 1
Caldas 1

Caquetá 3
Casanare 1

Cauca 14
Córdoba 4

Cesar 2
Chocó 21

Guainía 3
Huila 2

La Guajira 186
Meta 2

Nariño 7
Putumayo 7

Tolima 4
Valle del Cauca 2

Vaupés 10
Vichada 3

TOTAL ASOCIACIONES 289

Fuente: Tomado de DANE. “Aspectos básicos. Grupo étnico indígenas”. Página 25.



194

195

Hay dos Organizaciones a nivel nacional: la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, 
integrada por cabildos, asociaciones de autoridades indígenas zonales, departamentales o regionales 
y macro-regionales, y Autoridades tradicionales Indígenas en Colombia, conformada directamente 
por autoridades o asociaciones de autoridades indígenas. 

Una organización macro regional no afiliada a estas, es la Organización de los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana OPIAC, integrada por organizaciones indígenas de los seis departamen-
tos de la Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés; con el objetivo 
de promover, desarrollar e impulsar mecanismos para la interacción de los pueblos, promoviendo 
el fortalecimiento, la autonomía, y la proyección del desarrollo propio y los derechos indígenas, 
articulando procesos con el Estado y ONG nacionales e internacionales.

Participación en espacios de toma de decisiones 
con el Estado

La Constitución del 91 otorgó a los indígenas el derecho a la participación en las siguientes 
instancias nacionales de planeación: 

 Consejo Nacional de Planeación: un representante por los indígenas y se tiene previsto un 
representante por las entidades territoriales indígenas (una vez éstas sean creadas). El Con-
sejo Nacional de Planeación está integrado por personas designadas por el Presidente de la 
República según listas que le presenten las correspondientes autoridades y organizaciones.

 Consejo Nacional Ambiental (CNA): tienen derecho a un representante de las comunidades 
indígenas. Por su parte, en el Consejo Directivo de las Corporaciones. 

 Autónomas Regionales (CAR) incluye “un representante de las comunidades indígenas o 
etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido 
por ellas mismas”.

 Comisión Nacional de Territorios Indígenas: creada mediante Decreto 1397 de 1996, adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Integrada por representantes de los Ministerios 
de Agricultura, Interior y de Justicia, Hacienda, DNP, INCORA (hoy INCODER), la Organización 
Nacional Indígena de Colombia ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana OPIAC, la Confederación Indígena Tairona; un delegado por cada Región Adminis-
trativa de Planificación que se conforme de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución.

 Mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas: escenario de 
representación nacional y regional que cuenta con mecanismos de diálogo para canalizar la 
representación de las organizaciones regionales y locales en este espacio de interlocución 
entre el Gobierno y los pueblos indígenas. Tiene por objeto concertar entre éstos y el Estado 
todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la eje-
cución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del mismo, y hacerle 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen. Fue creada mediante 
Decreto 1397 de 1996, adscrita al Ministerio del Interior, y está integrada por representantes 
del Ministerio del Interior, de Agricultura y Desarrollo Rural, del Medio Ambiente, de Ha-
cienda, Desarrollo Económico (hoy Comercio, Industria y Turismo), Minas y Energía, Salud, 

Educación Nacional, Departamento Nacional de Planeación, Organización Nacional Indígena 
de Colombia ONIC, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC, 
Confederación Indígena Tairona, un delegado por cada Región Administrativa de Planificación 
que se conforme de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución.

A nivel territorial, los indígenas tienen derecho a participar en los Consejos Territoriales de 
Planeación, concebidos como la instancia constitucional de la sociedad civil para el ejercicio de la 
planeación participativa. Están conformados por los miembros designados por el gobernador o 
alcalde de ternas presentadas por las organizaciones, sectores y grupos entre los que deben estar 
los entes territoriales, los sectores más representativos del departamento, municipio o distrito 
(económico, social, ambiental, comunitario, educativo y cultural, etc.) y los grupos poblacionales 
(mujeres, jóvenes, tercera edad, poblaciones indígenas, afrocolombianos, pueblo rom).  

Aun cuando legalmente los indígenas tienen derecho a participar en instancias de decisión en los 
niveles departamental y municipal, oficialmente no se les convoca o incluye y por lo tanto su parti-
cipación real es muy poca tanto en organismos legislativos como en las asambleas departamentales 
o los concejos municipales y mucho menor en los cargos de elección popular. 

En el Senado hay circunscripción especial para la elección de dos senadores por las comunidades 
indígenas bajo el sistema de cociente electoral. Para ser senador indígena se debe probar mediante 
certificado de una organización indígena el haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su 
respectiva comunidad o haber sido líder de la misma.

En la Cámara se tiene también circunscripción especial para los grupos étnicos con un repre-
sentante por los indígenas. Es de señalar la precaria o nula participación en otras instancias 
de decisión encargadas del desarrollo de políticas y programas en temas específicos, como son 
los Ministerios. 
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