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PRESENTICIIN 

EI presente informe contiene los resuttencs generales de un estudlo preltmlner, 
realizado por ln Unidad de Oesarrollo Territorial dei Depnrtamento Nocional de 
Planeación con el apoyo dei PNUD, sobre el proceso de ordenamiento territorial 
indígena ai que se refiere ia nueua Constitucion Política ai estábtecer en su 
artículo 286 que "sen entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los 
muntctplos y los territor-ias indí genes". 

Btas entldndes terntertetes ínulqenas, llamndas ETls en el documento, ai igual que 
tas demás entidades, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, se 
gobiernan por autoridades propins, e jercen competencias y administran los 
recursos dei territorio.· Esta norma, que conlleua un reordenamiento político 
administratiuo dei país, se constituye en un medio eficaz para que los pueblos 
indígenas puedan e_jercer realmente los derechos que la mísma Constitución 
consagre en su f eucr, 

Lns entidades terntenates indlgenas -rns- tlenen una estructura definida en la 
Carta pero su constitución está sujeta a 18 eHpedición de la Ley de Ordenamiento 
Territorial. Su delímitnción físicn la haril el Gobiemo Nacional con la pnrticipación 
de los representantes de las comunidades ind í genns, preuio concepto de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Es conueniente aclarar, pftra euitar malos entendidos, que el ordenamiento 
territorial indígeno ai que 1e refiere 18 Carta no tiene como objetiuo central 
rasotuer las cuestiones atinentes a la tenencía de lo tierra; como ya se obseruó, su 
eje 1~ constltuye el manejo de los esuntns públicos y edmmtstranaus, es decir, el 
ejercicio dei poder público en los territorios indígenas. Seguramente en la fase de 
delimitación fí sicn de las ETI s y en algunas situnciones particulares tendrán que 
resoluerse preuiamente los problemas tenencíeles, aspecto que preué el Estudio. 

Esta profundo reforma dei Estado en lo toncerniente ai tretemlentn de los asuntos 
relacionados con los Pueblos lndígenai, 1eguramente dará origen y fundamento a 
nueues normas y a políticas en el caman de lo tenencia de la tlerra, en lo relatíuo 
at manejo y administración de los recursas naturetes, en lo que tiene que uer con 
la prestación de los seruíclos de satud, educacíon, etc. 

Como se concluye en uno de los aportes dei Estudio, los pueblos ind í genos uan a 
tener una presencio significatiua en las tareas de administración y ejecución de los 
esuntos de gobierno, particufannente, en lo que corresponde a lo atencíén de los 
compromisos con sus propias comunidades; pero debe anadirse que, por la torzusa 
ertlcutectén de la enrntntstrectún de las ETls coo el resto de la enmmistractén 
pública. Ias corporaciones eurníntstrenuas y tes runctnnartos de las ETls podrán 
tener un poder renl y una cepecided de opiniàn y de decisión en los esuntus 
públicos de carác ter nacional. 
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EI uucumentn que se presenta busca ser un insumo de tntbajo para la (omísion de 
de Ordenomiento Territorial, las orqentzecrenes indígenas, sus representantes en 
el tongre~o de la República, los C.ORPES lJ las instancíes dei Estado interesadas en 
esta cuestión. Tanto la Dirección General de Rsuntos Indígenas dei Ministerio de 
Gobierno como 18 Unidod de Oesarrollo Territoriol dei üepertamentà Nacional de 
Ptaneación astán ínteresenes en recoger las iniciatiuas que se tengan alrededor de 
la contormectên de tas Ells para ueuertes de manera sistemática a la Comisión, ai 
Consejo Nacional de Política lndigenista integrado por el decreto número 436 de 
Marzo de este ano y e las erqemzectenes y representantes indígenas en el 
Congreso. 

Resulton bien importante en este proceso las tnlcietíues y recomendaciones dei 
Conse.jo Nacional de Política lndigeniste, D quíên se le ha encomendado, de 
acuerdo ai numeral 4, dei literal e), dei Artículo 21 dei mencionado decrr+o, 
"proponer a le Comisión de Ordenamiento Territorial proyectos de ley orqé: ce 
relacionados con los tarrttnrtes indígenas que deben cunstituírsa como entidades 
temtenetes, conforme ai Articulo 329 dele Constitución Polítlce·. 

Tnl como lo nfirmó el Seiíor Presidente de la Repúblicn Cesnr Gauiria, nl instalar el 
Consejo Nacional de Político lndigenista, sin dudo el más significatiuo nuance 
tonstitucional en el reconocimiento y garantía de los derechos indígenas lo 
constituye la edopcíán de los territorios indígenas como entidades tarrltortales. 

EI inf arme sena la que et ordenamiento debe ser entendido como un prncesn y como 
un medi o que se ruira para profundizar la pftrticipatión democrática, f acíuter la 
eutenomíe y lo initiotiun de tos comunidades y ganmuzar el pleno ejerctcio de los 
derechos indiuiduales y cuíectlucs de los pueblos indígenas. Prudencia, gradualidad 
y flewibilidad en la epucecíén de las normas sen uírtudes que deben ecnmneãer 
este precesc. 

C~(.(.~~R ~~~;~~~ ·c- 
Jefe Unlded de Deserrollo Territorial 
Oepartemento Nacional de Planeaclón 

., 
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1. INTR8BUCCl8N 

La nueue Constitución Política íncorpora los territorios tnd í genas como una nueua 
entidad territorial de Colombia (art.286), en rerenucímlentn de la dluersldad étnica 
tJ cultural de la Nación y como una alternatlua de protección de la nilsme (ert, 7). 

Esto~ territorios indígenas son autónomos tart.t J; como las dsmás entidades 
tarntortates dei pais 902an de tos derecnns de: gobernarse por autoridades 
aropías y de acuerdo con lo ley: ejercer Ias competencias proplas (administrar sus 
rerecursns], establecer los írnpuestus necesencs para el cumplímiento de sus 
func.iones y participar en las renhis nactonales (nrt.287). 

Según la Constitución, los Territorios Indígenas se conformarán como entidades 
territorial, según lo defina la Legt la cual establecerá además el tipo de relaciones 
y la coordinación entre estas territorios y las demás entidades territoriales 
(ert. i29). Su delimitoción correrá por cuenta dei gobierno neclene], con la 
perncmeclón de los representantes indígenas. 

Rdemils los territorios índígenns conterén con cansejos indígenas, que se 
tonformarán y reglamentarán según seen las comunidades que representan, 
Iendrén como funciones bésicas: uelar porque se apllquen les normas relacionadas 
con los usos dei suelo y poblamiento de sus territorios; diseiiar potítices, planes y 
programas de desarrollo; promouer las inuersiones públicas en sus terrítortos y 
realizar su sequtrnrento: percibir y distribuir recursos: uetar por la censeruecíún de 
tos recursos netureies: ceerutner programas y proyectos promouielos por hn 
comuntdeues en sus terntortcs: colaborar en el man tenimiento dei orden público y 
representar a los territorios indígenas ante el gobierno nacional tert, 330). 

Con el ânimo de contribuir ai desarrollo de estas normas se desarrolló un traba]o 
preliminar de análtsís e inuestigación, mediante el cual se buscaba eprouímerse a: 

- Lo~ alcances y los uacms legales de las normas relatluas 8 las Entldades 
Territorioles Indígenas -rns-, 

- Las condiciones rentes de apliceclôn de las normns sobre las ETI s. 

li. tlLCANCES DE LR NUEUR N8BMRTID1BBB EN MBTERII BE INDIGENRS 

La, razonas pnra la adopclón de un nueuo ordenamlento conetltuelonet en matéria 
t1P. lncJigenes, ponrten smteuzerse ente necesldnd de osegurnr a estes nuenros ta 
Pleru, L•igench, de sus daracnos y 1a, condiciones paro que puedct dane su 
põrtic.1pac.1on en ln ui da eccnómtce, social IJ cultural dei pn í s . 

..• 
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tns postutadns bilsicos en 101 cuales se in$pir8 el nueuo ordemimiento 
constitucional sobre los pueblos indígenas son; 

1. - Protección e ln diuersidnd étnica y cutturel, 
2.- Rpoyo a la eutonemie y n lns tnrmes propins de gobierno. 
3.- Protección á las tíerres cumunales y a tos formas dé- propiedad 

solidaria y esocíattue. 
4.- Protección a los recursos naturales. 
5.- Protección a Ias riquezas cutturales. 

A lo largo dei nueuo teHto constitucional, estos pestuteues, eHplícitos o implícitos 
en díuersos ertlcules, se proyectan en los mês diuenos ámnttos de la uída 
nacional. Conuiene destecer, entre ellos, la presencie institucional, la presencia 
social y política y la presencia en la orgonización y manejo dei Estado. 

- En cuantn a la presencia institucional, se seiíala que mientras el u1eJo 
eruenemtento ecnstttucmnat dei país no reconocía su eHistencia, en el nueuo teuto 
constitucional tes pueblos indígenos trasctennen le 1Jida institucional dei pais como 
componentes importantes y permanentes de la sociedad nacional y con plena 
cnpncidad de ejercicio de derechos en lns esferas dei derecho público y dei 
dereche priuado. 

- En cuanto a la presencie social g ,alítica, se hace procedente seãaler que la 
nueua Carte abre ft le.s comunidndes indígenas un doble esp8cio de eccíén en los 
ámbitos de la u1da política y social. R través dei ejercicio de las tacutteues que 
tennrén como miembros de las entidades terrttnrtetes sspectetes, que tes esrqura 
h1 posibilidod de participar en la orlentaclón y manejo de sus propías sncíeneaes y 
de tas culturas de estas sociedades y a treuês dei ejerticio de los derechos que 
Uenen como colombianos, para tomar parte actlue en ln uida social y política dei 
país. 

- La presencie iadígea• e• las faacianes de argaaizacián I maneja dei 
Estado se define, como es natural, ai definir le organización, funclonamiento y 
manejo de cade una de las tres ramas dei poder público: hoy se preue, para el 
tuncíunemtentn dei Congre!o de la República, máatmn órgano representatiuo de la 
rama legislatiuo, la presencia de dos senadores índ í genes y se obre el especlu de 
pertlclpación n cinco representantes a ln Câmara por los grupos êtníces, las 
mínortas politítas y los colombianos residentes en el eHterior. Por otra parte, los 
Consajus Indígenas tendrán, adamás de sus atribuciones de euminístractôn y 
cuedministraclún, poderes astmítebles o la condición de funciones legislatiuas 
menores. 

La nueue presencie indígena en las tarees de administración y ejecución de 
asuntos de gobíerno se cumplirÍI básicamente en el e jerciti!> de tas funciones que 
para las nueues entldenes terrttortetes indígenas se ancuentren preuístas en los 
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arttculos 286, 329 y 330 de la tarta. Este ejercicto tendril proyecciones en el 
Interior de las comunldodes lndlgenns en mstertes como ln prasteuén de serurcros 
públicos, ln deOnlclón y odopclón de planes de desarrollo, 18 aummtstractón de los 
territorios, ln discrecionnlidnd pttra cnntratar y, en general, un amplio márqen de 
eutcnemie pnrn resoluer sus esuntns internos. RI eateríur de las comunidades, las 
proyecciones se darán, entre otros asuntos, en la pérdida de· lÍtributiones y 
poderes de otras entidades administratiuas, especialmente de los municipios, y en 
la definición y adopción de otros modelos de relación entre tales entidades y tas 
ms. 
La lngerencla lndigene en ln rama jurlsdlcclonal dei poder público se perfila como 
un cambio tundementel con 18 edepcíên dei articule 246 de la certa, que define la 
capaciued de los eutoridades de les comunidades indígenas para ejercer funciones 
jurlsdiccionales. 

- Acerca dei ard11aamient• territerial i•díge••, conuiene eetarar uarlos 
princípios orientadores, asi: el propósito de las nueuas normas constitucionates es 
el de esegurar la uigencia de los derechos indígenas y lo pertíclnacíén de este 
sector en lo uidn dei país, y el erdenemíentn territorinl indígena no es más que uno 
de los medios pena elcanzer tal objetiuo; tal ordenamiento, dada la nuuedad 
ínstltuclenel que representa y la diuenidnd de las condiciones de uíde y cultura 
Indígena a la que será aplicable, más que como una teree legal debertí entenderse 
como un proceso altamente complejo y en el que deberán conjugarse el astudio 
pondérado y cuidadoso de la situación indígena y la partlctpeclên ectíua de los 
propin, comundidllldes que conformen este sector. Ea resumen, la tarea dl!I 
erdenamiento territorial lndige•• se prese•t• come u11a labor• mediano 
g largo plazu ea la que, furzesamente, teadr•• que dlstlngulrse dos 
fases impertaates: la lle estudia, formulatié• 9 •dapcióa de la le~ de 
ardenamienta territori•I, de ••• parte, g de atra 1• de determinacióa 
física y creacióa legal de las ETIS. [D amllas deberin tomar parte acttua 
las camunidades indígenas, llirectame11te g a traués de sos uaceros 
••torizadas. 

Ili. FRCTIIES tllNIICl8NINTES PIRI LI IELIMITICION DE LIIS Ells. 
SELECCION DE D11181LES. 

Se partió de un ejerclclo en el euet se reutseron todas las resoluciones 
constitutiuas de los resguardos y reseruas y se eHaminaron de manera general las 
sttuecícnes esístentes en los 190 munlciples coo población indígenn. Sobre esta 
ba,e ,e hizo un descriptor de situaciones terrtturtatas dei cuaí se seleccionaron las 
uertantes mlls retsuentes que tlene que uer con el proceso de ordenamíento 
territorial. 

Los aspectos analizados fueron los siguientes: 

s 



1- EI ualame• de ,a111atiá•. 

Esta es una uarlabla naceserla pera determinar la uiabilidad o no de une ETI. EI 
uolurnen de poblnción estó estrechnmente relntionndo con ln demando y 
prestación de seruíclos, la capacidad productlue y ln qenerecíén de ingresos, 
factores que determinon · en cierta medida la complejidad de un ente 
administratiuo. 

La pableción indígena nacional (ajustada según la metodología utilizada por el 
Proyecto) asctende a 420.006 persunas dlstrtbuidns en 190 rnunlctptos, 
pertenecientes a 27 depnrtamentos. Se considera que la información censel tiene 
una tendencia oi subregistro y que es necesario mejurerle- 

Sólo siete (7) municípios cuentan con una población indígena mayor a las 1 o.orno 
personas (Riosucio en Caldas, con 21.298; Uribia en suejtre, con 20. 700; Siluit 
Cauca, con 18.116; Sem Rndrés de Sotauento en Córdoba, con 15.745; tumt. •. 
Norino, con 15.S 15; Pnez en Cauca, con 14.142 y Manure en Guejira con l ll. 904 
indígenast R su uez quinte (15) mumcunus cuentan con una población indígena 
menor a h1J 1 00 uersnnas, siendo el de menor pobloción Ualporaiso en Coquetá con 
30 ind í genus. 

Por otra parte, solamente cuatro (4) municípios presentan un porcentaje 
poblacional indígena superior ai 75%; estes som San José de Ocuné en el Uichada y 
Manure en la Guojíra cuyo parcentaje, por problemas censales, supera e'. t 00%, 
~iluia y Jemboló en Cauce con 82.78% y 78.80%, respectiuamente. A su uez. iento 
diez ít 10) municípios cuenton con un prncsnteje poblacional indígena por <1ebaJo 
de 1 o%. Los muntctmas de magnr densidad indígena snn; cuaspud con 61 .13 
indígenas por 1dtómetro cuudrado munitipul, Sibundoy con 54.93 y Riosuc:io, Caldas 
con 54.61. 

Desde el punto de uista departamental, los que registran moyor pobl8clón 
ind1gena son Cauca con 107.309 indígenas (25.55% dei total de punlacién 
indígena), suajtra con 51.596 (12.28%) y Narina con 46.587 (11.09%). 

Ln polllacióa de las resg11anl•• es de 350.763 penonas (el 83.5 % dei tr tal de 
p oblación índ í g ena) que ccuuen un área de 25. 833. 704 nec táreas. 

La distribución de los resguardos según el terneãn de su poblaclón muestra corno 
de los 323 eHis tentes, 216, es decir el 6 7%, tienen menos de 500 habitantes. De 
los 107 re~guardos restantes, que tienen uno pebteclén superior 8 esta cifra ly que 
repre~entan et 33°lo}, apenas 42 lei 13%) tíenen mas de 2000 personas. t os 
resguardos de más de 5.000 h6bitnntes son solo 7, es uectr poco más dei 2% dei 
total. 
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2- EI tamafh~. la anldad e lntegrldad dei terrltarla. 

EI temaãu, la unidad e integridad dei territorio es bien importante en la medida en 
que se refiere ai dominio que les comunidades tienen sobre te , tísrre y sus 
recunos y a lo relaclón grupo étnlco/terrltorto como una unidad. 

E1ü$ten pueblos indígenas en donde, como resultado dei proceso de colonizacion, 
ie ne atomizado su pnotectén y su terntnne. Muchos resquardes se nan 
constituído sobre éreas demasiado pequenas, mciustue hay unidades territoriales 
de esta natureteza que apenas constttuqen un lugar de resuíencia de los indígenas 
sin que tengan un área donde desarrollar une actia,idnd económica sostentda. 

También es necesario eu aluar la densidad de algunos territorios indígenas. EI 
minifundio o eHcesiuo fraccionamiento de la propiedad territorial puede 
ccnstituirse en una serio limitación para la conformoción de una ETI. 

Rdemás dei tameão deben saamtnerse las siguientes cuestiones fundamentales: 

•) EI territorío indígena trndicional y su correspondencte con otros conceptos de 
territorio: RI estudiarse la ret11idad territnriet indígene es común encontrar que el 
concepto de "Territorio • engloba diferentes situaciones. Básicamente distinguen 
los mismos indígenas el li amado ·territorio tremcionar', es decir, el cornple]o que 
conforman la tierra, sus recursos y los derechos encestreles y que suele cobijarse 
ba]u la noción de ªTerritorío ancestral", dei que poseen de manera efectiua, en 
posesión o en propiedad. La no correspondenchl entre estas dos territorialidade~ 
define. en nuene medida, la problemática indigena en tomo a la cuestión de la 
tíerra y sus recursos. 

b) Correspondencia entre Población y Territorio: Se refiere a la maqor o menor 
unidad dei territorio étnico. A este respecto se presentan cinco situaciones 
particulares: 

- Territorios ocupados predominantemente y de menere contínua por un grupo 
étnico Herritorios étnicos). - 

-Territoríus ocupados de manera contínuo por uertos grupos étnicos conformando 
·complejos cuttureles territoriales•, como el dei Uaupés. 

- Territorios atomizados en pequenas unidades territoriales descontínuas. 

- Terrltorlos Rislndos. se trata de los terrltorlos de alqunas comunidades asentenes 
de mon~rn ol,lãd8 conformando uerdaderas lsles cutturaíes . . 
-Terrlturlos de los Pueblos Nómades. 

• 
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e) la lntegridad dei Territerie. 

La integrídad dei territorio se refiere a la condición según to cuet, éite está 
ccupedo o es de dominio pleno de las comunidades indígenas. En etras pelebras lo 
que debe es tabfecerse para el ordenamiento es si el territorio está Ó· no, ocupado 
parcialmente por tercetos no indígenas o si está amenezadu el dominio que la 
cnmunidad tiene sobre el mtsme por tectnres tales tomo las ínuaslenes, los 
permisos y cnncesinnes torestetes, los aermtsos mtnerns, etc. 

3- 8rí gen g forma de tenencie de la tierra. 

EI Decreto 2001 de 1988 ha definido el Resguardo como • una institución legal y 
snctc-petitíca de carácter especial, conformada por una comunidad o partiaH. d 
indígena, que con un título de propiedad ccmunítaría posee su territorio y se r 1 :i e 
para el manejo de éste y de su uida interna por una organización ajustada ai tuern 
indígena (el cabllOo) o a sus pautes g tradlclones culturales·. La ínstttuctén dei 
Re,guordo se originó en lo segunda mitad dei slglo HUI por el reconocimiento que 
hiciera la Coronn de las tterres de los ind í genns. 

EI origen dei Resguardo es un importante recter que debe tenerse en cuenta por la 
naturaleza de los procesos territoriales -conflictiuos o no- que se presentan en los 
terrítortos ind i genas. El origen y forma de tanencía Upifican cuatrn sttuecínnes: 

ti'I Resguardos fl11tigüas f_originados en La Colonia y durante La República r nn 
entenertden a la eKpedición de la Ley de Reforma Rgraria en 1960. sen 6L y 
cobijen cerca dei 37% de ln puuteclún con un área eproalmade de - 400.000 
nectérees, 

Los problemas más comunes en estos resguardos y que inciden en su 
ordenamiento son: El minifundio, la pérdida de calidad de las tierras (en parte por 
el eHce,íuo laboreo o por el deterioro de los bosques, suelos y ruentes de 8gua) y 
la superpusícínn de títulos con prsdtns de terceros. Esta doble titularidHd, donde se 
presente, es el hecho que mos ccntuctos genera por la colisión de derecnes. 

bl Resguardas Nueuas (constituídos con posterioridade 1960 en aplicación de te 
ley de Reforme Rgrarta). Jurídicamente estos resguardos constituídos mediante 
resolución emanada de la Junto ütractíua dei INCORR son iguales a los llamados 
"antiguo$" y constituyen, en su conjunto. uno de los mayores logros obtenidos en 
pro dei reccnoctrmentn de los nerecnos stntces en amertce. 

Eitos re\gucsrdo~ snn en la actuetídeu 257 y cubren una eHtensión de 25.450.062 
necterees lJ beneücíen una poblatión estimada en 195.841 (el 46.6 % de tn 
nomactón indígena dei pais). 
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Algunos de estes ·resguordos nueucs: presentan los slguJentes problemas: 
üemercacíún imprecisa, área insuficiente y, la sttuactún más graue, ocupación por 
colonos. 

e) Las Comunidades Ciuiles lndí genas. EI Decreto 2001 de 19Ó8 las define 
como "cemunidadae o parcialidad,u1 indígenas que han perdido los títulos de 
propiedad de sus tíerras, no pudiendo ecremtarlos legalmente o bien que son 
descendíentes de comunídedes cuyos resguardos fueron disuettes y que la tíerra 
que poseen es Insuficiente poro el desarrollo de sus ectjutnades sncto 
económicas ~. 

En 1989 se estímebe que cerca de 38.000 indígenas (9% de la población) uíu ían en 
cerca de 40 comunidades cínlles indígenas. La región que más reporta comu.udades 
cluítes es el reuma, comunidades que nan sobreuíutdo a la disolución dei gran 
resguardo de Ortega Y Chaparral. 

Estes comunidades se ceractenzan por. el minifundio eaceslun, la pobreza crítica y 
la utelencía por rezenes terriloriales. 

d) Las Reseruas I adi genas. La Reserua Indígena es hoy en dí a una forma de 
tenencíe superada. En la actueuded ealsten 16 que están en proceso de 
cons tituirse como resguardos. 

4- EI estado de los recurses naturales I la capecidad productiua dei 
lerritorie. 

EI territorio y su capacidad productíua constituyen una uariable que debe tenerse 
en cuenta en la medida que eststen mínimos territorioles por debajo de los cuates 
es muy dlficil que uno comunldad ind ígeno puedà desarrullerse e inclusiue 
sebreunnr como tal. 

5- Situación dei territorio indígena respecto de atras entidades 
terri tu rioles. 

•) Correspondencia entre el Area de los Resguardos y el Rrea Municipal. 

H8y munlctpíus cuga área rural corresponde completamente a áreas de rasquardus 
terrltorlales lndigenns. Puecie ertrmarss que se trata de muntciplos Indígenas. 
Son PllcO$ y constltuyen un primer grupo, qutzás el más factible de ·- unstltulrse en 
ETI. Estos municípios comprenden territoríos de los denominados resguan:;os 
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entlgüa1 y "lgunos, como los de 1ft Guajtra estén Incluídos en los grandes 
resguardos ele crsectôn recrente (resg11erdo1 nueuos). 

En otros muruclplus los indígenas tienen tomo resguardo más dei 50% dei área 
rural rnumctnet. En estes municipios predominantemente i~digena1 se 
encuentran con tracuencía serias conflictos con la población no indígeno por 
cuestiones de tenencta de la tierra y por ta competencle esteblecrda por controlar 
el aparato ponttce-edmínístrenuo dei municipio. · 

L ~ sítuectón social de los centros nutnedns o cabeceras y de la población campesina 
no indígena de estes muntcíníus debe ser eHaminado atentamente coo el fin de 
fijar normas claras y elternatíuas uíebles de solución oi conflicto social que ollí se 
presente, 

b) teceuzectén dei Resguardo Indígena respecto dei Municipio. 

Dos sttuacíenes esnecíates deben ser consideradas de manera especial: 

-EI Resguardo está localizado en dos o más municípios de un mismo Departamento. 

-EI Resguardo está localizado en dos o mils municipios de dos o más 
departamentos. 

En estes resguardos, escindidos territorialmente por áreas munlctpetes o 
depH.rtamentale~ diferentes, el desornen edmtnístretiuc, ta duplicidad de seruicics, 
su ineficiencia o la no nrestecíon de tos mismos ai diluine las re~ponsabilidndes 
nere su prestecton entre los entes eummtstranuos, sun renémenns típicos. 

tJ tuceüzectón dei Resguardo respectn de las arees de Parque, aeseruas de Flora y 
fauna g utras arees Protegidas. 

La superpcsíclên entre áreas de resguardo y áreas protegidns como los parques, 
sentuenns de flora y fauna y las reseruas torestates es un fenómeno que tíene 
incidencia en mucnns terrttortus indí genes. 

EI Gobierno Nacional ne tratado de hacer competíbtes los regímenes de resquerrío g 
porque, permitiendo que cnealsten. EI sustreto de este politicn es 18 cnnsíderacíôn 
de que los indígenas necen un uso no depredador dei medio natural y que los fines 
de conseruectõn no rinen con los de reconocimiento de los derechos territoriales 
ind1genas. Comienzan a presentarse, sín embargo, tensiones entre la 
adrntntstractún de 10, parques y tes comunidades indígenns que en ellos uiUen por 
el uso y ecceso 8 los recursos netureies. 
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,_ l• lnitlad 9 Callesián interna dei grupo social. 

Las comunidades indígenas no obstante su reuucída población constituyen 
uniuersos secretes muy complejos y dinâmicos. En ellas obrnn profundas 
diferenciaciones por reznnes cultureles, sociales y económicas. EI etnocentrismo, 
las etíanzes y los conflictos intra e inter-étnicos deben ser tentdos en cuenta para 
la dgfinición d~ la, [TI, un la pgnpectiua de que el ordenamiento territorial 
indigena slrue y cree condiciones pera consolidar y fauorecer el desarrollo propio 
de cane pueblo. Se trataria de eutter, como norma, que el proceso de ordenamiento 
ocasione o eHacerbe eentreutccíenes entre les mismos comunidades. 

7- la organlzacJén y c1pacld1d pall tlca-1dmlnistratiu11. 

La dluersldad de la organización social indígena ne hecho que se desarrollen 
mucnes sistemas propios de control social y de ejercicio dei poder. EI proceso de 
toma de nectsmnes cntecttuas ua desde instituciones sncíates muy tradtcíonates 
hasta formos estmuad as por los ind I genas como los cabildos. 

Los cabildos han sido definidos por el decreto 2001 de 1988 como une "entidad 
pública especial, cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una 
parcialidad localizada en un territorio determinado, encargado de representar 
legalmente a un grupo y ejercer las funciones que le atribuye la ley y sus usos y 
custurnbres. los cabildantes deben ser miembros de la comunidad que lo elige, la 
etección se hará conforme en lo dispuesto en el artículo 30 de la teg 89 de 1890 o 
por sus prupras formas de organización tradicional". 

Para el ordennmiento tnteresa, de manem especial, el saber si eaísten o no 
organizaciones supradomésticos que representen ai conjunto de la etnia o a una o 
uarias comunidades, si estas organizaciones son reprssentettues y si tienen 
eaperlencla en el manejo de las relaciones con el Estado, la administración pública 
y la prestacíén de seruíctes básicos. 

La mayoría de los grupos no sstán organizados ft nluel de étníe. Predomina mas 
bien la nrqenlzeclén local con un jefe (el cacique, capltán, etc.) o una corporacíôn 
como el cabildo presidido por un gobernador. 

Esta diferenciación entre modalidades unipersonales de poder y modalidades 
tolectiuas as bien importante. Los cabildos, donde se tiene tradición de 
nembrertcs, en especial en la zona andina, constituyen una base organizatiua que 
puede resuttar bien útil en la organizaciôn de la ETI. 

En muchns lugares de la salue y de las sabenas lo orqenizaclún de ceblldus no ha 
tenido eceptecíún por tener mecanismos tredlcionales de poder y sísternes de 
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controt sociftl que no se eulenen 'on ese modeUdt2d de común aceptación en los 
Andes. 

Lo díficult8d pnre ID conformnth•" de f~s ETI cuende se trate de un conjunto de 
comunidades de uno o uarios p,\ipos etnicos, resulto de lo resistentia de las 
comunidades a uerse inuolucradM en esferas mayores, Que trasciendun los límites 
de lo local. 

[l PNR, en su estrategio de con, ,•rtación, conformó un tipo de organízac:ión que 
resuetue en parte las dlficultndt'• ~Hpuestas ar conformar, en tos municiJHos dei 
programa, los Comitês de au,~•tdades_ !r-ttdicianales (CRT) conformado por 
gobernadores de distintos cabUfl)S O e ~Ingentes comuní1arios de modalidades 
unípersuneles: cepítenes, caciq\lf1• alguaclfes, etc. 

En la medida que les ETI comptl"•dan mó~, de un~- comunid6d y que se cenr r .•. en 
predominantemente a partir dt ,1ª relacion regt0n/etnia, (y minoritarian .. _ a 
partir de una localided) los p1~·e_mas de representatiuidad y de las formas de 
poder -uémensa cebudos, copt~Jmas, ~te.- uen a surgir. la eHpenencia de las 
crgentzecícnes reqíonetes indtrt"º5 ~ff!St:nt~s puede ser muy importante si se 
entiende que estas organizntittN5• r~U110dtcat111as de los derechos étnicos tienen 
ya una treuecterte tanto en PI ,h,neJo de lo público como en 18$ relacione; con el 
Estado y que ia conformocit.t de los .con~,ejos de ta ETI y dei aueuo ente 
administrati1.10, tal como lo prer~ la Const1Juc1~~, ue a ser un hecho nueuo que ua a 
demandar uno eleuada y cuaur~ -.1J1:1 partic1pac1on de los indígenas. 

IU. CONCLUSIONÉS y REC8Ml"~ICIONES. 

1. La normatiuidad constitut"'"i~I sobre indígenas, asi se puede toncJuir de la 
lectura dei nueuo teuto y dei ,,.,lJUnt~ d.e los antecedentes de ponencias y debates 
sobre el tema, persigue dr-- propositos c~oros. Uno,_ cerregir le uieja g 
reiterada ínjusticia de tn'• ~e 18 sec1edad nacional con los pueblos 
indígenas. Y dos, abrir .- espacie de 11artícipaciin efectisa 8 los 
indígenas ea la •ida natil"'_.,. 

- 2. Dentro de las normas cttn.rtuciona~es lo tarea dei or-denamiento de los 
terrítoríes índí9enas n• •~. lfefiatd•_ c~ma 11n fia sina cem• ua media, 
para auenzar en la censecucv Jef reconocim1ento de lo, derechos indígenas y de 
su capacidad de participacio1 

3. Por los cemtnes que •~ j entr~i'inr en 18 estructure Y el oroenamiento 
tradlctoneles de las ramos tt~ .ccer publico Y por la teree de alto responsabílídad 
en ta edecuecíán de las nue •. ~ nermes ª fcs múltip'les condiciones de lo situoción 
de los puebios indígenas. , Hdenemiento será una labor compleja que 

l2 
\ 



demandará •• espatio de tiempa relatiuamente larga. Adernas de la tarea 
legislatiua que demanda eteuerectón, reuístón y ajuste de testes, el ordenomiento 
terrttorlal imHgena llebe ser entendida como un preces• que eHigirá traneje 
de estudio y refleHión en muy distintas materias y que no podrâ ser el fruto dei 
esruerzn de a(gunos técnicos y tuncíeneríes, sino el resutteue de una eccíén 
uíscuttda en profundidad y sólidamente concertada con las propías comunidades y 
orqaniaacionas ind i genas, sogún que dó e, tablecido en el artículo 329 de la 
Constitución. 

Habré que distinguir en este proceso dos fases genernles que puaden 
cerectertzerse de la stqutente menere: 

a. A grandes rasqos tendrá que definir los cotegorí as de [Tis que podrán crearse, 
con sujeción ftl estucín preliminar en el cuat se conozcan las múltíples 
circunstancias de todas las comunidades indígenas dei país. 

Se concluye que de maners prnulstonal ,e deben contemplar por lo menos una fa'ie 
de translctén iel ·territorlo indígena en nruanamtentn"], una ETI bósícn y arqunes 
etternettues de asnclecién entre las ETls. La ETI bósica debe considerar 
mínimomente dos etternettuas, unn que comprenda a los llomodos territortos 
étnicos y etre, que slrue de etternatlue a los grupos territorialmente díspersus (ai 
estilo de la federación de centros Shuar en el Ecuador). 

- Tendní que determinar dentro de cada categoría de ETh, cuétes serán los 
orqenos de edmmistrectún y gobierno y el conjunto de •• us atnnuciones y 
re ~ p o n s a b i I ida d e s, 

- También con retacrén o cada categoría de ETh, debení sefielerse, de manem 
fleHible, el carácter de las relociones de órden potlttce-edmmtstrattun, fistnl etc. 
que se sestendrán con las entidades de que formen parte, con otres ETls ueclnes 
de igual o diferente categoría, y ccn otrns organísmos ecrnmtstretíuos o de 
di\ tinta mdote que operan con respaldo legal en el interior de las comunidades QU~ 
ponn en formar ln ETI. 

- iendrn uue \erh:slar el nreceumuento par o la det~rminocion r1 slca y la ado uc ion úe 
1c, menine legal que le otorguen uid~ a 16 ETI como entidod públic.a. 

::.. üe acueruu ai reglamento, tendrán Que darse, e.orno mmrmc, ires Jn\tJntid'> 
respcnvebtes en el tramite de cualquier íníciatiua para ta creactón de una Hf. caúa 
une enriJrga<la d~ une terea e~per1fica. :H1: 

- ti! dei e\tU1J10 tHtrd P,J acnuio rie ta ínturmatmn htuíca nPr.P\t1r!e. ~J DMd :., 
,Jt'.'lllmlauon (drlulJTõííttl •J fh,icc d~I \~nílotío úe ltt HI. 
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- La de reuisíún legal de la Intnrmactón b81ic~t y d~ tormurecren de una propueste 
que puedfl ser pr~sentado, para su aprobación, a quien corresponda. 

- Ló d~ c.onocimíento y astudtn de la orepueste de ETI y de eHpedic.100 dei erto 
administrativo que la cren. 

Tanto en la fase pre!!minar de deflnic!ón q eucpclcn, dentro rle! tento de ,~ ley de 
ornenenuento terntonal, dei regimen de craertón y runclonarmento de la~ ET! s. 
romn en la fH,e e~pec1ficP1 de esrumo y crear ron de cada HI, tenora que fJar,çP la 
er nue nerttcipecton de tas pof>lonone\ Inu í gf!nas. 

5. H pertir de ros elementos eHpuestos se elaborá el s1guíente tu adro \ m t e sis 
1obre lin uarienles que pcdrren seruir de guia para un estudio preliminar sobre tas 
rnndlctones reales de los territoríos mo 1genas: 

URll8BLES BRSICRS P8BR LR DEFINICION DE LRS ETI. 

BIIEI UIRIBBLE CIINDICION 

1. Poblacion 1. Uolumen de la Población Por su uolumen y complejídad, la 
población emente una estruc lura 
edrmnistratíue como lo de la ETI 
para ln sntlsfaccíón de sus nece 
sidades básicas . cl 

s 
1 
s 
s 

2. Territorio 2~ Tomano dei Territorio EI territorio es suficiente para 
albergar la población presente y 
futuro en las connícíenes secretes 
y económicas proptas de su cultura. 

s ., 
e 

3. Unidad e lntegridad 
Territorial. 

EI territorio cnnstítuqe una entidad 
única más o menos continua y no 
está ocupada por terceros. 

o 
1d 
1n 
e 

4. sítuectén Legal dei 
territorio. 

EI Territorio e~tá delimitado y 
definido legalmente con el cerécter 
de resguardo. 
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5. {apacídad Prnnucttue. EI terrttnrm puede annuarte a la 
c;omunichtd recursos suücíentas 
pere \U devarrutln ecnnúrmco 
presente y futuro. 

1. Organizatión 6. Unidad y Cohasión Interna. la población no tisne grau~s 
~ocial. conflictos internos tales como 

guerra~ entre clanes y ~egmento~, 
ewclusion o dnrmnacmn de qrunos 
minoritarios. 

1. Organización Político 
Rdministratiua. 

La población tiene una organización 
supredoméstíca y representetíue y 
capaclded de gestión frente ai 
Estado y los particulares. 

tstos cntencs deben ser estudredos, de menera cuíuauesa, por qurenes esten 
muolucredos en el oruenemtento territorial tndiqene, no pera necer de ello~ una 
camisa de Iuerze, sino mias bien pnra que slruen de herremiente metodológico pere 
el anállsls de las conditiones particulares en que se desenuueluen tas tomunidades 
y para poder deserroíter unes criterios objetivos a partir de los cuales se puedan 
conformar las rns, 
tt. La estructura basica de tas Hh debení permitirles no solo realízar tas tuncrones 
que se les asiqne. srno que terntnen su artícuttu:ión con el sistema territorial 
lle IH Nación. Sobre la base de las normas establecnías en la (arta Constitucional. 
se deben ueserrouer para estas entidades elementos pntitlcu-edrnlms tretíues, de 
planificación, de hacienda pública y los retatíuos a la presteción de serulcics. 

7. Desde el punto de ulsta de los ele mentas poli tico-11dministratiuos hay que 
toncretar: el objeto de la entidad, sus funciones generales, la qastíón, 
nombram,ento y tuncionamiento cte lo~ cunsajns indígenaJ como carpnrecrón 
admini~tratiua, el jefe de la entídad territorial y sus funciones, la figura de 
perionero indígena, la pertlctneclon de la comunidad como herrarnienta de qestíon. 
la categorización de las ETI y la posibilidad de esnctactún de las mísmas cnn otres 
entidades territorioles. 

8. En lo concerniente a los elementos de planlücacíôn hay dos figuras claues: los 
c1rnsejo1 de planificación ind i gena como entes encarqades de la coordmectón 
Y concertac,on de toç plnneç de detarrollo de lftt UI, con lot de lei demài 
ent1oatie~ tarntoneras: y los representantes Indígenas en P.I Consejo 
N11rh1111tl de Ph1nlficac:ión. eucerqeuos de Que \e coustdere la problemdti(~ 
md1genõ en el Plen Nocional de üeserruuo y de Que se conozcnn ln, dír ectrtce s dei 
mismo a niuel de las HI. rernutén, se deben definir unes crtterios básicos peru la 



detmiciún y presentación de 10, ptenes de desarrouo de tes ETh ast corno 
programas de capecítectún y asit~encia a lo$ cnnsejos en las fases mlrtetes de 
conformación de estas entidades terntnrtetes. 

9. En lo que se refiere a los elementos bá~ico, de hacienda es oecesorio que se 
considere a las [Tis como entidades redistributiu11s dei gasto social. 
También se debe estudter los mecanismos para que las ETI s cuenten c.on los 
recursos prouenientes de las siqutentes fuentes: Tributes, Regalías, Irensterencías 
de I ngre~o~ t errlentes de la Nactón, iiituado Final, Endeudamiento Interno y 
EHterno y Cofinanclación. Ademtís, se nenen oeflnir: la capftcíciar:1 de 
emleudamíento de las ETls. lo manere como se canellzarán estes recursos y 
programas para la capac.itación y asístencte presupuestet y edmínlstretrue. 

1 O. Desde el puntn de uíste de la prestación de seruícíos se deben definir los Que 
netesariamente deben prestar las ETI s, tales como la etno-educacícn y la salutl 
tradicional y establecer sus cumpetencias en otrcs seruicies demleítieríos, sobre la 
nasa de lo~ principio~ de coordinación, cnncurrencra y iub~ídiaridad entre Ias 
ntstrntas entidades terrltorioles. 

11. Las Elh deben conter con unn caneza o jef e de ln entidod, ecnmpefíeua por el 
Consejo Indígena como Corporación Rdministratiua; deben tener una instencía de 
tesorer ia o de nectenda pública que se encargue dei manejo de los recursos de la 
entidad. Debe, igualmente, definirse de acuerdo a las circunstancias cultureles y 
erqaruzetluas de cada pueblo, la ínstancía que nará las ueces de tense]n de 
Plamficación y preuene una mstancíe que administre el manejo de los serumos a 
su cargo. Esta estructura básica irá ecompeãana por la figura de personern y 
contralor indígena si es dei caso. 

12. Se estima neceserto formular una estrategia y un nlan de acción para el estudio 
_ y desarrollo de las propuestas que se hacen con el fin de carte una· estructura 
definidaJ urécttce y coherente a lns ETls. De Igual manere, se recnmíende preuer ta 
furmulacíên de un programe de eststeneíe y copacitación a los ETls. 

n. la t:uestiá• dei literal Pacífico. EI Litoral Par1fico ntrece una ele res 
mttyore~ difitultades nara el pruceso de onlenamiento territorial por te 
cunuiuenrie y yuHtaposición de domínios terntonetes y, en ecesiones. por la 
cornnetencte por el terrttertn, entre comunldedes indígena, {Embero y WourrnnaJ q 
cnmunidedes negras. 

Las comunfuades negros, a la par que han ulstn como el Estado na atendido de 
manera eficaz las demandas terntonetes de los indígenas, srenten que sus premes 
reunnmcactones no tienen eco ni respuesta. Conc1ente de esta suuecien la 
A\amblea Nacional Constituyente censaqrú en la Carta el artículo trensttcnn 55 
que ordeno que "dentro de los dos efius síguiente, n lo entrado en uíqenr.ra de ld 
presente Constitución, el Congreso eHpedirá, preuio estudío por parte de una 
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com1~ion e!pec&el que el Gobierno crenrii p8r8 tat efectol una Ley que ,e~ 
reronozca a tas comunidades negras que nan uentdo ocupando trerras baldias en 
hn zonas rureies rlberenas de los rios de tes Cuenca dei Pacífl\:o. de ecueruo con 
sus prectícas traditionales de producción. el derecho a la pro pie lidd cntectiue sobre 
ias ere es que habrá de demarcar la mísrne Ley". Se recomienlia ueler porque la 
camisíún realice su trabe]u de manera coordinada con quiene s trnbajarán en el 
ordenamignto territorial indígena. 

ta\ comunidtuJes L11aunt1nft y negras dei b8JO rio ~ª". JU8n lt noco y llatle I nan 
el~borado uno propuesta conjunta para la delim1tacion de uu terrttorto rnmun, 
Ualdn tt la pena eHaminar 16 uiabilldad de esta tniciatiuo como tina u Ia de soturtun 
ai confHr.to inter-étnico dei Litoral. 

l ·t EI proceso de ordenamiento territorial puede faciltarse con lo ayuda de muchas 
etras instituciones públicas. Por lo menos cinco iniciatiuas podq an desarrollarse en 
el corto y mediano prezo: 

- EI censo indígena. Dentro dei operatiuo censal de 199"1. se dene nacer un 
esfuerzo por superar las llmttecíenes de los censos anteriores. Oebe también 
nuscerse la mouíliznciôn de las comunidades indígenns en toruo de e~ta inici<Jtíua 
fundamental para la conformación ':I futuro de las ETls. 

- La base cartográfica. Es necesnrio unificar. completar li tecnificar la base 
cartografíca sobre los territorios indí genes, labor que deben o estar a cargo dei 
lbA( dentro de su conuemo con ta UAI. 

- EI saueomiento territorh1I. aucnter, a treués dei (ONPE\, tintt poli uce decidida 
para sanear y re\oluer la sttuación de la tenencia en regione, donde tos ind í qenas 
tienen ascasez de uerres o donde los resguardos astén ocupados aun por terceros 
no indígenas. 

- Eualaación ecológica. Proponerle ai lnderena y a tas corporaciones regionale~ 
de deserrouo realizar una suatuectún sobre el estado de tos recursos naturates en 
los territorios indígenas. 

- lnuestigatión entropolúgit•- üesarrouer, a trauês dei l(ttN y con el epoqo de 
las facultades de antropotogía, un programa de inuestigõciones que strue de 
soporte ai proceso de ordenamiento, en especial, en su segun•la fase. 

- Consulta indígena- Poner en marcha un mecanismo eficnl de consulta con los 
puehto s mdigenas y desarrollnr entre ellos un empuo progrnrna de cJ1fu~1ón (le lo~ 
cnntenidos constltuclonales. 
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