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Figura 1. sobre aspectos de la cosmovisión de los Chamanes 
Jaguares del Yuruparí.

Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas 
del rio Pira Paraná - ACAIPI
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Presentación
Este módulo está orientado al aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Política de 
la OPIAC, estructurado de la siguiente manera: tema central de Cosmovisión y Territorios, y algunos 
subtemas. Se desarrollan a través de la siguiente secuencia didáctica: contextualización, conceptualización, 
problematización, participación, valoración colectiva y reflexión. Finalmente, pasamos al momento de la 
investigación en campo que fortalece el ser “líder semilla”, que va a multiplicar los conocimientos en sus 
comunidades y organizaciones.

Comprender los conocimientos propios y la conjugación de conceptos acerca de la cosmovisión y territorio y su 
relación con la Política Nacional de Cambio Climático y REDD+ conducen a la identificación de transformaciones 
socio ambientales y culturales en pueblos y comunidades indígenas de la Amazonia.  

objetivo General

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
Porque es fundamental, acercar las reflexiones en torno a la importancia del cuidado y la conservación de las 
cosmovisiones propias de los pueblos indígenas de la Amazonía, del uso y manejo adecuado de los territorios 
y la diversidad biológica; debido a la existencia del sistema de educación homogéneo, desde el Estado, se 
promueve el olvido de la esencia cultural de cada pueblo. Actualmente, esta educación impuesta en donde 
los indígenas no somos protagonistas y no contamos con el reconocimiento del aporte histórico, científico, 
cultural, reivindicativo y territorial que hemos desarrollado en Colombia, y al contrario se ha creado una imagen 
negativa a nuestras formas de vida. También en algunas ocasiones nos ponen como ejemplo de decadencia, 
atraso, incivilización ubicándonos en un pasado como si nuestros mundos hubiesen desaparecido o estuviesen 
ya en lo occidental.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas:

1. Escuchando con mucha atención a los formadores por medios de las TICs.

2. Leyendo los documentos que nos ofrecen durante el curso y otros citados.

3. Dialogando con los demás compañeros del curso, con los abuelos, padres y autoridades o líderes/lideresas 
de la comunidad.

4. A través de representaciones (mapas) del territorio, resguardo, símbolos, danzas, ceremonias, documentales, 
entre otros.

5. Investigando o averiguando de manera ordenada, sobre temas bien definidos, que los motivó las orientaciones 
de los formadores del curso.

Facilitación: líder experto en el tema, formadores, abuelo y abuela.

Logro: Acercamiento, valoración y apropiación de las formas de ver el mundo por parte de los pueblos indígenas, 
sus cosmovisiones, el territorio y su espiritualidad, con el fin de desarrollar un liderazgo comunitario desde el 
pensamiento propio. 

28 módulo 1 - cosmovisión y territorios



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

¿Qué vamos a aprender? - Contenidos: 

1. Comprender la diversidad de formas de ver el mundo por los pueblos originarios.

2. Identificar elementos de las cosmovisiones de los pueblos originarios.

3. Reflexionar sobre el territorio, la tierra y espiritualidad desde las cosmovisiones

4. Entender sobre los ordenamientos territoriales indígenas.

5. Identificar en la normatividad jurídica los derechos al territorio y su ordenamiento

6. Repasar que son los resguardos indígenas

7. Reflexionar sobre los intereses de compra del dióxido de carbono en los resguardos y el cambio climático

a. cosmovisión

Contextualicemos desde las raíces

La palabra cosmovisión está conformada del griego 
cosmos (mundo o universo) y del latín visio (mirar, 
observar).

En la percepción del tiempo lineal (pasado, presente y 
futuro), el ser humano desde el inicio de su existencia 
se ha preguntado ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo? y ¿para 
dónde voy? Y la respuesta a dichas preguntas desde 
la forma de ver el mundo de los pueblos han generado 
diversas cosmovisiones.

En ese proceso de comprensión de la existencia de los 
seres humanos han construido diferentes herramientas 
conceptuales para comprender el tiempo y el espacio, por 
ejemplo, en las distintas lenguas encontramos diversas 
formas de ver el espacio, pertinentes a las expresiones 
del aquí, ahora, existo, para expresar su presente y así 
mismo tienen para organizar su pasado y futuro.

En efecto, todo ser humano en el marco de la cosmovisión 
tiene por lo menos una o más formas de ver el mundo y en 
el marco del mestizaje puede identificarse con uno o más 
espacios, con una o más familias nucleares, comunitarias, 
extensivas y uno o más pueblos donde desarrolla o 

ha desarrollado su vida. Por ejemplo, en la 
tradición de los pueblos originarios del Vaupés, 
no hacían pareja entre un hombre y una mujer 
del mismo pueblo, generalmente, el hombre 
buscaba (o raptaba) a una mujer de otra etnia. 
Si es kubeo y consigue una mujer desano, sus 
hijos son kubeo-desano, quienes tendrán la 
visión de dos mundos de pueblos originarios 
diferentes. Y esta situación de mestizaje la 
vivencian en todos los pueblos.

Y en este contexto, identificamos en las 
cosmovisiones de los pueblos originarios sus 
relaciones con la naturaleza, con el territorio, 
la tierra, los astros, la espiritualidad, la salud, 
el tiempo y otros elementos, con los que han 
configurado su universo y establecido sus 
principios de organización para la convivencia 
sana. Es decir, cada pueblo ha construido su 
cosmogonía y su cosmología. Por eso cada 
uno de ellos exponen sus leyes de origen y 
sus conocimientos sobre el mismo heredado 
oralmente desde sus abuelos y antepasados.

nociones generales de: cosmovisión, espiritualidad, 
territorio y tierra 
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Al respecto encontramos en el Módulo uno de OPIAC 
(OPIAC, 2019, p.3), la siguiente afirmación: “cosmovisión 
es la forma de ver y concebir el mundo”. Además, explica 
que ella está conformada por la cultura, espiritualidad, 
lengua, todo en el marco de una organización social, 
económica, política, cultural, etc. y se han transmitido de 
generación en generación a través de los siglos de vida 
de los pueblos. Afirma el líder López Lizardo:

“cuando se pierde eso ya es como un líder andariego, 
sólo contador de historias. Y cuestiona: ¿De dónde viene 
uno como líder? Y él mismo responde: “Del territorio, del 
conocimiento del territorio, de donde aprendió a tejer 
canastos, a hacer trampas con los abuelos, a identificar 
las semillas tradicionales, o sea, desde allá”. Y continúa 
con la reflexión: “¿Cuántos nacimos caminando con los 

abuelos, sembrando todo eso?” Y contesta 
él mismo: “Ese es el reconocimiento de todo 
líder… uno nació desde allá, sembrando, y es 
muy fácil echar ese discurso, porque eso es 
uno, y uno nació de esa educación propia y ese 
conocimiento nadie se lo quita”. (OPIAC, 2019). 

Por otra parte, el sabedor del pueblo Bora, 
Jesús Teteyé manifiesta lo siguiente: “En 
nosotros no existe claro el concepto de 
cosmovisión, para nosotros es el diálogo 
permanente con los seres visibles e invisibles 
que creó el creador, para complementar su 
obra, para mantener la armonía con el mundo 
y el universo”. (OPIAC, 2019). 

En esos contextos que les tocó vivir 
y convivir desarrollaron sus visiones 
del mundo y fueron transmitiendo sus 
ideas.

Los pueblos originarios de este continente al igual que pobla-
dores de otros continentes, han considerado algunos elemen-
tos vitales y comunes en sus cosmovisiones, como el agua, la 
tierra, el aire y el fuego.

elementos de la cosmovisión indígena

En general, los pueblos originarios de este continente 
al igual que pobladores de otros continentes, han 
considerado algunos elementos vitales y comunes en sus 
cosmovisiones, como el agua, la tierra, el aire y el fuego. 
Además, se encuentran otros elementos materiales e 
inmateriales que constituyen parte de las cosmovisiones 
específicos de los diferentes pueblos.

En ese contexto, las cosmovisiones se configuran de 
otros elementos distintos a los ya nombrados, como el 
universo, la naturaleza, los mitos, los ritos, las leyendas, 
el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, 
los animales, la espiritualidad, las costumbres, la lengua, 
los símbolos, entre otros, elementos que los antepasados 
articularon de acuerdo a la visión del mundo que ellos 
tuvieron en su espacio y tiempo. En esos contextos que 
les tocó vivir y convivir desarrollaron sus 
visiones del mundo y fueron transmitiendo 
sus ideas, conocimientos a las futuras 
generaciones en forma oral y también por 
otros medios de comunicación, por ejemplo, 
desarrollaron técnicas de grabados en 
piedra o roca (petroglifos o grabados 
rupestres), tallados en madera (xilografía) o 
estampados en cortezas o tela y dibujos en 

tejidos. En Colombia se encuentra muy visible 
las figuras del Parque arqueológico de san 
Agustín (Pitalito – Huila), la piedra de Sasaima 
(en Cundinamarca), donde grabaron l idea 
de “Hombre río”, otra piedra de Buenavista 
(en Boyacá), petroglifos en el río Caquetá, 
se encuentra grabados meandros (curvas) 
con cabezas humanas, se interpreta como 
representación de la “Serpiente Ancestral” 
(según Urbina, F.), también encontramos 
los diseños sobre corteza del pueblo murui, 
se interpreta como “las plumas de la boa” 
(según Urbina, F. 2000). Los antropólogos y en 
especial los arqueólogos se especializan en el 
análisis iconográfico de los petroglifos.
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En cada una de las distintas cosmovisiones del mundo 
se encuentran algunos elementos importantes que la 
diferencian de las otras, de acuerdo a las visiones de sí 
mismo, del mundo y del universo que configuraron los 
originarios, revelando los pensamientos, conocimientos, 
sentimientos, lenguaje y principios de relación de los 
elementos que consideraron vitales para la buena o 
sana convivencia de los pueblos originarios. En las 
cosmovisiones encontramos símbolos, conceptos y 
estructuras que constituyen la base de su mundo ideal.  
Para comprender dichos elementos se hace necesario 
aprender a tejer su historia, a través de mitos, leyendas, 
ritos, creencias, porque en cada una de las actividades 
que hacen los originarios tradicionales en el tiempo y 
espacio, entretejen o articulan dichos elementos. Por 
eso se encuentra a los abuelos entretejiendo dichos 
elementos en su memoria, a través de las historias de 
vida de quienes hacen parte de sus generaciones, y las 
relacionan con las anteriores cuando cuentan en forma 
oral todo o en parte de lo que han vivido, nombrando 
los lugares sagrados por donde recorrieron cuando 
eran niños, jóvenes y los relacionan 
con los espíritus, los personajes de la 
cosmovisión, y terminan prediciendo lo que 
va a suceder a las futuras generaciones. 
Ellos desarrollaron la capacidad de ir 
acumulando y relacionando todos los 
datos históricos en forma oral, a través de 
sus lenguas vernáculas.

En las Asambleas o reuniones, cuando los 
abuelos o abuelas intervienen, siempre 
empiezan sus saludos nombrando a los 
espíritus creadores del universo, a la madre 
tierra, luego, hablan de otros personajes, relacionándolos 
con la vida, muerte, chagra, etc. y finalmente, se refieren 
al asunto o tema que van a desarrollar o el favor que van a 
pedir. Esta forma de presentar el problema a desarrollar 
en forma cíclica, se establece en el principio de 
relacionalidad de ver el mundo holísticamente, así como 
ellos hacían sus recorridos en las selvas o las montañas 
cuando convivían con los animales, los vegetales, 
a través de la recolección o cosecha de productos 
silvestres, la caza y la pesca, rotando de manera cíclica, 
de acuerdo a sus creencias, conocimientos de astrología, 
relacionándose con las fases de los astros, entre ellos 
con la luna, el sol, leyendo las constelaciones de la osa 

mayor, osa menor, júpiter, etc. Esta forma de 
ver el mundo y de expresar sus mundos en sus 
intervenciones ha generado cierto rechazo 
por los escolarizados, porque la formación de 
ver el mundo en la educación occidental es de 
visión “lineal o cuadriculada”, de ver “diminutos 
puntos” muy pequeños, individualizados y en 
consecuencia, las generaciones escolarizadas 
formados con la visión occidental se les 
dificulta comprender la forma de ver el tiempo 
y el espacio como sus abuelos, de manera más 
universal, continental y real como funciona el 
mundo.

En síntesis, el principio de relacionalidad 
implica que no podemos hablar solo de la 
tierra, porque ella para los pueblos originarios 
es la “madre” y ser madre significa que tiene 
uno o más hijos, y estos tienen un padre, 
una familia. Y así encontramos en cada una 
de sus cosmovisiones, todos sus elementos 

interrelacionados, nada ni nadie está suelto 
en forma individual. Este principio se ha 
debilitado con la imposición del pensamiento 
individualista, la idea de propiedad individual, 
de la competencia individual, del yo, olvidando 
el nosotros.

En este orden de ideas, encontramos las 
preocupaciones de algunos líderes y lideresas, 
entre ellas la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta 
Menchu Tum, quien nos comparte la siguiente 
reflexión, de manera filosófica y poética:

profundizacion desde el tronco 

En las Asambleas o reuniones, cuando 
los abuelos o abuelas intervienen, 
siempre empiezan sus saludos 
nombrando a los espíritus creadores 
del universo.

El principio de relacionalidad implica que no podemos hablar 
solo de la tierra, porque ella para los pueblos originarios es 
la “madre” y ser madre significa que tiene uno o más hijos, 
y estos tienen un padre, una familia. 
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“No se puede dejar a nuestros ancestros en el pasado, 
al contrario, ellos están aquí con nosotros, en nuestros 
territorios, porque no se han muerto ni han desaparecido, 
seguimos teniendo fuertes vínculos con ellos. La 
muerte no es el alejamiento físico de alguien sino el 
olvido de nuestras lenguas y nuestras costumbres, la 
contaminación ambiental, la perdida de la diversidad, el 
sufrimiento de los animales, la expulsión del indígena de 

sus tierras, la imposición de una sola cultura. 
Esa es la muerte. (Fondo Indígena, 2007, p. 47).

Por otra parte, encontramos otras definiciones 
de la cosmovisión, desde los métodos de la 
ciencia, por personas de otros continentes, 
entre ellos los antiguos griegos, quienes 
escribieron sus avances y los cambios 
que fueron descubriendo de su mundo.

¡Vamos a leer!

La madre tierra y la madre naturaleza

La cosmovisión de los indígenas se fundamenta en su relación

con la madre tierra y la madre naturaleza. En cambio, la

mayoría de la población mundial vive sin preocupaciones, sin

saber cuál es su fuente de vida, olvida a sus generaciones del

futuro. Más bien, vive contaminando y vive tratando de lesionar

más y más a la tierra. Algún día esa tierra va a reclamar a

la humanidad ese desprecio y esa destrucción. Cuando esto

ocurra nos daremos cuenta de que la tierra es brava, enérgica y

vengadora.

Nosotros no queremos ir en una autopista al futuro,

porque el futuro está aquí, el progreso y el desarrollo

siempre lo ponen como la meta de llegada de esta gran

autopista, y la carrera por llegar a esa meta no respeta a

nada ni a nadie.

Para los indígenas, no hay carreras, no hay metas,

porque el tiempo regresa, vuelve y es mejor cumplir con los

principios que rigen el mundo, para que cuando vuelvan

los otros tiempos, y sean puestas las cosas en su justo

lugar, nosotros quedemos en justicia, tranquilos y felices

con todo nuestro legado.

Rigoberta Menchu Tum
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En el contexto expuesto podemos identificar, en general, 
dos ideas o pensamientos de ver el mundo: el occidental 
y el de los pueblos originarios. En dicho contexto a través 
del sistema de educación escolarizado se impuso la visión 
del mundo occidental, subestimando las identidades 
y valores configurados en las cosmovisiones de los 
pueblos originarios; por ejemplo, en Colombia, a quienes 
hablaban su lengua propia, se vestían y vivían distinto a 
los españoles, no creían en su dios, etc., se los determinó 
indios, legalmente salvajes desde el inicio de la llegada de 
los europeos, en la época de la colonia y luego en la época 
republicana (En la ley 89 de 1890). 

Los colonizadores no valoraron la lengua, las costumbres, 
la chagra y demás valores sociales, culturales, espirituales, 
económicos y políticos de los pueblos originarios, y 
separaron a los niños y a las niñas contra la voluntad 
de sus padres y familias para imponerles la educación 
occidental a través de los internados y escuelas de los 
misioneros de la iglesia católica, hasta que después de 
medios siglo se vieron obligados a aceptar y adoptar esa 
educación, llegando en los años setenta a negociar con 
el gobierno por parte de algunos pueblos, lo que hoy se 
conoce como etnoeducación y en la última década las 
universidades indígenas.

Por otra parte, en el campo de la salud, desde la colonia 
y luego en la república de Colombia, se consideró los 
saberes o los conocimientos de la medicina ancestral 
como brujería, hechicería y sus ritos se los consideró 
diabólicos, pecaminosos, por eso muchos de las y 
los sabedores abandonaron sus prácticas, y con ello 
el olvido de sus conocimientos, en efecto, se fueron 
extinguiendo la mayoría de las tradiciones y quedaron 
sometidos al sistema de salud occidental. En los últimos 
años se viene planteando el reconocimiento de dicha 

profesión ancestral en el marco del sistema 
de las EPS (empresas prestadoras de salud) 
e IPS (Instituciones promotoras de salud) 
indígenas. Pero últimamente, se ha logrado 
el reconocimiento del Sistema Indígena de 
Salud Propia Intercultural (SISPI), a través 
de las EPSI (empresas prestadoras de salud 
indígenas) habilitadas por el decreto 1848 de 
2017, mientras el Congreso de la República 
emita una ley específica para dicho sistema 
conforme al ordenamiento de las entidades 
territoriales indígenas.

En todo este contexto, retomando la 
historia de hace un siglo, algunos líderes y 
lideresas de pueblos originario prefirieron 
huir a lugares inhóspitos de difícil acceso 
para los colonizadores, donde se ocultaron 
para poder continuar con sus prácticas 
tradicionales conforme a sus cosmovisiones, 
salvaguardando muchos conocimientos de 
la cultura tradicional. Y por eso se conserva 
algunos conocimientos ancestrales que les 
legaron los antepasados. Y otros prefirieron 
quedarse en dichas zonas, a quienes hoy se los 
considera pueblos originarios no contactados.

En ese marco de occidente, algunos afirman que 
quien estampó o utilizó por primera vez el concepto de 
cosmovisión fue el alemán Guillermo Von Humboldt, y 
otros dicen que fue Wilhelm Dilthey, quien introdujo la 
idea de que la experiencia de la vida de una persona se 
forma a partir de los valores y representaciones de la 
sociedad en la que se mueve. Desde entonces, muchos 
estudiosos siguen utilizando esa expresión “cosmovisión” 
en sus investigaciones sobre las génesis (origen, 

creación) del mundo de los diferentes pueblos. 
Y de esa manera siguen desarrollando sus 
filosofías, conocimientos, como la física y 
demás ciencias cualitativas y cuantitativas. 
Según Dilthey, existen tantas cosmovisiones 
como ideologías hay en el mundo, agrupadas 
en grandes tipos básicos. Para él existen 
tres grupos: el naturalismo, el idealismo de la 
libertad y el idealismo objetivo. 

Problematización desde las ramas
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Reúnete con los compañeros de los Pueblos Amazónicos y en forma 
escrita, de manera breve describan ¿Cómo encuentran los elementos de 
las cosmovisiones de los pueblos al que pertenecen? ¿Cómo revitalizar los 
elementos de la cosmovisión que se están perdiendo?

ejercicio:

b. espiritualidad

Los pueblos originarios de la amazonia, al igual que los 
de la zona andina, tienen sus propias manifestaciones 
para expresar la espiritualidad como estado de armonía 
y equilibrio del ser humano, de sí mismo, en convivencia 
con los demás y con la naturaleza. Los conocimientos 
de la espiritualidad de cada uno de ellos son sagrados y 
es transversal en la forma o estilo de vida de cada uno 
de dichos pueblos. En la amazonia la espiritualidad se 

enmarca en torno a las culturas de la coca, 
el tabaco y el yagé, a través de la formación 
en mambe, yagecero y educación propia del 
yurupari.

En efecto, la dimensión espiritual es parte 
del ordenamiento territorial, como bien lo 
anota Fiagama (OPIAC, 2019), afirmando que la 

participación – hojas

Preguntémonos :

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los conceptos que comparten 
los líderes de los pueblos originarios de la amazonia colombiana y la 
Premio Nobel Rigoberta Menchu Tum?

¿Qué diferencias y similitudes encuentra en esos conceptos?

Contextualicemos desde las raíces
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pervivencia de la cosmovisión de los pueblos originarios requiere de sus propios agentes sabedores, con 
diferentes denominaciones como curacas, taita, payé, entre otros, quienes con su sabiduría tienen la misión de 
mantener el equilibrio o la armonía tanto de los pueblos como de la naturaleza y del territorio.

profundizacion desde el tronco 

Algunos estudiosos de las manifestaciones espirituales, 
han conceptuado de la siguiente manera: “Para los 
pueblos indígenas, la espiritualidad es energía, esencia y 
acción; el espíritu está dentro de la materia. El espíritu es 
la esencia que da vida a la materia (los seres humanos, 
los animales, las plantas y los minerales) y aquí la 
relación intrínseca con el cosmos, donde se conjugan 
las fuerzas energéticas de los seres que habitamos 

esta tierra (sentimientos, pensamientos, 
acciones, etc.)” (Fondo Indígena, 2008). 

“Desde la perspectiva de la espiritualidad 
indígena se entiende que existe 
interrelación entre todo lo que existe 
en el universo, de ahí la integralidad de 
la cosmovisión indígena” (Molina, 2016).

Equilibrio: "Es el estado de plenitud, bienestar y armonía del SER consigo 
mismo, con el territorio y con el medio que la rodea, manifestada en el respeto 
a la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio que hace que la 
vida sea sostenible en las condiciones que la hagan valiosa y perdurable.

Lograr el equilibrio requiere de comportamientos 
cotidianos basados en el cuidado y el respeto, acciones 
espirituales, físicas y participativas- organizativas 
que se expresan en el territorio, la comunidad, las 
familias y los individuos que la componen, bien sea 
mediante rituales de armonización o de sanación, que 
devuelvan el bienestar mediante el entendimiento y 
la comunión con las leyes cósmicas" (Subcomisión 
de Salud de la Mesa Permanente de Concertación) 
-(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, pág. 18).

En resumen, la espiritualidad de los pueblos 
indígenas es parte primordial del principio 
de relacionalidad de todos los elementos que 
configuran la cosmovisión, empezando por 
considerar al ser humano el primer territorio 
más importante del mundo, quien pertenece 
a la identidad del territorio continental 
(Abya Yala) y lugares sagrados del territorio 
ancestral (amazonia), con su identidad 
cultural (la coca, el tabaco, ambil, yagé, etc.).

Problematización desde las ramas

La colonización con su religión católica debilitó la 
espiritualidad de los pueblos originarios, pero no la 
extinguió, porque es parte vital de dichos pueblos. 
Y desde entonces quienes lideraban la defensa de 
la vida espiritual y corporal de los pueblos fueron 
perseguidos y muchos asesinados. Por eso tuvieron 
que huir a lugares donde no llegara la colonización.

En la actualidad, en algunos casos la espiritualidad solo 

se ha asimilado a la práctica de la medicina 
tradicional, quedando muy limitados frente 
a los pensamientos de la cosmovisión de 
sus antepasados, porque la espiritualidad 
es como el “pegante” entre el pensamiento, 
sentimiento, memoria, lenguaje y la actitud 
del ser humano, en sí mismo y con los demás. 
Y por eso es sagrado, porque con la  eso 
es sagrado, porque con la espiritualidad
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se construye la armonía, el equilibrio, la tranquilidad, la convivencia, y la paz. 

En ese contexto, cuando se comercializa los elementos de la cosmovisión se pierde lo sagrado, se desordena la 
visión del mundo de los antepasados y se destruye la buena convivencia, la paz. En efecto, se destruye la unidad 
del pueblo y está en peligro de extinción.  

En el marco de la cosmovisión, el territorio es un elemento 
primordial de la visión del mundo de los pueblos originarios, 
porque hace referencia al espacio vital del mundo ideal 
que configuraron para el desarrollo de la vida como pueblo, 
con los demás elementos vitales para su pervivencia y 
subsistencia. En relación algunas definiciones: 

• “El territorio es una práctica diaria y un medio para transmitir 
saberes, un mundo donde se enseña cómo compartir la vida 
con los demás y no simplemente un espacio delimitado 
política y culturalmente (territorialidad)” (OPIAC, 2019). 

• “Para todos los pueblos amazónicos cualquier ejercicio 
de formación/aprendizaje tiene como base el territorio” y 

este “es el principal escenario del conocimiento 
ancestral y del aprendizaje político, porque allí 
se nace biológica y culturalmente, porque es el 
lugar social e histórico de todos los referentes 
culturales, de los sitios y plantas sagradas o 
medicinales, el hábitat tradicional y el lugar 
geográfico de la identidad y memoria colectiva”. 
(OPIAC, 2019).

• “El territorio es el espacio de una comunidad: 
donde ella vive y trabaja, los lugares donde nació 
la cultura, donde surgieron las historias sagradas 
y donde se hacen ceremonias y fiestas, aunque 
la comunidad no viva permanentemente allí. Es el 

participación – hojas

Preguntémonos :

En sus pueblos o comunidades, sus padres o abuelos ¿cómo siguen 
practicando la espiritualidad? En sus lenguas con qué expresiones o 
palabras definen territorio y tierra. ¿Qué diferencias hacen entre territorio 
y tierra? 

c. territorio en la cosmovisión

Contextualicemos desde las raíces
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área sobre la que los indígenas ejercen el derecho propio 
bajo principios de identidad, el espacio donde se aplica la 
autonomía” (OPIAC, 2019).

Además, Luis Alberto Fiagama, afirma: “…todo está 
ordenado tradicionalmente. …los que estamos 
desordenados somos nosotros los seres humanos, a 
nosotros nos toca hacer el ordenamiento espiritual, 
mental y de pensamiento” (OPIAC, 2019). Fiagama se 
refiere al mal uso y abuso de la naturaleza en los espacios 
donde se encuentran asentados los pueblos originarios, 
irrespetando los ordenamientos territoriales de acuerdo 
a las cosmovisiones de los antepasados. 

De esta manera, los elementos vitales de la cosmovisión 
son integradores de un pueblo, de acuerdo al sentido o 
significado que tiene para cada uno de ellos, por ejemplo, 
el agua es vital para todos, pero cada pueblo originario le 
ha dado un nombre en su lengua, de acuerdo al valor que 
tiene en su cultura y de allí su sentido expreso en la lengua 
de cada uno de ellos. Así podemos comprobar preguntado 
en cada uno de los pueblos, donde se logrará descubrir e 
interpretar sus pensamientos a través de las expresiones 
en su lengua, sentimientos, percepciones, lenguajes y 
sensaciones, etc., producto de la valoración desde la 
interacción sociocultural permanente y consciente.

En resumen, los elementos de una determinada 
cosmovisión corresponden a la valoración 
de cada uno de los pueblos de acuerdo a su 
percepción (positiva o negativa) y desde allí la 
construcción de su mundo ideal para los seres 
humanos. Y cada uno de los seres humanos 
que conforman el pueblo o grupo étnico decide 
si se adhieren o no al orden preestablecido, de 
acuerdo a su capacidad de juzgar el mundo 
puede considerarlo armonioso y por eso 
lo respeta, o, por el contrario, considerarlo 
imperfecto porque no está acorde a los 
avances del resto del mundo, según el sistema 
de vida que él o ella lleva, por eso puede tomar 
otra decisión para alterarlo. Y de esta manera 
los elementos de las cosmovisiones van 
evolucionando o sufriendo alteraciones.   

Para ello, observemos las siguientes imágenes 
como ejemplo de la cosmovisión en el territorio 
desde el pensamiento ancestral: 

Figura 2. 
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Figura 3. Mundos Pueblo Cocama, amazonia 
colombiana y peruana.

Figura 4. Mundos, Hijos de la Coca, el Tabaco 
y la Yuca Dulce. Amazonia Colombiana y 
peruana.

En este sentido, varios de los pueblos originarios han perdido elementos importantes de su cosmovisión, 
generalmente porque ya no le dan el mismo valor que le dieron sus abuelos o antepasados. Entre ellos valores 
culturales, la lengua, costumbres, territorios. Sin embargo, aún existen algunos abuelos que conservan algunos 
conocimientos y conviven tradicionalmente, quienes son los maestros que pueden ayudar a revitalizar dichos 
elementos. 

Por tanto, es importante preguntarnos :

¿Qué elementos encontramos en la cosmovisión que nos han legado 
nuestros antepasados? ¿Tenemos algunos petroglifos, xilografía o 
diseños estampados en cortezas o tejidos?  También es muy importante 
reconocer ¿Cómo permanece esa visión ancestral del mundo o qué tanto 
ha cambiado hasta nuestros días?
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En el marco de las cosmovisiones, el territorio aparece 
como uno de los elementos primordiales de los pueblos 
originarios, porque constituye el espacio de encuentro 
con la madre tierra, demarcado por lugares sagrados, 
lagunas, ríos, etc., donde siguen habitando los espíritus 
de sus antepasados y sus descendientes continúan 
cuidándolos como territorios ancestrales o tradicionales. 
Dichos territorios fueron demarcados cuando sus 
antepasados tuvieron la libertad de tomar decisiones y 
rotar caminando o navegando sobre los mismos, donde 
algunos y algunas personas de dichas familias fallecían 
en los campamentos temporales y allí los sepultaban, por 
eso todos sus territorios ancestrales son considerados 
lugares sagrados. Y estos conceptos de territorio se 
mantienen en sus pensamientos, expresos en sus 
lenguas. En ese estilo de vida no tuvieron cementerios 
como en la actualidad. En algunos de esos territorios 
aún se encuentran pueblos originarios no contactados, 
quienes viven rotando en extensos territorios. A quienes 
siguen viviendo en esa forma de vida, antes de la nueva 
constitución de 1991 se los determinaba como de salvajes 
y nómadas. 

Con ese argumento de “salvaje y nómada”, sometieron 
a los pueblos originarios por el sistema de “resguardo”, 
por el cual fueron “acorralados” en pequeños lotes de 
tierra y los convirtieron en sedentarios, obligados a 
trabajar en un solo sitio conforme a lo que les instruían 
los encomenderos españoles (funcionarios de la Corona 
española). Desde entonces hasta nuestros días la forma 
de vida sigue cambiando con tendencias a vivir más 
como ellos.

En la actualidad, todos los territorios de los pueblos 
indígenas están sujetos tanto a la Constitución, a las 
leyes y demás normatividad de los distintos Estados, 
como a la normatividad supranacional, porque varias 

decisiones de los gobiernos nacionales se 
derivan de las que toman en conjunto con 
otros gobiernos. Por ejemplo, las decisiones 
que toman en la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en la Organización de las 
Naciones Unidas ONU), la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA, en 
inglés ACTO), entre otras, afectando directa o 
indirectamente a los territorios ancestrales 
de los pueblos originarios. En esa visión 
occidental macroeconómica se encuentran 
los territorios ancestrales de los pueblos de la 
Amazonía colombiana, porque esta hace parte 
de la Cuenca amazónica.

En resumen, los conceptos de territorio vienen 
evolucionando en esos ordenamientos y el 
territorio ancestral de los pueblos originarios 
no ha podido escaparse de ellos, viéndose 
afectados por la falta de garantías para hacer 
efectivos sus derechos. Por ejemplo, las 
directrices del Banco Mundial, han sido muy 
ambiguas cuando se refiere a los pueblos 
indígenas al financiar grandes proyectos 
en los distintos estados, que de una u otra 
forma los afecta. Al respecto nos comparte 
la reflexión Aylwin, quien afirma: “Pero no es 
solo en materia jurídica donde se requiere de 
transformaciones profundas para lograr el 
objetivo antes señalado. Es en el ámbito de 
las políticas públicas donde se detectan los 
mayores problemas a la hora de garantizar 
la efectividad de los derechos de los pueblos 
indígenas en esta materia”. (Aylwin, 2002, 
p.26).

Con base en lo anterior, podemos concluir,

Si identificas en tu comunidad algunos de estos símbolos comparten con tus 
compañeros fotografías de estos petroglifos, tejidos y diseños que expresen 
la cosmovisión. 

ejercicio en comunidad:  

profundizacion desde el tronco 
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podemos concluir que los territorios ancestrales siguen 
en la memoria de los pueblos originarios, pero en la 
actualidad los territorios indígenas reconocidos por 
los Estados no corresponden a los de la cosmovisión, 
sino que están explícita o implícitamente relacionados 
con el ordenamiento de otras entidades territoriales, 
a nivel nacional, departamental, municipal y con otros 
resguardos. Y si se encuentran en fronteras con los 
territorios del vecino país. En ese contexto, los territorios 
indígenas deben desarrollar las políticas públicas. En 
efecto, hoy no es suficiente sólo saber cuál es nuestro 
territorio ancestral desde la cosmovisión, sino luchar 
porque el territorio indígena coincida con ese espacio 
que configuraron sus antepasados. Esta comprensión 
de territorio nos conduce a no olvidar el principio de 
relacionalidad que enseñan los abuelos. 

Cabe aclarar, las políticas públicas son los “pactos 
o acuerdos, acciones y decisiones” entre el Estado 

(representado por el gobierno) y la sociedad 
(representada por sus autoridades). Aquí 
es muy importante la participación de la 
comunidad, porque los pueblos originarios 
tienen como regla “el consenso”, pero en la 
realidad esto también se ha debilitado porque 
muchas veces solo se tiene en cuenta los 
intereses particulares o grupales, en perjuicio 
de los más vulnerables de sus pueblos.

En síntesis, el territorio ancestral es el espacio 
donde permanecen los espíritus de los 
antepasados y permanecen en la memoria de 
sus descendientes, quienes siguen luchando 
por conservar los lugares sagrados, en el 
marco del sistema de ordenamiento territorial 
a nivel de resguardo (art. 63 C.P.) y/o a nivel 
de Entidad Territorial indígena (art. 286 C.P.), 
reconocidos legal y constitucionalmente. 

Problematización desde las ramas

La definición de territorio en el marco de la cosmovisión 
ancestral es muy importante, porque le permite tomar 
conciencia del ser, saber y saber hacer, de quienes 
pertenecen a un determinado pueblo originario, en donde 
se desarrolla el principio de relacionalidad con el resto 
de elementos de la cosmovisión de dicho pueblo. Pero 
los contextos reales de dichos territorios han venido 
cambiando en los aspectos sociales, culturales, políticos, 
económicos, religiosos, etc., ya no son iguales como 
hace 50 o más años, lo que obliga a quienes lo habitan 
a repensar, recrear, innovar, producir, transformar y 
cuidarlo colectivamente para que no se deteriore y se 
vean obligados a abandonarlo.

En consecuencia, para que no se llegue a ese deterioro 
es necesario desarrollar el proceso de las políticas 
públicas entre los pueblos indígenas con sus autoridades 
y los representantes del Gobierno colombiano del 
nivel municipal, distrital, departamental y nacional o 
internacional para los pueblos de zonas fronterizas. En 
ese proceso tan importante deben estar los lideres o 
lideresas que tengan mayor claridad de los problemas 
de su territorio, con sus posibles soluciones, para poder 
llegar a buenos “pactos o acuerdos” con los gobiernos, en 

beneficio de las comunidades. Y para ello es 
necesario tener estadísticas de cuantos nacen 
o mueren, de qué producen, cuánto y como lo 
producen, cómo se comunican, etc., contar 
con inventarios o una base de información 
que le permita tomar las mejores decisiones.  
De lo contrario, se llega a frustraciones 
de las políticas públicas porque termina 
imponiéndose sólo el querer de los diferentes 
gobiernos, muchas veces en perjuicio de 
la cosmovisión, usos y costumbres de los 
pueblos originarios. Un ejemplo de proceso 
de políticas públicas es la a Política de 
comunicación de y para los pueblos indígenas 
de Colombia de 2016, el cual inició desde 2013 y 
se protocolizó el 6 de diciembre de 2017, entre 
las organizaciones de carácter nacional y el 
gobierno. 
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En síntesis, los territorios de los pueblos originarios necesitan una información actualizada, para gestionar ante 
el Gobierno colombiano a través de políticas públicas, bajo el principio de relacionalidad que les han enseñado 
sus antepasados. En efecto, para dirigir los destinos de sus territorios necesitan los mejores líderes y lideresas 
que tengan claridad de los problemas y experiencias de gestión, que hayan demostrado capacidades para 
defender a sus pueblos originarios.

Podemos preguntarnos:

¿Qué tan efectiva ha sido dicha política para los pueblos indígenas? Es 
decir, ¿Cómo se han beneficiado los pueblos indígenas en sus territorios 
con esa política?

participación – hojas

Realiza dos dibujos: Uno que represente en lo posible cómo se concibe 
el territorio desde la cosmovisión el pueblo indígena al que perteneces, 
y otro que dé cuenta de cómo te gustaría ver en el futuro organizado el 
territorio del pueblo o comunidad a la que perteneces.

ejercicio:

En grupos de tres estudiantes, identifiquen ¿Cuáles son los problemas de 
territorio que más afecta a las comunidades que a la ustedes pertenecen? 
Compartan explicando las afectaciones a las comunidades y escriba las 
conclusiones a las que llegaron.  Finalmente escriban un breve ensayo, 
describiendo qué propuesta de solución proponen de los dos problemas que 
se consideren más prioritarios y urgentes de los territorios indígenas.

ejercicio en comunidad:  
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d. tierra

Contextualicemos desde las raíces

Teniendo en cuenta el contexto anterior, el concepto 
de tierra está más relacionado con el concepto de 
propiedad, históricamente, se encuentra este proceso 
cuando la corona española, reconoció unos resguardos 
a los pueblos originarios que más se rebelaron contra 
ellos, por ejemplo, los del pueblo nasa, los pijaos, pastos 
entre otros, quienes cuentan con títulos coloniales 
bien definidos. Esos títulos coloniales se asimilan a 
los que hoy conocemos como escrituras públicas, 
un documento escrito debidamente registrado y 
legalizado que le permite demostrar que es dueño 
de la tierra, porque en dicha escritura le reconoce el 
derecho de dominio y posesión perpetua de ese terreno.

El tema de la propiedad de la tierra ha sido uno de los temas 
más importantes en el sistema occidental, en cualquier 
parte del mundo. En el caso de Colombia, si revisamos 
la historia, encontramos desde la colonia y después, 

como Estado Republicano, sus gobernantes 
se dedicaron a despojar a los indígenas de sus 
tierras con diferentes métodos y eso sigue 
hasta la actualidad, cuando en sus resguardos 
o territorios encuentran recursos naturales 
y minerales, sitios estratégicos para la 
comunicación tanto terrestre como aérea, para 
el narcotráfico, etc. los siguen despojando.

En resumen, la tierra como propiedad 
colectiva está constitucionalmente 
reconocido en el art. 63 de la Constitución 
Política de Colombia (1991). El concepto de 
entidad territorial indígena está reconocido 
en los artículos 286 y 329 de la misma 
constitución. Y finalmente, el concepto de 
territorios indígenas se encuentra reconocido 
en el artículo 330 de la misma Constitución.

profundizacion desde el tronco 

Desde las cosmovisiones ancestrales de los pueblos 
originarios, generalmente consideran al globo terráqueo 
“La madre tierra”, porque es el espacio donde se gesta 
la vida, fecundada de manera permanente por el sol u 
otro personaje mítico. Al respecto encontramos que: “la 
tierra concebida como un ser viviente que se alimenta, se 
reproduce y teje relaciones con otros cuerpos y especies, 
en mutua y permanente transformación, nutriendo el 
mandato ancestral de los mayores, la palabra dulce 
para el aprendizaje de valores, la actividad productiva, 
el calendario ecológico, el lugar del poder” OPIAC, 2019).

Cuando reflexionamos sobre el territorio, nos referimos 
a todo el espacio donde han vivido (hábitat) sus 
antepasados, y aún se encuentran determinados lugares 

sagrados. Pero al hablar de tierra se refieren 
a un determinado espacio que está asignado 
a una persona o comunidad. Por eso se dijo 
antes, desde cuando se los “acorraló” a los 
pueblos originarios, bajo las órdenes de los 
encomenderos, nace en sus territorios el 
concepto de resguardo, porque quedaron 
resguardados para que paguen los tributos, 
con el argumento que tenían que contribuirle 
a quien les estaba enseñando a rezar y a 
hablar español, es decir al encomendero. En 
esa época de la historia hubo de todos los 
abusos y violaciones a los derechos humanos.
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Problematización desde las ramas

Por varios años, pero más concretamente desde los años 
sesenta del siglo inmediatamente anterior, la mayoría 
de los pueblos originarios definieron en sus territorios 
algunas reservas a través de instituciones o entidades 
del mismo Estado (INCORA), pero a medida que iban 
pasando los años fueron llegando muchos colonos de 
otros departamentos y tomaron posesión en dichas 
reservas. Cuando la dirigencia de dichos pueblos pensó 
legalizar las reservas a resguardos ya no fue posible, 
porque las mismas entidades del estado dieron escritura 
a los campesinos. Así se encuentra en varios pueblos 
originarios esta situación sin resolver como lo pensaron 

hace dos, tres o más décadas anteriores.

Con esta introducción a los diferentes casos 
que se presenta en nuestros pueblos, es 
importante analizar la situación de nuestros 
resguardos, territorios y la posibilidad de 
constituirse en entidades territoriales. En 
los resguardos, como propiedad colectiva, 
es importante ver las posibilidades de 
ampliación, saneamiento o la creación de 
nuevos resguardos.

participación – hojas

Podemos preguntarnos:

El inglés Thomas R. Malthus (1766-1834) dijo: “La población crece y la 
tierra no crece”. Algunos de sus abuelos también manifiestan estas 
preocupaciones, exhortando a que la juventud se preocupe por tener 
posesión de un espacio donde hacer su vivienda, su chagra. 

Teniendo en cuenta esa afirmación del inglés y la preocupación de los 
abuelos ¿Cómo está afectando el crecimiento de la población en su 
resguardo? ¿Qué plantean las autoridades u organizaciones sobre este 
proceso social, económico, cultural y político?

Escriba una breve descripción explicando lo situación que están viviendo 
y sus recomendaciones.

Contextualicemos desde las raíces

ordenamiento territorial colombiano

De acuerdo a las cosmovisiones de los diferentes 
pueblos, podemos afirmar que existen diversidad de 
ordenamientos territoriales, de acuerdo a sus visiones 
del mundo, donde establecieron los usos y costumbres, 
teniendo en cuenta el clima, la topografía de selvas y 
montañas, etc. Pero con la colonización y creación de los 

estados, sus políticas de gobierno y normas 
todo ha venido cambiando. 

Desde el pensamiento occidental se 
establece que, el ordenamiento territorial es 
la relación que existe entre la superficie de la
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tierra, el uso que las sociedades hacen de ésta y la 
administración pública o del Estado. Esto tiene una 
base histórica, ya que en la colonia se introdujo la forma 
de ordenar el territorio con el pensamiento del reinado 
español. Y posteriormente, con la creación de la República 
ordenaron el territorio nacional en pequeños “estados” 
se crearon también las comisarias, las intendencias 
y departamentos. Y en 1991, la Asamblea Nacional 
Constituyente, reformó una vez más dicho ordenamiento 

territorial colombiano (art. 286 CP.). 

Conozcamos las figuras de ordenamiento 
territorial que han surgido de la sociedad 
occidental, de acuerdo a diferentes intereses. 
Es importante conocer estas figuras, pues 
necesariamente nuestros territorios están 
inmersos en todas y ellas y se hace necesario 
crear diálogos con las entidades que las 
administran.

observemos ejemplos de ordenamiento territorial colombiano:

Regiones naturales Político-administrativo Uso del suelo

Figura 5. Diferentes figuras de ordenamiento en Colombia.20

Con la participación de los pueblos indígenas en la 
Asamblea Nacional Constituyente, en su lucha por el 
respeto y reconocimiento de los derechos, lograron 
varios derechos, entre ellos el del resguardo como 
derecho imprescriptible, inalienable e inembargable y el 
derecho a crear las entidades territoriales indígenas, en 
el marco del ordenamiento territorial colombiano, lo cual 
es novedoso, eliminándose las comisarias e intendencias. 
En consecuencia, el ordenamiento territorial colombiano 
quedó según el artículo 286, del capítulo 1, Título XI 

la Constitución de 1991, donde dice: “De 
la organización territorial, Son entidades 
territoriales los departamentos, los distritos, 
los municipios y los territorios indígenas”. 

Y en el artículo 287 de la misma 
Constitución de 1991, explica cuáles son 
los derechos de una entidad territorial:

Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y 

profundizacion desde el tronco 
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y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal 
virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el

cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales. 

En el artículo 2º de la ley 1454 (junio 28) de 2011, dice: 
“El ordenamiento territorial es un instrumento de 
planificación y de gestión de las entidades territoriales y 
un proceso de construcción colectiva de país, que se da de 
manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad 
fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 
político-administrativa del Estado en el territorio, para 
facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de 
la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido 
este como desarrollo económicamente competitivo, 
socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente 
sostenible, regionalmente armónico, culturalmente 
pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-
geográfica de Colombia”.

Y ante esta definición, corresponde a los pueblos 

originarios definir sus propios conceptos de 
ordenamiento de las entidades territoriales 
indígenas. Entre ellos, Bonilla V. y Ramos G. 
(1993, p.8) explican de la siguiente manera:

“Los nuevos Territorios indígenas son 
las unidades administrativas creadas en 
la Constitución para que los pueblos y 
comunidades indígenas puedan dirigirse y 
manejarse por sí mismos. Esto quiere decir 
que los nuevos territorios indígenas tienen 
tres condiciones:

- Son divisiones territoriales, es decir partes 
en que se divide el territorio nacional, lo mismo 
que los municipios y departamentos.

- Son entidades político administrativas, es 
decir colectividades de carácter público, cuyo 
papel es dirigir y gobernar a las personas y 
comunidades situadas dentro del Territorio y 
administrar sus recursos.

- Son espacios culturales en las cuales los 
pueblos y comunidades indígenas pueden 
desarrollar su vida de acuerdo con su identidad, 
tradiciones, costumbres e intereses”

Problematización desde las ramas

Entre los pueblos originarios de Colombia se encuentra 
varios resguardos que no se encuentran actualizados, 
con diferentes dificultades de su creación, ampliación y 
saneamiento, porque están invadidos o porque quienes 
lo habitan han vendido parte de los terrenos. Algunos 
resguardos son muy pequeños, en fin, todo eso hace parte 
de la reflexión y toma de decisiones de las autoridades y 
la dirigencia de cada pueblo para dar el siguiente paso, 
a la creación de los territorios indígenas, teniendo en 
cuenta la normatividad constitucional y legal, entre ellos 
el Decreto 1953 (octubre 7) de 2014, que en su art.1, dice: 
“El presente Decreto tiene por objeto crear un régimen 
especial con el fin de poner en funcionamiento los 
Territorios Indígenas respecto de la administración de los 
sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las 
disposiciones aquí establecidas, entre tanto se expide la 
ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política” 
(art.1).

En ese contexto y marco jurídico es necesario 
revisar la situación de los resguardos como 
territorios indígenas y analizar el decreto 
antes mencionado, con el fin de tomar 
decisiones para la creación de las entidades 
territoriales, previa evaluación de sus 
situaciones y capacidades para administrar 
dichas entidades.

LEY 1454 DE 2011: ley orgánica de 
ordenamiento territorial

Esta ley establece los principios generales que 
rigen a las entidades territoriales de Colombia, 
como son los departamentos, distritos, 
municipios y entidades territoriales indígenas 
(ETIs), promoviendo la descentralización 
y autonomía en planeación, gestión y 
administración de cada una de dichas 
entidades. Afortunada o desafortunadamente,
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y es importante anotar que, en esa ley los congresistas de 
la República omitieron (no legislaron) para las entidades 
territoriales indígenas. Sin embargo, es muy importante 
conocer esta ley porque los territorios indígenas se 
encuentran dentro de los municipios, departamentos 
o distritos. En efecto, hacen parte de sus planes de 
ordenamiento territorial (POT), donde deben participar 
activamente los dirigentes de los pueblos indígenas.

Ante la situación anterior, la Corte Constitucional obligó al 
gobierno nacional emitir una normatividad para suplir la 
omisión legislativa del Congreso de la República, apoyado 
en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política de 
1991. Y, en consecuencia, el presidente de la República 

tramitó y sancionó el decreto 1953 de 2014.

Las entidades territoriales reciben unas 
funciones que están relacionadas con el 
proceso de descentralización y ordenamiento 
territorial, el cual tendrá seguimiento y 
evaluación por un grupo de expertos, quien 
hacen parte de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial. (COT). Desafortunadamente en 
esa Comisión no tienen asiento los pueblos 
indígenas. Esta comisión se conforma tanto 
a nivel nacional como departamental y 
municipal. Art.4-8 de la ley 1454 de 2011. 

Lectura de los artículos 2, 4-8 y 29 de la Ley 1454 de 2011.

Conversatorios y reflexiones en grupo.

¿Cómo se encuentran sus territorios dentro de los departamentos, municipios 
o distritos?

¡Vamos a leer!

participación – hojas

Preguntémonos:

¿Cómo afecta o ha afectado a los pueblos indígenas el ordenamiento 
político administrativo colombiano?
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Según el SIAT_AC (2015), en la Amazonia 
Colombiana existen 185 resguardos indígenas 
que ocupan una superficie de 26’217.159 
hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% 
del total del territorio amazónico. Además, 
14 de los 185 resguardos ocupan 22’488.337 
hectáreas (86%) del total de la superficie de 
resguardos indígenas en la Amazonía. Los 
grupos indígenas de la Amazonía Colombiana, 
en su mayoría, se localizan en territorios 
ancestrales.

Haciendo conciencia que los pueblos 
originarios se han visto obligados a adoptar 
o apropiarse del sistema de propiedad 
de la tierra, un sistema que nuestros 
antepasados no manejaron, sin embargo, se 
mantiene el carácter de propiedad colectiva 
o comunitaria, garantizando que nuestras 
futuras generaciones tengan un espacio para 
su pervivencia. 

Contextualicemos desde las raíces

resguardo

Fotografía 1. Movilización en el valle de Sibundoy, Pueblos Kamentsá e 
Inga reclamando derechos territoriales por ocupación ancestral. 2014.

Figura 6. Mapa de los resguardos en la amazonia colombiana.29
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Desde el reconocimiento constitucional y legal podemos 
afirmar: un resguardo indígena, legalmente constituido, 
es una propiedad de toda la comunidad, de carácter 
especial, por eso es un bien inmueble inalienable, 
imprescriptible e inembargable, derecho reconocido por 
la máxima Ley de los colombianos que es la Constitución 
Política de Colombia (artículos 63 y 329). El resguardo es de 
carácter inalienable, significa que es propio y no podemos 
renunciar o transferir ese derecho de propiedad a otra 
persona; es imprescriptible porque no se acaba o termina 
ese derecho mientras siga viviendo una o más personas 
de la comunidad dueña, y es inembargable, o sea no le 
pueden quitar o retener el resguardo por ningún motivo. El 
resguardo más grande en Colombia es el Predio Putumayo, 
que se encuentra entre el Putumayo y Amazonas.

En el SIAT -AC (2015), define: “Un Resguardo Indígena 
es una Institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, conformada por una comunidad o parcialidad 
indígena, que, con un título de propiedad comunitaria, 
posee su territorio y se rige para el manejo de éste y 
de su vida interna, por una organización ajustada al 
fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales”.

En virtud de la Ley 31 de 1961, el Estado reconoce los 
resguardos como una institución legal y sociopolítica, de 
carácter especial y con título de propiedad colectivo. Su 

gobernabilidad se sustenta en la existencia de 
Autoridades de acuerdo con sus tradiciones 
culturales. Como unidades territoriales son 
imprescriptibles, inalienables e inembargables 
de acuerdo con la Ley 89 de 1990. La información 
aportada pretende que las organizaciones 
indígenas cuentan con insumos relevantes que 
contribuyan a fortalecer el ejercicio del control 
político y administrativo de sus territorios.

En el capítulo III de la Ley 89 (25 de 
noviembre) de 1890 se estipula sobre el 
régimen de los resguardos, a cargo de 
los cabildos de los pueblos originarios.

El sistema de propiedad en Colombia implica 
unos trámites, como es el de titulación por 
posesión, compraventa, entre otros. En 
términos generales, como ya se dijo antes, 
en Colombia encontramos resguardos con 
títulos coloniales o republicanos. Es decir, que 
fueron reconocidos en la época colonial o en 
el período republicano. Esto hace parte de la 
historia de luchas por el territorio de cada uno 
de los pueblos originarios hasta la actualidad. 

profundizacion desde el tronco 

Problematización desde las ramas

Algunos resguardos en Colombia vienen participando 
de algunos recursos que les transfieren desde el 
Ministerio de Hacienda, en el marco del sistema general 
de participaciones (SGP), con el nombre de Asignación 
Especial del Sistema General de Participaciones para los 
Resguardos Indígenas (AESGPRI), aproximadamente 770 
resguardos de todo el país. Hasta antes de la expedición 
del Decreto 1953, estos recursos asignados a los 
resguardos estaban administrados exclusivamente por 
los municipios, pero a partir de dicho decreto, algunos 
han tomado la decisión de asumir la responsabilidad de 
administrarlos directamente desde sus cabildos. Y para 
ello tienen que cumplir algunos requisitos.

Los recursos económicos en muchos casos 
han sido motivo de divisiones internas. Es 
muy importante que las autoridades con sus 
comunidades fortalezcan la organización 
para que dichos recursos no sean objeto 
de debilitamiento organizacional, y, por el 
contrario, fortalezcan los procesos de unidad 
de todos los pueblos.
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Los resguardos, como parte de los territorios indígenas, 
han sido protegidos y conservados de acuerdo con sus 
conocimientos ancestrales, y ha adquirido un gran valor 
al interior de sus comunidades y de agentes externos.

Los resguardos que ha sido conservados y cuidado 
bajo la cosmovisión propia no solo son importantes 
para sus pueblos, sino que son vistos desde afuera 
como fuentes de desarrollo por la riqueza natural que 
conservan. Son vistos como reservorios de recursos 
naturales no renovables, de conocimiento, de poderes y 
saberes ancestrales con grandes potencialidades para la 
industria y el comercio.

A partir de las políticas sobre el cambio climático a nivel 
Internacional REDD+, como mecanismo de compensación 
económica por la conservación del carbono que 
tiene los bosques; los ojos del gobierno nacional y de 
operadores nacionales e internacionales están puestos 
en las reservas forestales existente en los resguardos 
Indígenas. 

Durante la Conferencia de 2007, los países miembros de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) acordaron desarrollar 
esquemas de políticas e incentivos positivos 
para reducir las emisiones causadas por la 
deforestación y la degradación forestal en los 
bosques tropicales, así como incorporar el 
papel de la conservación e incremento de los 
reservorios y el manejo forestal sostenible.

Los ecosistemas forestales, principalmente 
aquellos ubicados en las regiones tropicales, 
juegan un papel importante en el ciclo global 
del carbono, constituyéndose en uno de los 
principales reservorios de este elemento 
(Clark 2007, IPCC 2002). Sin embargo, la 
transformación que estos ecosistemas han 
sufrido durante los últimos cincuenta años, 
ha ocasionado impactos sin precedentes en 
los servicios ecosistémicos que nos proveen, 
como lo es el almacenamiento de carbono 
(Upadhyay et al. 2006, Uriarte et al. 2010).  
(Fuerte: Manual de campo monitoreo de 
Carbono de SIAC- ODEAM)

participación – hojas

Preguntémonos :

¿Cuáles son las mayores dificultades de sus resguardos? ¿Por qué?

¿Cuáles son sus recomendaciones para solucionar esas dificultades del 
resguardo?

relaciones del resguardo con la política nacional 
del cambio climático y redd+
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Ante este gran cambio en los ecosistemas, la generación 
de Gases efecto invernadero (GEI), y las políticas 
internacionales sobre cambio climático¸ Colombia ha 
venido trabajando en la estrategia REDD+ a través del 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. Desde 
2010 con  el plan de desarrollo nacional “Prosperidad para 
todos”, se  establecen políticas ante el cambio climático 
e inicia el procesos de alistamiento y preparación para 
la elaboración de construcción colectiva de la estrategia 
REDD+, donde participaron  280 organizaciones y 
700 personas de pueblos indígenas, comunidades 
afrocolombianas, campesinos, organizaciones no 
gubernamentales, sectores productivos, autoridades 
regionales, Ministerios y Defensoría del Pueblo.”, según 
Ministerio del Ambiente.

En el 2011 salió el Conpes 3700, “Estrategia institucional 
para la articulación de políticas y acciones en materia 
de cambio climático en Colombia” sobre la estrategia 
institucional para la articulación de políticas y acciones 
en materia de cambio climático en Colombia. Además, 
al interior del Ministerio de ambiente se estableció la 
creación del Grupo Interdisciplinario de Trabajo REDD+, 
que se encargará de coordinar las acciones y decisiones 
sectoriales en materia de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación. 

En el 2018 sale la ley 1931 “ley de cambio 
Climático” donde se dictan unas disposiciones 
para la gestión del cambio climático y la 
concurrencia de las entidades, en el Art 2, en 
los principios se establece la autogestión y 
corresponsabilidad donde todas las personas 
naturales o jurídicas tiene la responsabilidad 
en la gestión del cambio climático y desarrollar 
acciones para contribuir a la gestión del 
cambio climático.

Con esta normatividad nacional donde se 
insta a las personas naturales o jurídicas a 
la responsabilidad en la gestión del cambio 
climático, los pueblos indígenas con sus 
resguardos no pueden ser ajenos a esta 
responsabilidad, aunque se debe reconocer 
el trabajo que desde muchos años tras 
viene adelantando en la conservación de su 
territorio y el uso sostenible de los recursos.

En este contexto es importante que las 
comunidades se preparen para conocer y 
desarrollar la estrategia REDD+ que desde 
el Min Ambiente se está acompañando y 
orientando, considerando a los resguardos 
como potenciales para el desarrollo de la 
estrategia porque conservan bosques que 
almacenan carbono. Y son estos bosques los 
que están en las reservas que se requiere 
cuidar y evitar la deforestación, motivando a 
las comunidades a través de la compensación 
económica creada por las grandes empresas 
del mundo.

En ese contexto los pueblos originarios 
necesitan un proceso de capacitación que les 
permita informarse muy bien de los procesos 
que les proponen para que no se genere mayor 
división ante las aparentes demandas de 
“comprarles” el carbono de sus bosques.

Lectura de la Ley 1931 “Ley de Cambio Climático, Art. 2 Principios.

¡Vamos a leer!

Los resguardos, como parte de 
los territorios indígenas, han sido 
protegidos y conservados de acuerdo 
con sus conocimientos ancestrales.

Los resguardos que ha sido conservados y cuidado bajo 
la cosmovisión propia no solo son importantes para sus 
pueblos, sino que son vistos desde afuera como fuentes de 
desarrollo por la riqueza natural que conservan. 
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Realiza grupos y de manera conjunta respondan las siguientes 
preguntas, socialicen sus respuestas: 

1. ¿Conoce como está constituido su Resguardo y si tiene título de 
asignación o usufructo al interior de la comunidad?

2. ¿Qué acciones se han adelantado en su comunidad para la gestión 
del cambio climático?

3. ¿Conoce las normas y programas para la Gestión del cambio 
climático y los gases efecto invernadero?

4. ¿Que conocen de REDD+ y que reflexiones se han adelantado en su 
resguardo?

ejercicio:

En estas fases vamos a realizar actividades de aplicación en las comunidades, con las autoridades y 
organizaciones o instituciones de nuestros territorios, donde vamos a indagar o investigar de acuerdo a 
nuestros intereses en alguno de los temas estudiados en este módulo.

valoración colectiva – flores y frutas

Reflexión – Mi aporte es semilla
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