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ACUERDO DE RELACIONAMIENTO ENTRE LA AGENDA COMÚN DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES ETNICO-TERRITORIALES DEL PACÍFICO Y WWF 

 
 
Cali, Julio 1 de 20111 
 
En Cali, y tras dos reuniones de diálogo fraterno, constructivo y aclaratorio, delegados de la 
Agenda Común de Consejos Comunitarios y Organizaciones Etnico-Territoriales del 
Pacífico y WWF llegamos al siguiente acuerdo de relacionamiento. 
 
 
Las expresiones organizativas de los Pueblos Negros del Pacífico, en esta coyuntura agrupadas 
en la Agenda Común como dinámica de convergencia político – organizativa, orientan su 
proyecto de vida y acciones en torno a la defensa del derecho al territorio y sus recursos 
naturales, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, a la integralidad de su 
identidad cultural y a la participación  y autonomía.   
 
Bajo los siguientes principios:  
 

a. Autonomía  
b. Participación  
c. Concertación colectiva 
d. Respeto por la diferencia  
e. Diálogo sincero  
f.   Reconocimiento de las autoridades tradicionales  

  
WWF: Cuya misión es trabajar por un planeta vivo y su misión es detener la degradación 
ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza: Conservando la diversidad biológica mundial. Asegurando que el uso de los recursos 
naturales renovables sea sostenible. Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo 
desmedido. 
WWF orienta su quehacer bajo los siguientes principios de relacionamiento: 
 
Comunicación oportuna, directa y transparente entre las partes: significa que frente a algún 
malestar, inquietud o malentendido se busca el espacio de diálogo y aclaración directamente con 
el otro; esta comunicación también se aplica al momento de compartir oportunidades de gestión y 
acción conjunta, así como acerca de las relaciones con terceros.  
 
Toma de decisiones: las decisiones se tomarán de manera consensual entre las partes. Ninguna 
decisión que afecte al otro debe ser tomada unilateralmente, sin previa conversación entre las 
partes. 
 
Respeto: significa valorar y reconocer al otro y así mismo en la diferencia. Significa ser capaz de 
construir colectivamente a partir de la diferencia. Este principio se verá reflejado en: el respeto a 
los canales regulares en la negociación, concertación y comunicación; en el reconocimiento de las 
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particularidades de cada una de las partes, en que ninguna de las organizaciones habla en 
nombre de la otra; que las dificultades que  surjan son tratadas en primera instancia entre las dos 
partes y no ante terceros; en que los convenios que involucren a un tercero para llevar a cabo las 
líneas de acción especificadas, en primera instancia, son concertados y discutidos entre las partes 
para estar unificados y fortalecer la alianza.  
 
Honestidad  y Transparencia: Significa ser coherente en el discurso y la acción. Manejar la 
información de forma clara. Tener claridad en el manejo de los recursos económicos y logísticos. 
El cumplimiento de este principio se verá reflejado en: la entrega oportuna de información entre las 
partes; la utilización de los recursos para las acciones que fueron convenidas; la comunicación 
oportuna de las alianzas que se establezcan con terceros y afecte al otro; la claridad de la gestión 
de una de las partes que involucre a la otra; el tratamiento conjunto de las posiciones, intereses y 
objetivos frente a los temas de competencia común.  
 
Responsabilidad: Es el  compromiso individual y en conjunto para el logro de los objetivos 
pactados de común acuerdo. Este principio se verá reflejando en: el cumplimiento oportuno de las 
tareas, planes de trabajo y demás acuerdos establecidos entre las partes; la coherencia en la 
ejecución de los recursos acorde con los planes de trabajo.  
 
Solidaridad: Es la disposición para apoyar y respaldar a la otra parte en las situaciones que lo 
requiera. El cumplimiento de este principio se verá reflejado en: el entendimiento y búsqueda de 
soluciones en las dificultades que se presenten a una de las partes; ofreciendo apoyo más allá de 
las responsabilidades y compromisos establecidos en un Convenio –en caso de que existiera-. 
 
Buena Fe: cada parte obra desde la verdad  y con la verdad, y la búsqueda del bienestar común. 
El cumplimiento de este principio se verá reflejado en: creer en el otro y confiar en que el otro ha 
obrado con buenas intenciones. 
 
 
Considerando que las dos partes coinciden en:  
 

1. La preocupación por la situación Ambiental del Pacífico, el deterioro de las condiciones de 
vida de la población y el impacto que sobre el Ambiente, las comunidades, sus dinámicas 
organizativas, territorios y proyectos de vida e identidad cultural, tienen, entre otros, las 
políticas de desarrollo, el conflicto armado, los megaproyectos,  la ampliación de los 
monocultivos, los cultivos con fines ilícitos y las fumigaciones.  
 

2. La afirmación de que la Conservación del Pacífico y la construcción de Región desde lo 
ambiental, requiere de procesos, mecanismos y procedimientos participativos y que por lo 
tanto,  los instrumentos de planeación del manejo de los territorios y demás acciones 
ambientales, se deben adelantar desde y con la participación de las autoridades locales 
de los pueblos negros y las comunidades, en función de fortalecer la gobernabilidad a 
partir de la identidad cultural y en pro de la conservación y la consolidación del Territorio-
Región del Pacífico. 
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3. La afirmación de que las autoridades de los Pueblos Negros, sus organizaciones, 
comunidades y su integridad cultural, son sujetos fundamentales en cualquier estrategia 
Ambiental en el Territorio – Región del Pacífico.  

 
4. En la necesidad de adelantar estrategias de relacionamiento y diálogo interinstitucional e 

interétnico a favor de la construcción conjunta de Región.  
 

5. Consideran que con la promulgación de la constitución de 1991 que reconoce la 
diversidad étnica y cultural de la Nación, así como la integridad cultural de las 
comunidades negras, la ratificación del convenio 169 de la OIT mediante la ley 21 de 1991 
y la ley 70 de 1993, se reconoce legalmente que los dueños de los territorios son los 
pueblos negros e indígenas, asentados ancestralmente en ellos.  
 

Teniendo en cuenta estas coincidencias se comprometen a: 
 

 Adelantar acciones para fortalecer y apoyar los esfuerzos de los pueblos en el diseño e 
implementación de sus propias estrategias e instrumentos de gobernanza y conservación. 

 
 Adelantar acciones que fortalezcan  la capacidad de los Pueblos Negros, en la formulación e 
implementación de sus instrumentos de planificación, que constituyen una parte importante 
del proyecto de vida de las comunidades y de su aspiración y derecho a  permanecer en el 
Territorio - Región del Pacífico como garantes de la conservación del patrimonio natural y 
cultural, a la luz de su sistema de derecho propio. 

 
 
Las Partes Acuerdan:  
 

Aunar esfuerzos hacia la consolidación del Territorio-Región del Pacífico en función de mantener 
sus atributos ecológicos, sociales y culturales.  
 
En la actualidad la realidad que vive el Pacífico y la necesidad de superar los elementos 
problemáticos que padece pasa por abordar los siguientes asuntos: 

 
1. Protección territorial y fortalecimiento de las autoridades propias (consejos comunitarios) 
2. Eliminar, mitigar y / o compensar los impactos que sufren los habitantes y territorios del Pacífico 

provenientes de diversas amenazas, mediante acciones como la investigación sobre las 
propuestas de inversión en el Pacífico (mapa de inversión nacional e internacional). 

3. Apoyar una propuesta de incidencia política de las organizaciones en lo local, regional, nacional 
e internacional, elaborada por las organizaciones con sus temas e intereses.  

4. Apoyar la estructuración e implementación de propuestas alternativas de desarrollo para el 
Pacífico impulsadas por las organizaciones étnico-territoriales (planes de etnodesarrollo). 

5. Acuerdan elaborar un plan de acción para abordar de manera inmediata los siguientes 
temas específicos:   

 Planificación territorial (instrumentos locales de planeación del territorio -Planes de 
Manejo Territorial, Reglamentos Internos, Planes de Etnodesarrollo-) y Planes de 
Ordenación y Manejo de cuencas: decretos 1729 y 1604 de 2002: Se generarán 
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espacios de articulación que permita la participación en la elaboración del texto y la 
metodología para abordar el proceso reforma de los decretos orientado a lograr la 
participación de los consejos comunitarios en las instancias de decisión como 
autoridades ambientales. 
 Proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Zonas 
Amortiguadoras: Se generarán espacios de articulación que permita la participación en 
la elaboración del texto y la metodología para abordar el proceso de consulta previa. Así 
como generar un proceso de reflexión para tener claridades conceptuales y las 
implicaciones políticas  sobre los territorios colectivos, luego construir la hoja de ruta la 
consulta previa. Incluye trabajar en torno a SIRAP – Pacífico – SINAP: Construir los 
mecanismos que permitan la elaboración de un SIRAP – Pacífico sin perjuicio de los 
derechos territoriales de los pueblos negros. 
 Reglamentación de la Ley 70 de 1993: Avances en la concertación del proyecto de 
decreto que reglamente el capítulo IV, V y VII, de acuerdo a la hoja de ruta concertada en 
el mes de diciembre de 2008 en el municipio de Tumaco. Generar espacios para revisar 
el texto propuesto a la luz del contexto actual. Lograr la promulgación del Decreto. 
 Proceso de reglamentación del Estatuto Minero: Generar espacios de incidencia 
teniendo en cuenta los elementos que arroja la Ley 70 de comunidades negras y demás 
instrumentos de Ley. 
 Consentimiento previo, libre e informado: participación en la discusión de la nueva ley 
de consulta previa; incluir los procedimientos generados por las comunidades. 
 Conocimiento ancestral (tradicional) y Recursos Genéticos: Construir un cronograma 
de trabajo que permita participar en los foros nacionales e internacionales donde se está 
debatiendo esta temática.  
 Cambio climático y estrategias de reducción, adaptación  y mitigación. Incluyendo 
el tema de los bienes y servicios ambientales: Generar un proceso de reflexión 
conjunta que permita entender los marcos conceptuales y las implicaciones políticas y 
jurídicas sobre el Territorio-Región, de tal manera que las decisiones estén bien 
documentadas. Incluir acciones como documentación de proyectos pilotos REDD+, 
análisis conjunto de impactos y efectos, análisis de los contratos de mercado voluntario. 
Darle una mirada de Región a estos análisis, trascendiendo los casos locales. 
 Ilícitos y Fumigaciones, Monocultivos y Megaproyectos: Coordinar mecanismos de 
debate e información con las entidades responsables de estos temas para abordar  las 
implicaciones que tienen estas actividades en la conservación del patrimonio  natural y 
cultural del Territorio – Región del Pacífico Colombiano y proponer estrategias de 
conformidad con la realidad del mismo. Generar información acerca de las fuentes de 
financiación de megaproyectos y de identificación aliados estratégicos. 
 Gobernanza forestal y Autonomía alimentaria: abordar las problemáticas de ilegalidad, 
tráfico y fortalecer el sistema de producción propio de las comunidades de la región. 

 
Mecanismos de colaboración:  

 Apoyo a la incidencia de las organizaciones y comunidades 
 Apoyo a la incidencia de WWF en temas de afectación común 
 Incidencia conjunta 
 Promover la participación de las organizaciones y comunidades en espacios claves de 
incidencia.  
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 Generación conjunta de información pertinente en sus temas de interés;  
 Realización conjunta de análisis y reflexiones de los diversos temas de interés (NOTA: revisar 
cuidadosamente el tema de las consultorías externas realizadas sin tener en cuenta las 
perspectivas ni las capacidades locales).  
 Análisis conjunto de contexto, sistemático y oportuno, de la realidad política, jurídica, social y 
económica de la región. 

 
Instancias de coordinación y operación. 

 
1. Mesa Regional de la Agenda Común como espacio político de carácter regional de 

orientación de los procesos. 
 

2. Relación directa con los consejos comunitarios y OET en la implementación de los 
procesos locales.  

 
3. Coordinación operativa como mecanismo de dinamización y gestión logística y operativa 

del proceso. 
 
 
  
Se firma en Cali a 1 de julio de 2011 
 
 
Por parte de WWF:  ____________________ 
    Mary Lou Higgins 
 
 
Por parte de la Agenda:  _____________________           __________________ 
    José Absalón Suárez Solís  Richard Moreno 
 
 
Como Testigos y Facilitadores:  _____________________             ____________________ 
    Manuel Ramiro Muñoz   Margarita Florez 
    Centro de Estudios Interculturales 
    PUJ Cali 
 


