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Con el apoyo de

Este documento se realiza con el apoyo de la Agencia Noruega
para Cooperación al Desarrollo (NORAD) y la Iniciativa Internacional
de Clima y Bosques de Noruega (NICFI), en el marco del proyecto
“From REDD+ Agreements to REDD+ Results, 2016-2020”
“Las denominaciones geográficas en este documento y el material
que contiene no entrañan, por parte de WWF, juicio alguno respecto
de la condición jurídica de países, territorios o áreas, ni respecto
del trazado de sus fronteras o límites”.

El presente documento busca explicar de manera resumida la contribución de los territorios indígenas amazónicos al cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático,
como insumo para fortalecer los procesos de incidencia política de las
organizaciones indígenas, de manera que su visión pueda ser incluida en
las políticas nacionales relacionadas con cambio climático, biodiversidad
y bienestar humano.
Esta publicación tiene como base el documento “Territorios indígenas
amazónicos: contribución al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático”, elaborado por WWF y OPIAC,
y disponible desde el año 2020 en la página web de WWF1. Esta ha sido
organizada en seis secciones:
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Biodiversidad y diversidad cultural
en territorios indígenas de la Amazonía.

2

Los territorios indígenas y los servicios
ambientales, con tres apartes:
a. Los resguardos indígenas y la conservación.
b. Almacenamiento de carbono.
c. Aporte de los resguardos indígenas
a la conectividad ecológica regional.

3

Los conocimientos tradicionales y el manejo
del entorno natural.

4

Instrumentos para el ordenamiento
territorial indígena.

5

Presiones sobre resguardos indígenas
e impactos sociales y culturales,
con dos apartes:
a. La deforestación.
b. Los resguardos indígenas y las políticas
de conservación y de desarrollo regional.

6

La contribución de los territorios indígenas
amazónicos al cumplimiento de metas globales
de cambio climático.
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1 https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/portada.pdf

2

TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

©Luis Barreto, WWF UK

TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

3

1. BIODIVERSIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL
EN TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA

Colombia, reconocida mundiamente como uno
de los países con más alta biodiversidad del
planeta, es también un país con una alta diversidad cultural, representada por 115 pueblos
indígenas que hablan 65 lenguas diferentes.

115

65

62

42

Pueblos
Indígenas

Lenguas

Amazonía Colombiana

Estos pueblos indígenas amazónicos están integrados por 122.186 personas —11,2% del total nacional— y en su mayoría se encuentran en los
departamentos de Amazonas —24.020 habitantes, 19,7% de la población
indígena— y Putumayo —21.599 habitantes, 17,7% de la población indígena— (Gráfico 1) (censo DANE, 2005). Se estima que, en 2015, la población
indígena llegó a 153.525 (Salazar y Riaño, 2016).

Gracias a sus prácticas ancestrales, que reflejan una íntima
conexión entre los seres humanos y la naturaleza, gran
parte de los bosques aún existentes se encuentran en buen
estado de conservación.

Porcentajes de la población
indígena en Colombia

Adicionalmente, según datos consignados en el Decreto 1232 de 2018,
se tiene información contundente de la existencia de dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la Amazonía colombiana, ubicados en
el Parque Nacional Natural Río Puré. También se cuenta con información
relevante sobre la existencia de por lo menos 15 pueblos más en igual
situación (Presidencia de la República, 2018).
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Estos pueblos
son dueños originarios de:

En la actualidad,
en estos resguardos se encuentra:

Más de 26,3 millones de hectáreas, 54% de la
Amazonía colombiana, en las que se distribuyen 212 resguardos indígenas (año 2017).

Alrededor del 60% de la extensión de la cobertura boscosa de la región amazónica, lo que
corresponde a 24,8 millones de hectáreas.

11,2% de la población
nacional pertenece
a un pueblo indígena
amazónico
Estos viven en:

19,7% en el departamento
del Amazonas
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62 pueblos indígenas habitan en la Amazonía y
hablan cerca de 42 lenguas diferentes.

17,7% en el departamento
del Putumayo
Gráfico 1.

54% de la
Amazonía
colombiana
pertenece
a 212
resguardos
indígenas
Albergan el 60%
de la extensión boscosa
de la Amazonía
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2. LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y LOS
SERVICIOS AMBIENTALES

Aporte de los resguardos indígenas
a la conectividad ecológica regional

Los resguardos indígenas y la conservación
La Corte Constitucional establece que una función importante de los resguardos indígenas es
la de contribuir a asegurar la supervivencia de las comunidades que los habitan, y establece
que el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los resguardos incluye la propiedad sobre los recursos naturales renovables del territorio, teniendo en cuenta que estos
son su principal medio de subsistencia.

Como lo aclara la misma Corte, la “disposición de bienes baldíos para la
constitución de resguardos indígenas es compatible con el papel fundamental
que estos grupos humanos desempeñan en la preservación del medio ambiente”
(Sentencia T-380/93).

Por su función de conservación, su extensión y la distribución en gran parte de la región, y por el buen estado de sus ecosistemas, los resguardos indígenas
cumplen un papel determinante en el mantenimiento
de la conectividad ecológica regional.

sin los resguardos indígenas este objetivo se vería limitado, pues las grandes distancias que existen entre
áreas protegidas impiden una conectividad suficiente
entre los ecosistemas de los Andes, la Amazonía y el
Atlántico. (Mapa 1).

Aunque las actuales áreas protegidas de orden
nacional —que cubren cerca del 17% de la región y
ocupan zonas de la vertiente oriental de la cordillera
andina, del piedemonte y del área basal de la Amazonía— constituyen núcleos fundamentales para el mantenimiento de la conectividad ecosistémica regional,

No menos importante es la conectividad cultural y
espiritual entre todos los territorios que mantienen los
sabedores indígenas a través de sus conocimientos y
prácticas, donde el uso tradicional y la administración
de los territorios se desarrolla de manera armónica y
única con el bosque y la naturaleza.
Distribución de
áreas protegidas
y resguardos
indígenas en la
Amazonía
colombiana

Aunque los resguardos no son una figura de protección reconocida como los parques naturales, sí tienen la función de conservar sus recursos, de manera que garantizan su existencia
y disponibilidad para las comunidades indígenas. Ahora, si se considera que la perpetuación
de estos recursos naturales depende de la integridad ecosistémica regional, se deriva que la
conservación de la misma es objetivo principal de un resguardo.

Almacenamiento de carbono
Gracias al buen estado de los territorios indígenas
en la Amazonía colombiana —debido a sus prácticas ancestrales, sus conocimientos tradicionales y
la pervivencia de su cultura—, sus bosques:
• Almacenan aproximadamente 3,3 millones de
toneladas de carbono, lo que equivale a cerca de
12.000 millones de toneladas de CO2e. Esto equivale a:
∙ Algo más del 40% del carbono almacenado en
todos los bosques del país.
∙ Casi el 60% del carbono que se almacena en
los bosques de la Amazonía colombiana.
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Tipo de Cobertura
Bosque
No bosque
Sin información

Convenciones

Por esta razón, mantener las reservas de carbono
de los bosques de los resguardos indígenas, minimizando cualquier acción que ponga en riesgo la
pérdida de este reservorio, será parte importante
de las acciones para contribuir a la mitigación del
cambio climático y para cumplir con los compromisos establecidos por el país.

Límite Nacional
Límite Marino
Región Amazonía
Áreas protegidas
Resguardos
Indígenas
Información de Referencia
Proyección:
MAGNA – SIRGAS
Datum:
GRS 1980
Zona:
Bogotá
Origen de coordenadas:
75°00´00 longitud oeste
00°00´00 latitud norte
500.000 metros norte
Valores arbitrarios
de coordenadas:
0 metros este
Salida Gráfica:
WWF

Colombia
8,25 millones
de toneladas (100%)
Amazonía
5,5 millones
de toneladas (60%)

Territorios Indígenas
3,3 millones
de toneladas (40%)

Mapa 1. DistribuciÓn de Territorios Indígenas en la Amazonía colombiana.
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3. LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES Y EL MANEJO
DEL ENTORNO NATURAL
Los mitos de origen de cada pueblo indígena, que en su mayoría recogen
las hazañas y migraciones de los ancestros míticos, ayudaron a delimitar
el territorio y a establecer un orden social y un manejo territorial. En este
espacio tradicional, los acuerdos con espíritus (dueños de los recursos);
el respeto a una tradición y a un orden jerárquico, y la relación entre seres
humanos y su entorno natural se basa en un conocimiento y en una comprensión sofisticada del mundo natural, en donde los valores de respeto a
la naturaleza y del compartir constituyen principios éticos fundamentales.

Desde la perspectiva indígena, buscar el balance entre las
acciones de las personas y su impacto en la naturaleza y
aprovechar de manera sostenible los recursos naturales
y el manejo del territorio —tanto en su aspecto espiritual,
como material— han sido lineamientos que han permeado su
desarrollo en el tiempo (Londoño, 2004).

En la regulación de las relaciones sociales y de la sociedad con la naturaleza, el calendario ecológico y ceremonial juega un papel determinante
y define las épocas de año propicias para la realización de rituales (bailes,
curaciones) y de determinadas actividades, en particular de aquellas relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, tanto
para la propia subsistencia, como también para el intercambio con comunidades vecinas (Rodríguez et al., 2001; citado por von Hildebrand, 2018).

A través del conocimiento tradicional, las poblaciones indígenas
han logrado generar modos de vida que les han permitido el
desarrollo de sistemas de producción, de atención en salud y de
organización social e identidad colectiva que conllevan un uso
exitoso del territorio.

El sistema indígena tradicional de manejo de territorio es, en esencia,
un sistema que propende por la conservación de la biodiversidad, en donde
las relaciones sociedad-naturaleza se basan en el respeto y el intercambio
con los dueños de componentes de flora, fauna y espacios específicos. En
este manejo predomina una actitud de uso sostenible del entorno que, en
gran medida, evita el deterioro de ecosistemas (von Hildebrand, 2018).
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4. INSTRUMENTOS
PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL INDÍGENA
Las comunidades, junto con las Asociaciones de Autoridades Indígenas
que las representan, han construido sus planes de vida y planes de ordenamiento territorial, sustentados en sus cosmovisiones y conocimientos,
que reflejan su visión de desarrollo.
Los pueblos indígenas han hecho un uso del territorio basado en sus
cosmologías, mitos y conocimientos tradicionales, el cual puede ser considerado de ordenamiento y manejo ambiental. Desde la elaboración de
sus planes de vida, ese conocimiento tradicional se ha ido transformando,
poco a poco, en una herramienta de planeación que permite el ejercicio de
su autonomía y Gobierno Propio en sus territorios, así como el diálogo con
instituciones estatales.
Hoy en día la mayoría de planes de vida acogen:
• Estrategias para la apropiación y uso de los recursos naturales.
• La zonificación del territorio.
• El establecimiento de reglamentos frente a las actividades que pueden
ser desarrolladas o no, previendo su impacto al medio ambiente.
Estos ejercicios de planificación:
• Otorgan mayor autonomía, autoridad y administración de los recursos
naturales.
• Favorecen el desarrollo cultural y social de los pueblos.
• Contribuyen a la creación de políticas y estrategias propias para la
mitigación y adaptación al cambio climático, a partir de un diálogo intercultural, y la conservación y protección de los territorios indígenas.
(Londoño, 2004).
Lo anterior demuestra que es importante considerar los instrumentos
propios como parte de los procesos de planificación regional, de manera
que se puedan incorporar visiones y conceptos que apunten a la conservación de los ecosistemas de la región.
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5. PRESIONES SOBRE LOS RESGUARDOS
INDÍGENAS E IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES
La deforestación
Los procesos de deforestación no solo tienen efectos en
los bosques, sino que también impactan a las comunidades indígenas que viven en ellos y con los que tienen
una estrecha relación.
Aunque la mayor parte de los procesos de deforestación sucede fuera de los territorios indígenas y los
principales agentes son externos a sus comunidades,
muchos de sus impactos, actuales o potenciales, recaen sobre los territorios y los pueblos que los habitan.
La estrecha relación de los pueblos indígenas con
el territorio hace que las amenazas sobre los mismos generen:
• Una serie de impactos sociales y culturales que
afectan su buen vivir.
• La pérdida del acervo cultural.
• El debilitamiento de la organización social de los
pueblos indígenas amazónicos, lo que resulta en mayor vulnerabilidad frente a amenazas como la deforestación y la pérdida de ecosistemas.
Estos factores demuestran que la transformación
del uso de la tierra descompone profundamente la relación indígenas-naturaleza, ya que la destrucción de
su entorno también es la destrucción de las posibilidades que tienen de continuar con sus mandatos ancestrales para la protección de la vida natural.

el desarrollo de los pueblos indígenas y las entidades
públicas han ignorado la existencia y la coordinación
con las autoridades indígenas, impidiendo un diálogo
intercultural que pueda hacer efectiva la protección de
la diversidad cultural y natural de la Amazonía.
Para mejorar las políticas de conservación, con un
apoyo real de las comunidades indígenas de la región,
se plantea la necesidad de:
1. Construir relaciones interinstitucionales e intersectoriales para que, desde diferentes perspectivas,
se aúnen esfuerzos para conservar su diversidad a
través de una agenda común, con metas y objetivos
específicos hacia la protección de la misma para las
generaciones presentes y futuras.

4. Incluir como objetivos principales el reconocimiento y protección de los conocimientos tradicionales de
los pueblos indígenas en las políticas de conservación
y restauración de la biodiversidad. Para esto, las acciones encaminadas al desarrollo y el bienestar social
deben partir de la garantía al goce pleno de sus derechos territoriales.
5. Incluir en los objetivos específicos de las políticas
de desarrollo regional la implementación de programas y proyectos de bienestar social, para garantizar
que la definición de desarrollo y de beneficios sea re-

sultado de procesos de participación efectiva de las
autoridades indígenas.
Sin las anteriores consideraciones, el bienestar y
la riqueza natural de la región penderán de un hilo,
pues no se puede generar conservación, desarrollo o
bienestar regional si no se protegen los conocimientos tradicionales de los pueblos que han conservado la
Amazonía colombiana y si no se mejora su calidad de
vida en atención a los esquemas indígenas de bienestar y beneficio comunitario y social.

Deforestación
en la Amazonía
colombiana, periodo
1990-2017
Tipo de Cobertura
Bosque
No bosque
Sin información
Deforestación

Convenciones

2. Consolidar instrumentos de política pública que
permitan una visión integral y regional. Si bien se
construyó la propuesta de política pública para los
pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, es necesario adelantar una revisión de los planteamientos
y analizar la pertinencia o no de un instrumento de
política que coadyuve el proceso de desarrollo propio
de los pueblos indígenas.
3. Poner en el centro de la política pública para los
pueblos indígenas de la Amazonía los conocimientos
tradicionales como determinantes ambientales para
la conservación del territorio, lo cual implica que todos los planes, programas y proyectos partan de la
siguiente premisa:

Límite Nacional
Límite Marino
Región Amazonía
Resguardos
Indígenas
Información de Referencia
Proyección:
MAGNA – SIRGAS
Datum:
GRS 1980
Zona:
Bogotá
Origen de coordenadas:
75°00´00 longitud oeste
00°00´00 latitud norte
500.000 metros norte
Valores arbitrarios
de coordenadas:
0 metros este
Salida Gráfica:
WWF

Los resguardos indígenas y las políticas
de conservación y de desarrollo regional
La Amazonía colombiana ha padecido históricamente el abandono del Estado. La oferta institucional
desde el nivel central es limitada e inadecuada para

12

TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

Proteger a los pueblos indígenas y sus sistemas
de conocimiento tradicional es proteger la
biodiversidad de la Amazonía.

Mapa 2. Deforestación en la Amazonía colombiana (dentro y fuera de los resguardos indígenas) en el periodo 1990-2017.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LOS TERRITORIOS
INDÍGENAS AMAZÓNICOS AL CUMPLIMIENTO
DE METAS GLOBALES DE CAMBIO CLIMÁTICO
A partir de su propia visión de desarrollo sostenible, los territorios indígenas de la Amazonía colombiana vienen contribuyendo al cumplimiento de las metas e indicadores de la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), para la mitigación
y adaptación al cambio climático. Esto ha generado mecanismos de ordenamiento y manejo ambiental, así como técnicas, habilidades y conocimientos que impactan positivamente,
tanto en las NDC, como en las Metas AICHI (de biodiversidad) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), especialmente los objetivos 13 (Acción Climática) y 15 (Conservación de
Ecosistemas Terrestres)."

• La consolidación de las cadenas de negocios verdes que generen bienestar para las
poblaciones locales usando sosteniblemente la biodiversidad.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por vincular a las comunidades indígenas en el
cumplimiento de las metas globales que tiene el país en materia de cambio climático y biodiversidad, todavía hay mucho camino por recorrer en el reconocimiento efectivo de su papel.

Hablar de la conservación de la Amazonía colombiana es hablar de los pueblos
indígenas que habitan dichos territorios, de su esfuerzo por combatir modelos
económicos que buscan en el extractivismo el soporte de la economía, así como los
diversos actores que en medio del abandono estatal buscan su enriquecimiento con
actividades ilegales. Los pueblos indígenas son los guardianes de la Amazonía y su
legado histórico y cultural es el reflejo vivo de su compromiso con la conservación.

Los aportes que los territorios indígenas han hecho en materia de conservación son condiciones habilitantes para el desarrollo de medidas dirigidas a la mitigación y adaptación frente
al cambio climático desde el Estado colombiano. Esto implicaría:
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• Asuntos relativos al ordenamiento.
• La planeación y la institucionalidad de los territorios indígenas.
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Para obtener información más detallada sobre estas contribuciones, puede consultar el documento
Territorios indígenas amazónicos: contribución al cumplimiento en los compromisos en material de
cambio climático y biodiversidad en Colombia."

TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

15

16

TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

©Luis Barreto, WWF UK

