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 Resumen 

 

Frente al proceso de titulación colectiva de la tierra a comunidades afrocolombianas,  

el documento expone los daños ocasionados a estas comunidades a partir de las 

construcciones históricas de discriminación, exclusión y ausencia de voluntad política 

para garantizar la autonomía de pueblos de comunidades negras, a través de la 

titulación de la tierra, y pretende  establecer un enfoque de acción sin daño que 

permita contar con acciones que deben desarrollarse de manera paralela al proceso 

jurídico de titulación colectiva con el fin de disminuir los impactos del proceso.  

 

 

 

Palabras Claves: Enfoque diferencial étnico, Consejo comunitario, Acción sin Daño, 

Participación, sensibilidad al conflicto  
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¿CÓMO GARANTIZAR LA TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS A COMUNIDADES AFRO 
DEL CARIBE COLOMBIANO EN EL MARCO DE LAS TENSIONES DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO? 

 

1. Presentación 

 
El tema central del trabajo de grado es la titulación de tierra a nivel colectivo de la 

comunidad afro colombiana perteneciente al Consejo Comunitario de Santo Madero,  

ubicado en el  corregimiento de El Paraíso, en el municipio de San Jacinto (Bolívar). El 

documento pretende registrar el proceso de titulación de tierra colectiva al Consejo, 

mirando desde el enfoque de acción sin daño los impactos del proceso. Se espera 

generar recomendaciones que permitan a este proceso realizarse de manera exitosa 

para la comunidad, garantizando el fortalecimiento del Consejo. Por lo mismo,  es 

necesario identificar los conectores que permitan fortalecer el sujeto colectivo, de 

manera que la titulación se convierta en una herramienta que incremente las 

capacidades de la comunidad frente a metas colectivas relacionadas con su forma de 

vida, costumbres, manejo de los recursos y cosmovisión en general.    

 

Se parte de la hipótesis según la cual las comunidades afro pueden ser afectadas 

negativamente en un proceso de titulación de tierras, por el desconocimiento de  las 

autoridades locales a las comunidades y las dificultades en los procesos dirigidos a 

construir su identidad colectiva. 

  

Este documento se basa en la intervención que ha realizado la cooperación  

internacional a través del Observatorio de Territorios Étnicos de la Universidad 

Javeriana y de las visitas de campo realizadas con el fin de dialogar con los directivos 

del Consejo Comunitario de Santo Madero.    

 

2. Objetivo General 

Identificar los impactos de la titulación  colectiva de la tierra en el Consejo 

Comunitario de Santo Madero, en San Jacinto Bolívar, con el fin de proponer 
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estrategias para disminuir o eliminar sus efectos adversos y  promover las capacidades 

locales hacia la paz.   

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Comprender los conectores y divisores que caracterizan al Consejo 

Comunitario. 

2. Analizar el impacto del proceso de titulación colectiva en los divisores y 

conectores existentes. 

3. Generar recomendaciones que permitan incorporar el enfoque de sensibilidad 

al conflicto y acción sin daño al proceso de titulación de tierras que se realiza 

en el Consejo Comunitario. 

 

 

3. Metodología 

Establecer el impacto de la titulación de tierras colectivas para una comunidad afro 

en el caribe colombiano  implicó los siguientes pasos: 1) revisión del estado del arte 

que incluye un análisis de la dinámica socio cultural del Consejo Comunitario en el 

marco de un enfoque diferencial étnico; 2) análisis del conflicto para observar 

estructuras, actores y dinámicas, identificar tensores y conectores y finalmente la 

realización de un análisis de necesidades de construcción de paz y 3) análisis de los 

programas de asistencia.  

La metodología implicó la aplicación de entrevistas semi estructuradas al presidente 

del Consejo Comunitario, el análisis de la información del Observatorio de Territorios 

Étnicos de la Universidad Javeriana, Ministerio de Agricultura, Departamento 
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Administrativo para la Prosperidad Social, Ministerio de Justicia y Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 

4. Consideraciones preliminares del documento-enfoque diferencial étnico 

Antes de caracterizar el Consejo Comunitario de Santo Madero y con el fin de 

comprender el impacto de la la titulación  colectiva de la tierra, es necesario realizar 

algunas consideraciones desde el enfoque diferencial étnico que permitan analizar los 

aspectos que dividen y vinculan a la comunidad, con el fin de establecer 

adecuadamente el impacto que un proceso como tal puede tener sobre los mismos.   

Para comenzar se definen algunos conceptos como enfoque diferencial y étnia. El 

enfoque diferencial es el “método de análisis que toma en cuenta las diversidades e 

inequidades existentes en la realidad, con el propósito de brindar una adecuada 

atención y protección de los derechos de la población. Emplea un análisis de la 

realidad que pretende hacer visibles las diferentes formas de discriminación contra 

aquellas poblaciones consideradas diferentes.1  

 

El enfoque diferencial permite entender como lo señala Marion Young la existencia de 

factores de opresión sobre dichas poblaciones, en este caso, sobre las comunidades 

afrocolombianas. Para Young un grupo es oprimido cuando se presenta una condición 

como la explotación, la marginalización, la falta de autoridad y autonomía, son 

estereotipados, sus situaciones son invisibles para la sociedad en general y tienen 

poca audiencia para la expresión de sus experiencias, entre otros.2  

 

                                                           
1 Donny Mertens, citado por ACNUR en “ Balance de una política pública para la atención integral al 

desplazamiento forzado en Colombia, enero 2004-abril 2007, páginas 243 y 244. Angel, Natalia, en 
Universidad de Los Andes, Desplazamiento forzado, Bogotá, Procesos Digitales Ltda. p. 523 

 
2 Young, Marion, citado por Angel Natalia, en Universidad de Los Andes, Desplazamiento forzado, 
Bogotá, Procesos Digitales Ltda. p. 525. 
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Las corrientes feministas y poscolonialistas  le permiten al enfoque diferencial la 

deconstrucción de la realidad para transformarla escuchando a los actores que han 

sido silenciados como lo han sido las comunidades afrocolombianas.3 Montealegre 

 

A continuación se presentan algunas características de la situación de los pueblos afro 

en Colombia, como soporte a la necesidad de reconocer la discriminación contra 

dichos pueblos en el País y como contexto estructural de los Consejos Comunitarios, 

en este caso del Caribe Colombiano. 

 

En Colombia existe una clara estructura de poder en detrimento de poblaciones como 

los afrocolombianos. Un primer elemento es el subregistro de la población como 

tal.4La encuesta continua de Hogares de 2004 señala que el 9.88% de los colombianos 

es afrocolombiano.5 Con base en la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, César 

Caballero indica cómo mientras la tasa de analfabetismo en el 2003, era del 7% para 

el promedio de los colombianos, en el caso de los afrocolombianos es del 13%. En el 

mercado laboral los afrocolombianos tienen mayor probabilidad de estar 

desempleados y como reciben un 34.7% menos de salario que el resto de la 

población.6   

 

Igualmente, como lo afirma el Observatorio  de  discriminación racial de la 

Universidad de Los Andes con base en el Censo de 2005,  la mortalidad infantil entre 

los afrocolombianos es casi el doble del resto de la población.7   

                                                           
3
 Montealegre, Diana, Urrego, Jaime. En Universidad Nacional de Colombia, Acción sin daño, enfoques 

diferenciales de género y etnia, Bogotá, Imágenes IPD, p. 23 
4
 Cesar Caballero señala como la primera forma de invisibilizar a las minorías étnicas es  su invisibilidad 

en materia de estadísticas. Indica como en el caso de los afrocolombianos, la información de etnia y 
raza está asociada “con la ocupación  en zonas rurales y por lo tanto existe un subregistro porque una 
parte importante de sus miembros se ubican en zonas urbanas” En Caballero, César. Cambio  y 
Exclusión, Bogotá, editorial Oveja Negra, p. 98. 
5
 Caballero, César. Cambio  y Exclusión, opcit, p. 99. 

6
 Caballero, César. Cambio  y Exclusión, opcit, p. 100. 

7
 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier, Isabel. Raza y derechos humanos en Colombia. 

Observatorio de Discriminación Racial, Bogotá, Uniandes, julio 2009. P. 9. 
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Como lo sostiene el Observatorio de discriminación racial de la Universidad de Los 

Andes, “desde el punto de vista socioloógico, la combinación de negación e 

invisibilidad subyace en lo que estudiosos del tema han denominado el mito de la 

democracia racial,    esta es la idea según la cual el mestizaje colombiano dio lugar a 

relaciones sociales igualitarias entre grupos étnicos-raciales.8  

 

Como lo sostiene  la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial, CIEDR,  la expresión discriminación racial denotará 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 9  

La definición adopta una lista amplia de las acciones u omisiones que pueden ser 

consideradas como discriminación racial y de los medios para probar su existencia 

(Internacional Council on Human Rights Policy 2000). 10 

En consecuencia, El derecho nacional e internacional de los derechos humanos 

establece tres tipos de derechos a favor de la población afrocolombiana.1) El derecho 

a la igualdad y a la no discriminación, 2) El derecho a ser beneficiaria de medidas 

especiales para que dicha igualdad sea real y efectiva y 3) El derecho a ejercer su 

identidad étnica y cultural.11  

El derecho a la igualdad real implica la obligación del Estado de tomar medidas para 

contrarrestar los efectos históricos de la discriminación racial. No obstante, como lo 

evidencia el Censo de 2005 “los tres departamentos con mayor número de habitantes 

                                                           
8
 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier, Isabel. Raza y derechos humanos en Colombia. 

Observatorio de Discriminación Racial, Bogotá, Uniandes, julio 2009, p. 15. 
9
 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 17 

10
 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 17 

 
11

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 20 
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afrocodescedientes (Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar) reúnen al 50% de esta 

población, ….,además de la concentración anotada, existe en Colombia un patrón de 

separación geográfica entre ambos grupos étnico-raciales.” 12 Más aún ..”Las regiones 

con altos porcentajes de población negra ocupan un lugar subordinado en las políticas 

públicas y las concepciones culturales dominantes del país”13  

En consecuencia, “Los afrodescendientes viven, en promedio. Seis años menos que el 

promedio nacional, mientras que una mujer negra promedio puede esperar vivir casi 

11 años menos que el promedio nacional.14  

En consecuencia, “El derecho al territorio tiene connotaciones específicas para las 

comunidades negras. En primer lugar, implica la protección de sus territorios 

ancestrales, sus formas colectivas de propiedad, prácticas tradicionales de producción 

y organización interna. En cumplimiento de esa obligación y en virtud de la ley 70 de 

1993, el Estado colombiano debe otorgar títulos colectivos de propiedad sobre sus 

territorios ancestrales a las comunidades afrocolombianas, y reconocer los derechos 

de uso y administración sobre ellos.” 15 

Además existen factores estructurales que afectan a la población afrodescendiente. 

Por ejemplo, “la existencia de procesos mineros y agrícolas que generan tensión en 

sus territorios, la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios 

colectivos y  el desplazamiento de la población afrodescendiente,” el cual se 

caracteriza porque “predominan formas de desplazamiento intraurbanos y es 

frecuente la ocurrencia de fenómenos de resistencia y confinamiento”16   

 

La Corte Constitucional señala que “En Colombia, la combinación entre los efectos 

desproporcionados del conflicto armado interno, la guerra a las drogas, el avance de 

megaproyectos y la adopción de legislación que afecta los derechos territoriales y 

                                                           
12

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 50 
13

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 51 
14

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 58 
15

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier. Opcit. P. 85 
16 Angel, Natalia, en Universidad de Los Andes, Desplazamiento forzado, Bogotá, Procesos Digitales 

Ltda. p. 554 y 555. 
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ambientales de las comunidades afrocolombianas, están generando las condiciones 

para que éstas sean desposeídas de su patrimonio territorial y de su habitat ambiental 

y por lo tanto, para que la brecha de las desigualdades se mantenga, cualifique y 

profundice”17  

 

Así mismo, “El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, prosperidad para todos 

invisibiliza los sistemas ancestrales de producción que ha practicado la gente de 

ascendencia africana. Más bien, privilegia iniciativas empresariales como la del 

monocultivo de palma aceitera, pese a que la Corte Constitucional ya había llamado 

la atención sobre esta asimetría (Auto 005 numeral 70) y a que algunas de las 

empresas que han hecho esas siembras han sido ligadas por el sistema judicial a la 

desposesión territorial de las personas afrodescendientes (CIDH 2009b, numeral 86)18  

 

El enfoque diferencial exige entonces entender y conocer las diferencias de un grupo 

población como la población afrocolombiana que pertenece a un Consejo 

Comunitario. De esta manera se busca que una acción dirigida a beneficiar a una 

comunidad afrocolombiana reconozca tales diferencias, de manera que no genere o 

reproduzca esas asimetrías e inequidades para una población que históricamente ha 

sido marginada y estigmatizada.    

 

La sociedad colombiana, está lejos de ser  tolerante. Tanto ciudadanos, como 

servidores públicos expresan de manera directa su intolerancia, discriminación y 

racismo.  La tolerancia significa que “quien tolera tiene creencias y principios 

propios, los considera verdaderos, y, sin embargo, concede que los otros tengan el 

derecho a cultivar “creencias equivocadas”.19 Como lo señalan muchos autores, el 

desarrollo legislativo y normativo a partir de las sentencias de la Corte Constitucional 

                                                           
17 Angel, Natalia, opcit, p. 556 

 
18 Arocha, Jaime, Hernández, Mónica, Hernández, Miguel, en  Universidad de Los Andes, Desplazamiento 

forzado, Bogotá, Procesos Digitales Ltda. p.683.   
19

 Sartori, Giovanni, La sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid, 
Unigraf, 2001, p. 41. 
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ha sido generoso con las comunidades indígenas, si se compara con el desarrollo legal 

y normativo dirigido a las comunidades afrocolombianas, que tuvieron que esperan 

dos años después de expedida la Constitución Política, para que se expidiera la Ley 70 

de 1993 como se verá posteriormente.20     

 

A lo anterior, se suma la “desdicha genealógica consistente en que la gente negra se 

perciba a sí misma y otros la perciban como descendiente de esclavos y no de pueblos 

africanos civilizados. (Gil, 2010 y Lavou, 2002).” 21    

 

De esta manera la construcción de lo étnico en Colombia, evidencia las relaciones de 

poder, “donde los grupos subordinados construyen procesos de resistencia, y el 

conjunto de los grupos e institucionalidad hegemónica reproducen y amplían 

relaciones de dominación.22 A pesar del marco normativo de los derechos humanos, y 

del significado que tiene el territorio para las comunidades afrocolombianas, 

persisten condiciones de vida inequitativas, y autonomías relativas, en las cuales se 

evidencia que se desconfía de la capacidad que tienen los Consejos para adoptar 

decisiones autónomas a través de procesos como la consulta previa, que les permiten 

participar directamente en la definición de proyectos que les afecta directamente, así 

como la administración de recursos vía transferencias, como  las comunidades 

indígenas.  

 

                                                           
20 La Corte Constitucional en la sentencia 931 de 2009, María Victoria Calle, señala que “a pesar de las 

consagraciones normativas, los avances jurisprudenciales y las luchas adelantadas por la población 

afrocolombiana, la cultura política no ha decantado la necesidad de reconocer la real marginación y 

exclusión  a la que estas comunidades han sido sometidas. En tal contexto son también pocas y 

limitadas las medidas y acciones que promuevan la inclusión, la equidad y la igualdad de las 

comunidades negras de Colombia”   En Arocha, Jaime, Hernández, Mónica, Hernández, Miguel, en  

Universidad de Los Andes, Desplazamiento forzado, Bogotá, Procesos Digitales Ltda. p.691. 

 
21 Arocha, Jaime, Hernández, Mónica, Hernández, Miguel, en  Universidad de Los Andes, Desplazamiento 

forzado, Bogotá, Procesos Digitales Ltda. p. 691. 
22

 Montealegre, Diana, Urrego, Jaime. En Universidad Nacional de Colombia, Acción sin daño, enfoques 
diferenciales de género y etnia, Bogotá, Imágenes IPD, p. 22 
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Por lo anterior, se concluye que es necesario realizar una aproximación histórica, que 

permita entender como se ha configurado el Consejo Comunitario de Santo Madero, lo 

cual desborda el objetivo y los recursos del presente documento. Tan sólo se describe 

de manera general el contexto en el cual comienzan las actividades dirigidas a 

conformar la comunidad en un Consejo Comunitario.  

 

5. Contexto del Consejo Comunitario de Santo Madero 

 

El Consejo Comunitario de Santo Madero se conformó en noviembre de 2008. Lo 

integran  cerca de 600 personas que están unidas por antepasados comunes, por 

cuanto pertenecen a las mismas familias. Además  han compartido una justicia 

ancestral y por supuesto, comparten el territorio. El Consejo Comunitario de Santo 

Madero ha vivido el desplazamiento de parte de los actores armados, han sufrido de la 

exclusión económica, la marginalidad y la pobreza. La discriminación por el color de 

su piel, ha degradado su autoestima como comunidad afro23. Sin duda alguna, los 

derechos fundamentales de las personas que conforman los Consejos, han sido 

vulnerados históricamente. El derecho a la igualdad, a la intimidad, a la honra y  la 

dignidad entre otros.24   

 

El Consejo Comunitario de Santo Madero, tiene 170 años de existencia, y opera como 

un corredor comercial entre Carmen de Bolívar y María la Baja. Se caracteriza entre 

otros aspectos porque existen títulos individuales, los cuales ingresaron a la solicitud 

de título colectivo, que tiene la característica de ser un título con base en el tronco 

familiar, es decir, que se asigna en el título la zona que le pertenece a cada familia, 

con la particularidad de que dicho terreno no puede ser comercializado, pero 

tampoco utilizado por otro clan familiar. 

                                                           
23 Como lo describe el presidente del Consejo Comunitario de Santo Madero, Amilkar Rocha González 
las personas que se identificaban como pertenecientes al mismo eran objeto de burla, por lo cual 
muchos se identificaban como chinos o claros 
24 Entrevista realizada al presidente del Consejo Comunitario de Santo Madero, Amilkar Rocha 
González. 
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El Consejo Comunitario de Santo Madero, se encuentra ubicado en el departamento 

de Bolívar, y hace parte de la historia que han tenido otras comunidades negras 

existentes en el Caribe Colombiano, como las del Consejo Comunitario de Ma 

Kankamana ubicado en el corregimiento de Palenque de San Basilio, en el municipio 

de Mahates, Bolívar.  

 

El Observatorio de la Universidad Javeriana señala que “Uno de los aspectos que más 

contribuyó al proceso de pérdida territorial en la comunidad de Palenque, en el siglo 

XIX, fue el de individualización predial como expresión de un estado liberal 

(Constitución de 1863) y, con ello, el avance de las empresas agropecuarias en los 

territorios habitados de forma ancestral por indígenas y negros… También en el siglo 

XX el territorio palenquero experimentó procesos de desterritorialización y despojo 

causados por la consolidación del modelo de hacienda, la expansión de la ganadería y 

de los monocultivos, tal como sucedió con los territorios indígenas en otras zonas del 

denominado Gran Bolívar.” 25 

 

“La comunidad de La Bonga, perteneciente al territorio de San Basilio de Palenque, 

resistió por décadas el tránsito de los grupos armados; este lugar permite amplia 

movilidad en los Montes de María y configuró un corredor estratégico. La comunidad 

afrontó durante años la violencia producida por enfrentamientos entre la guerrilla de 

las Farc, las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, lo que provocó privaciones 

continuas al uso del territorio, restricciones al tránsito y a las prácticas culturales de 

caza y pesca. En este contexto fueron asesinados algunos jóvenes en el casco urbano 

de Palenque, sin que hasta el momento se haya esclarecido la autoría de esos 

crímenes”26. 

 

                                                           
25 Betancur & Herrera, 2010,  p. 22 Aprendiendo de la experiencia. Observatorio de territorios étnicos. 

Serie Memoria y Territorios. Offset, Gráfico editores, S.A., Bogotá, junio 2010. En 

www.etnoterritorios.org, p. 22  

26 Betancur & Herrera, 2010, opcit,  p. 25        

http://www.etnoterritorios.org/
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Según los datos del Observatorio, en el 2001, 55 familias fueron desplazadas por las 

AUC. Esto fraccionó a una comunidad en dos. En el 2006, el Comité Municipal de 

Mahates declara la zona como de desplazamiento. En ese año, la comunidad solicita la 

titulación colectiva de 1.300 hectáreas. La realidad en ese momento es que muchos 

campesinos han vendido sus tierras, muchos han sido despojados y las instituciones 

gubernamentales han realizado algunas adjudicaciones. El marco legal habla de 

territorios baldíos, concepto que no corresponde, como lo asevera la Universidad,  a 

las características de la tenencia de la tierra en la zona. El proceso de titulación de 

tierras a cargo de entidades gubernamentales del orden nacional se realiza de manera 

desarticulada con las autoridades regionales y municipales. Incluso a nivel Nacional, 

se interviene de manera difusa entre diferentes Ministerios como el de Agricultura, 

Justicia, Interior y Vivienda, Ciudad y Territorio, afectando negativamente a las 

comunidades afro e incrementando la intensidad de los diferentes conflictos. Se hace 

necesario entonces un acompañamiento que actualmente es brindado por la 

Universidad Javeriana con el apoyo de la cooperación internacional.  No obstante, es 

necesario realizar ajustes que permitan incorporar efectivamente un enfoque sensible 

al conflicto para reducir los efectos negativos frente al proceso de titulación colectivo 

de tierras.  

 

En ese contexto, en el cual se reconoce el Consejo Comunitario de Ma Kankamana, en 

el 2008, se genera un impacto en comunidades negras como la de Santo Madero, que 

inicia el proceso en ese año. A continuación se organizan los conectores y divisores 

del Consejo Comunitario de Santo Madero a partir de los conceptos de Mary Anderson, 

en relación con la acción sin daño y con las cinco categorías en las cuales los organiza 

para su mayor comprensión y análisis.   

 

6. Conectores y divisores al interior del Consejo Comunitario de Santo Madero   

 

El Consejo de Santo Madero se organizó formalmente después de que la comunidad 

accedió a la información y tuvo   conocimiento sobre las posibilidades y condiciones 
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para establecerse formalmente de acuerdo con  la ley 70 de 1993. Así mismo, las 

condiciones de violencia se modificaron y fue posible hablar sobre la decisión de 

organizarse, lo cual no era posible, dada la presencia de los actores armados, quiénes 

limitaban las posibilidades a los integrantes del Consejo, para deliberar y buscar su 

organización formal.  Según lo describe el presidente del Consejo Comunitario de 

Santo Madero Amilkar Rocha González27 “al comienzo tan sólo 30 personas 

aproximadamente  querían conformar el Consejo, muchos consideran que se 

estigmatizaba y es discriminatorio, por cuanto era necesario reconocerse como negro 

y en el municipio desprecian lo negro, se burlan y consideran que eran cagones de 

burro, por lo cual todos se definían como chinos o claros. Fue importante el papel 

desempeñado por la Fundación Jorge Artel y la Red de Consejos Comunitarios 

Redecom, Médicos sin Fronteras, Defensoría del Pueblo y el Instituto Republicano 

Internacional. El Consejo fue conformado en noviembre de 2008.”  

Según el presidente del Consejo Comunitario el Consejo de Santo Madero conformado 

por población afrocolombiana, ocupa un territorio marginado, que cuenta con 

recursos mineros importantes donde se han aprobado  21 títulos mineros, que 

necesariamente van a afectar a los integrantes de un Consejo conformado 

recientemente, esto es, en noviembre de 2008, después de surtir debates internos, 

que finalmente los fortaleció, pero que evidencia las tensiones entre las 30 personas 

que propiciaron la conformación del Consejo y los cerca de 52 que consideraban que 

no era pertinente. 

La necesidad de acompañar el proceso de titulación de tierra a nivel colectivo con un 

enfoque de sensibilidad al conflicto implica que desde  la planeación y ejecución se 

incluye el conocimiento del contexto, de manera que sea posible indagar sobre los 

conflictos existentes y procurar que mediante la intervención, en este caso de 

titulación de tierra para la comunidad, no se potencien dichos  conflictos , o se 

                                                           
27

 Entrevista realizada al presidente del Consejo Comunitario de Santo Madero Amilkar Rocha González, el 3 de 
noviembre de 2012, en el Consejo Comunitario de Santo Madero, Paraíso, San Jacinto, Bolívar a Juan Rodrigo 
Bohórquez con el fin de elaborar el documento sobre el proceso de titulación colectiva de la tierra.   
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generen nuevos. El enfoque requiere una reflexión sobre el conflicto y la posición 

frente al mismo.  

Ahí se transmiten mensajes éticos, que expresan claramente una posición de respeto 

por la autonomía del Consejo y de quiénes lo conforman. La  relación que se 

establece frente a los procesos internos del Consejo y a las necesidades técnicas que 

requieren para sacar adelante el propósito de consolidarlo legalmente como Consejo, 

implica que : 

 Se entiende la construcción histórica de la población afrocolombiana. 

 Se reconoce su historia, sus saberes, sus liderazgos y formas de organización y 

toma de decisiones. 

 Se promueve la tolerancia y el respeto por la diferencia 

 Se reconoce la autoridad de los representantes del Consejo Comunitario  

     

A continuación se registran los asuntos que conectan a quienes están en medio del 

proceso de titulación colectiva de la tierra, denominados conectores que se 

convierten en capacidades locales para la paz. 

Las capacidades locales por la Paz, la conforman la historia, la cultura, el lenguaje y 

las experiencias comunes; las instituciones y los valores compartidos; la 

interdependencia económica y política; y la manera parecida de pensar y actuar. 

Además de los sistemas  para manejar las diferencias y las tensiones sin violencia. De 

manera resumida las capacidades son recursos y aptitudes para manejar la diferencia 

y el conflicto a través de medios no violentos que promuevan y construyan escenarios 

de paz. 28 

De otro lado, los conectores son todos aquellos aspectos que unen a la gente y no las 

divide, independiente del contexto de conflicto armado interno, guerra o paz en la 

que se encuentre una sociedad.   

                                                           
28 Anderson Mary, Acción sin daño, Ediciones Antropos, Bogotá, 2009. P. 36 
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Así mismo, se identifican los divisores del Consejo Comunitario de Santo Madero y se 

analizará cómo el proceso de titulación de tierra a nivel colectivo puede potenciar 

unos u otros dependiendo de las acciones que se realicen de acuerdo con la 

identificación de los conflictos en dicho contexto.    

A continuación se relacionan los conectores y divisores identificados29.   

 

Categorías Divisores Conectores 

Sistemas 
políticos, 
religiosos, 
económicos 

Conformación de un Consejo 
Comunitario en el marco de un 
sistema que reconoce en la forma 
el derecho de las comunidades 
negras a constituirlos y reclamar 
la propiedad colectiva de la 
tierra, pero que en la práctica las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales los desconocen, 
estigmatizándolos como  
corruptos, convirtiéndolos en 
clientelas políticas como 
condición para asignarles 
contratos y limitando su 
autonomía financiera a través de 
la ausencia de un marco legal que 
los obligue a entregarles recursos.  
 
La economía local y regional se 
caracteriza por la quiebra. La 
siembra de arroz en un contexto 
de importación de arroz, generó 
crisis en la región, ante lo cual se 
promovió el cultivo de productos 
agrícolas como el maracuyá, ajeno 
a su tradición. La presencia de 
cultivos diferentes a los 
tradicionales como el arroz y el 
maíz, genera hábitos, rutas, 
costumbres diferentes frente a las 
redes de comercialización que 

Muchos hacen parte de la 
misma familia. 
 
Comparten una estructura para 
la toma de decisiones al interior 
del consejo comunitario. 
 
Comparten un mismo entorno 
económico, muchos de ellos se 
basaron en economías de 
empresas azucareras, algunos 
cultivos tradicionales, otros 
foráneos.  
 
Al ser desconocidos como grupo 
étnico por las autoridades 
locales, esta situación puede 
unificar al colectivo a  partir de 
una lucha por el reconocimiento 
real. 
 

                                                           
29

 Estos conectores y divisores se extraen del análisis de los documentos elaborados por el Observatorio de 
Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana. 



18 
 

Categorías Divisores Conectores 

permite el ingreso de actores 
diferentes que buscan maximizar 
sus intereses sin importar las 
costumbres de los integrantes del 
Consejo. 
 
 
Existen cultivos ilícitos en la zona, 
que se convierte en un potencial 
divisor, por el fraccionamiento 
que puede generar sobre una 
comunidad que necesita trabajar 
y no cuenta con opciones de 
trabajo.    
 
 
Existe interés de los palmeros 
quiénes han venido ocupando 
territorios.  
 
Existe además expectativas de los 
recursos como el petróleo, con 
concesiones realizadas a empresas 
como Hocol, las cuales no han 
realizado consulta previa con los 
Consejos de la zona. Las consultas 
pueden dividir a la comunidad 
frente a los acuerdos a los que se 
llegue con cada una de las 21 
empresas con títulos mineros en la 
zona. Seguramente se intentará 
comprar algunos liderazgos y se 
intentará manipular al Consejo. 
  
Los funcionarios del Incoder que 
hacen presencia en la zona, para 
llevar actores interesados en los 
recursos mineros para que les 
vendan la tierra Algunos vendieron 
su tierra, se fueron de la zona y 
regresaron sin recursos y por 
supuesto sin tierra. Esa tierra 
queda por fuera del Consejo y se 
convierte en una presión sobre el 
territorio.  
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Categorías Divisores Conectores 

 
 

Actitudes y 
acciones 

Disputas por espacios de poder 
entre la junta directiva del 
Consejo y la junta de acción 
comunal frente a la resolución de 
conflictos que se presentan en la 
comunidad. Ambos tienen 
facultades para intervenir. 
 
Los títulos individuales que otorgó 
el Incoder a algunos integrantes 
del Consejo. Ante los títulos 
individuales sólo 30 integrantes 
del Consejo querían que se 
conformará el Consejo  
Comunitario, fue necesario 
realizar un proceso de 
deliberación que permitiera la 
aceptación de todos. 
 
 

El trabajo los ha involucrado a 
través de las mingas, en las 
cuales trabajan en el terreno de 
alguno de los miembros por tres 
o cuatro días, y dicho trabajo es 
igualmente recompensado.  
 
Cuando algún miembro se 
enferma, todos salen a 
cargarlo. Es importante 
reconocer que para acceder al 
Consejo Comunitario es 
necesario desplazarse desde el 
caso urbano de San Jacinto 
hasta el Paraíso en dónde se 
encuentra el Consejo 
Comunitario de San Madero por 
una carretera destapa, la cual 
se vuelve intransitable cuando 
llueve en la zona.  
 

Valores e 
intereses 

Algunos integrantes realizan 
prácticas de deforestación para 
vender manera, frente a otros que 
consideran que los recursos son de 
todos y es necesario tener 
prácticas de conservación de los 
mismos. 
 
 
 

Valor de la tierra, el río, los 
humedales y el ambiente 
 
Algunas formas de justicia 
tradicional, esto es que se 
acude a recordarle a las partes 
los vínculos que tienen como 
familia, sus ancestros y la 
manera como resolvieron en 
algún momento diferencias 
similares.   
 
 
Autoridades, que han sido 
elegidas por tres años, y con las 
cuales es posible deliberar los 
asuntos relevantes para el 
Consejo en asambleas que se 
realizan cada tres meses, de 
acuerdo al reglamento que 
diseño la asamblea y a los 
informes que presenta la Junta 
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Categorías Divisores Conectores 

del  Consejo basado en el 
decreto 1745 de 1995  
 

Experiencias 
compartidas 

Los integrantes han sido 
desplazados y han tenido la 
presión de los actores armados de 
la zona: frentes 35 y 37 de las 
Farc, frente Jaime Bateman 
Cayón, del ELN, compañía Jaider 
Jiménez del ERP, estructura Rito 
Antonio Ochoa o Héroes de los 
Montes de María perteneciente al 
bloque norte de las autodefensas. 
Estas experiencias dividen porque 
se crean miedos, confrontaciones 
y posturas frente a un actor u 
otro.  
 
La discriminación por el color de 
su piel, hizo que la conformación 
del Consejo se demorará, por 
cuanto un requisito era 
reconocerse como afro, y muchos 
se autodefinían como chinos, que 
significa ser “claros”.    
     

La presión de actores armados, 
los unió en la medida que 
cuando  invadió el actor a las 
comunidades, huían a la selva, 
pero regresaban una vez el 
actor armado dejaba la zona. 
Esto implica algún grado de 
comunicación, coordinación y 
solidaridad entre los integrantes 
del Consejo.  
 
Esta es una característica del 
desplazamiento a las 
comunidades afrocolombianas, 
que no se registra, pero que es 
desplazamiento, y se 
caracteriza, por ser “corto” o 
porque se restringe o limita la 
movilidad de las personas. Esta 
es otra manera como la 
institucionalidad y normatividad 
desconoce las características de 
la población afrocolombiana  
 
 

Símbolos y 
ocasiones 

 Cultura y territorio 
Algunas prácticas de justicia 
ancestral, en tanto que 
recurrían a ella, antes que a la 
justicia republicana, por temor 
a los actores armados de la 
zona. Los símbolos son 
religiosos y están vinculados con 
las fiestas de Santo Madero el 1 
y 2 de noviembre.  
 
 
El 90% está vinculado a los 
mismos troncos familiares. Esto 
es a las familias que 
tradicionalmente han ocupado 
el territorio. 
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Categorías Divisores Conectores 

Comparten fiestas y es 
obligatorio que quién la realiza 
convoque a todos los 
integrantes del Consejo. 
En las festividades decembrinas 
sólo existe una fiesta, un punto 
de encuentro. Al igual que es 
semana santa no es posible que 
simultáneamente se puedan 
realizar dos festividades. 
 

 

 

Frente al proceso de titulación colectiva de la tierra y su impacto sobre los divisores y 

conectores,  se analizará posteriormente, pero a manera de conclusión frente a la 

presentación de los mismos, se puede señalar que  los divisores evidencian la presión 

tan alta que se ejerce sobre un Consejo Comunitario del Caribe colombiano, 

conformados por personas afrodescendientes que habitan en un territorio marginado y 

excluido de las políticas públicas que podrían reconocer la necesidad de actuar 

mediante acciones afirmativas para apoyar la  fragilidad que puede tener dicho 

Consejo, dadas las condiciones históricas y estructurales que le acompañan. Sin duda 

alguna, los actores externos con algún interés en los recursos pueden utilizar los 

divisores para incidir negativamente en los procesos de construcción de la identidad 

colectiva para imponer sus intereses. La ausencia de actores institucionales 

sensibilizados y con recursos y capacidad para fortalecer al Consejo comunitario son 

nulos por lo cual, será fundamental el apoyo que logren obtener de la cooperación 

internacional. La academia y la exigencia a las instituciones públicas para recibir los 

recursos necesarios para consolidar un hecho legal con altas implicaciones para una 

comunidad discriminada en el país.    
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 7. Marco legal de la propiedad colectiva en Colombia 

A continuación se resume el marco legal que sustenta la propiedad colectiva de la 

tierra para los Consejos Comunitarios de Comunidades Afrocolombianas, con el fin de 

continuar con un análisis sobre lo que significa el enfoque diferencial étnico y la 

importancia de avanzar en una política pública dirigida a promover la inclusión, la 

igualdad y la equidad de las comunidades negras en Colombia. 

 

La Ley 70 de 1993, es una de las herramientas jurídicas más importantes para los 

derechos de la población afrocolombiana, en general, y del derecho al territorio, en 

particular. A pesar de ello, estos derechos se han quedado en el papel, mientras que, 

en la práctica, factores como la aplicación parcial de la ley, el conflicto armado, la 

expansión de monocultivos, la realización de megaproyectos y las fumigaciones de 

cultivos ilícitos afectan considerablemente la permanencia de la población 

afrocolombiana en sus territorios y generan altas tasas de desplazamiento forzado en 

dicha población”30  

“El Estado colombiano aún no ha reglamentado los capítulos de la ley 70 relativos al 

uso de la tierra y protección de los recursos naturales (cap. IV, recursos mineros (cap. 

V) y la planeación y fomento del desarrollo económico y social (cap. VII) Este vacío de 

la reglamentación se ha convertido en un obstáculo para el pleno uso del territorio 

colectivo por parte de la población afrocolombiana.” 31          

De acuerdo al marco legal una “comunidad negra podrá constituirse en Consejo 

Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de 

administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo 

                                                           
30

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier, Isabel. Raza y derechos humanos en Colombia. 
Observatorio de Discriminación Racial, Bogotá, Uniandes, julio 2009, p. 116. 
31

 Rodríguez, César, Alfonso Tatiana, Cavelier, Isabel. Opcit, p. 116 
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con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el 

sistema de derecho propio de cada comunidad”.32 

La Constitución Política establece en el artículo 7 que “El Estado reconoce y protege 

la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana”. El artículo transitorio 55 

estableció que el Congreso expediría una Ley para reconocer a las comunidades 

negras, que hayan venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de 

los ríos de la Cuenca del Pacífico, y en el parágrafo 1 señaló que “lo dispuesto en el 

presente artículo podría aplicarse a otras zonas del país que presenten similares 

condiciones…”.  

La ley 70 de 1993, en su artículo 45 señala que  El Gobierno Nacional conformará una 

Comisión Consultiva de alto nivel, con la participación de representantes de las 

comunidades negras de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Costa Atlántica y 

demás regiones del país a que se refiere esta ley y de raizales de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

Y al revisar la resolución 0121 de enero 30 de 2012 por el cual se convoca a los 

representantes legales de los Consejos Comunitarios, se establece que existen a esa 

fecha 58 Consejos Comunitarios reconocidos por el Incoder en el departamento del 

Chocó, 17 en el departamento de Antioquía, 17 en el Cauca, 41 en Nariño, 35 en el 

Valle del Cauca, 2 en Risaralda y 1 en Bolívar. Esto indica que de 171 Consejos 

Comunitarios aprobados sólo 1 se encuentra en la Costa Caribe.  

  

Lo anterior, son argumentos para inferir que existe una ausencia de claridad, de 

voluntad política que ha hecho invisibles a las comunidades afrocolombianas del 

Caribe Colombiano.  

Es en ese contexto que se vuelve relevante acompañar el proceso de conformación 

del Consejo Comunitario de Santo Madero, Paraíso, Bolívar, con el fin de utilizar 

herramientas que permitan entender las características especiales de estas 

                                                           
32

 Artículo 3 del decreto 1745 de 1995 por el cual se reglamenta el capítulo III de la Ley 70 de 1993. Se adopta el 
procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades 
negras y dictan otras disposiciones. 
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comunidades y las implicaciones para ellas, frente a un proceso de titulación 

colectiva de la tierra.  

Para la comprensión del rol de actores como la Universidad Javeriana, es pertinente 

señalar desde mi óptica que fue la cooperación internacional, la que toma la decisión 

de respaldar el proceso que implica la solicitud de titulación de la tierra y en ese 

contexto apoya al Observatorio de  Territorios Étnicos de la Universidad.  

A  continuación se presenta un resumen del marco legal, destacando los elementos 

identificados por el Observatorio de Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana, 

liderado en su momento por Juan Carlos Betancur.  

 

Constitución Política de 1991 

Artículo transitorio 55 

Expedición de una ley que reconozca la propiedad a 

las comunidades negras que ocupan tierras baldías 

en las zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del 

Pacífico. 

La ley 70/93 Desarrolla el artículo transitorio de la Constitución y 

regula los derechos sustanciales de la titulación 

colectiva para las comunidades negras. 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente el cual 

establece las competencias frente a la conservación 

del medio ambiente. 

Decreto 1745/95 Reglamenta el capítulo III de la ley 70 de 1993.  

Establece el reconocimiento de los Consejos 

Comunitarios como entidades de derecho público 

especial. 

CONPES 3169 – 2002 Por el cual se establece la política para las 

comunidades afrocolombianas 

CONPES 3310-2004 Por el cual se establece la acción afirmativa para la 

población afrodescendiente 
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Sentencia 169/2010 Reconoce a las comunidades negras como un grupo 

étnico acreedor de los derechos consagrados en el 

convenio 169 de la OIT, entre estos el derecho a la 

propiedad colectiva 

Decreto 4635 de 2011 Regula la restitución o compensación de territorios 

de comunidades afrodescendientes.   

 

 

El proceso de titulación de tierra en el Consejo Comunitario de San Madero, El 

Paraíso, San Jacinto, se realizó de  la siguiente manera, de acuerdo, a los 

requerimientos establecidos en la Ley 70/93, el decreto 1745 de 1995 y al relato del 

Presidente del  Consejo Comunitario Amilkar Rocha González:  

 

1. Primero se conforma el Consejo Comunitario. 

2. Se inscribe en la alcaldía municipal de San Jacinto. 

3. La alcaldía expide un auto, en el cual reconoce al Consejo de San Madero. 

4. Se realiza una solicitud ante el Incoder para acceder al título colectivo de la 

tierra. 

5. El Incoder solicita: a) Censo del Consejo, b) Mapa social, realizado por la 

comunidad y que a la vez lo entiendan los técnicos, c) Recuento etno histórico 

del Consejo. 

6. Con los requisitos anteriores, se agrega la condición de tierra baldía para 

registrar la respectiva solicitud. La tierra tiene que ser rural y estar cerca al 

río, la producción debe ser ancestral con más de cien años y debe existir una 

cultura diferente a la del casco urbano.  

7. Incoder regional acepta la solicitud y la tramita a nivel nacional. 

8. Incoder Bogotá emite un radicado. 
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9. Con el radicado el Consejo se registra ante el Ministerio del Interior (se agrega 

el acta de constitución del Consejo, el reglamento interno y el auto de la 

alcaldía municipal). 

10. El Incoder avisa a la alcaldía municipal que el territorio va a ser entregado a las 

comunidades afrodescendientes. Es necesario publicarlo en la cartelera de la 

alcaldía y  en la emisora local, para que las personas se pronuncien durante 15 

días. En esta etapa se desconoce el trámite que debe dar la alcaldía municipal 

y de hecho el Incoder a nivel nacional y regional no informa sobre estos pasos, 

lo cual retrasa el proceso.  

11.  Después de surtir estos procesos, se declara que el proceso se encuentra 

pendiente de la visita técnica conformada por topógrafos, ingenieros, 

abogados, e historiadores entre otros.  

 

En el caso del Consejo Comunitario de Santo Madero, ubicado a unas tres horas del 

caso urbano de San Jacinto, por carretera destapada, para la cual existe un 

transporte público los domingos, y las dificultades por la distancia y el costo para 

acceder al territorio, implican unos recursos económicos para el desarrollo de las 

gestiones pertinentes. Pero además de lo anterior, los requisitos que la Ley 70/93 

contempla en su artículo 9, tales como la inclusión en la solicitud de la descripción 

física del territorio, los antecedentes etnohistóricos, la descripción demográfica del 

territorio y las prácticas tradicionales de producción, son requisitos que se convierten 

en barreras y obstáculos para que una comunidad negra marginada pueda desarrollar 

un proceso que como bien lo señaló el Presidente del Consejo debe además tener un 

lenguaje que se vuelva común para los integrantes del Consejo, con una tradición oral 

y para unos técnicos de Bogotá. 

De otro lado, los artículos 26 y 27 de la Ley 70/93 se habla sobre las zonas mineras de 

comunidades negras y la prelación que tendrán para explorar y explotar los recursos 

naturales no renovables. Pero lo que sucederá seguramente, es que se incrementarán 

las tensiones entre el Consejo Comunitario y los beneficiarios de las 21 licencias 
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mineras existentes en la zona. De hecho, la relación de poder entre un Consejo 

Comunitario que intenta estructurarse y los recursos económicos, políticos y técnicos 

de los beneficiarios de las licencias, incrementarán significativamente relaciones 

asimétricas en detrimento de la autonomía del Consejo. 

Este se convierte en un espacio de tensiones entre las firmas que intentarán explotar 

los recursos, las necesidades de trabajo de una comunidad pobre y marginada, unos 

dilemas éticos que  tendrán que resolver de manera colectiva, entre realizar alianzas 

y convenios con las firmas que explotaran los recursos o la negación total a permitir 

dichos procesos. De otro lado, la Ley les permitiría a los integrantes del Consejo a 

realizar bajo ciertos parámetros dicha exploración y explotación, pero la realidad es 

que no cuentan con los recursos para asumirlo de manera directa.     

A la par de la formalización del Consejo Comunitario, la Ley 70/93 habla sobre los 

procesos educativos a que tienen derecho estas comunidades. Sobre la naturaleza de 

los currículos, la asignación de recursos para fortalecer su identidad cultural y los 

programas de investigación que permitirían redefinir el rol que las comunidades 

negras han tenido en el desarrollo del país, que  ha omitido históricamente visibilizar 

y reconocer.  

En ese contexto es que surge y se  hizo necesario contar con los recursos de la 

cooperación internacional y las Universidades, con el fin de apoyar el desarrollo de 

estos requisitos, lo cual implicó una relación simétrica entre los financiadores, los 

operadores y las comunidades, de manera que se reconozcan los saberes de la 

comunidad, se respeten sus autoridades, su estructura organizativa y sus dinámicas y 

tiempos para participar y avalar la construcción de dichos requerimientos ante el 

Incoder.       

En este caso, el título colectivo sale por tronco familiar, a diferencia de los títulos 

colectivos del Pacífico. Este título se otorga a 82 familias, a las cuales se les indica 

exactamente el sitio y extensión de su título.  A noviembre de 2012, el Consejo 

Comunitario de Santo Madero, Paraíso se encuentra en la espera de la visita técnica. 
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El título colectivo saca del mercado las tierras y eso genera que exista un arraigo de 

las personas al territorio. En Santo Madero, el 90% de las personas son 

afrodescendientes y como tal pertenecen al mismo. El 10% lo conforman campesinos 

que dentro del Consejo no tienen tierra. Por supuesto, en algún momento el Incoder 

adjudicó sin título, tierras a algunas personas del Consejo, por lo cual a diferencia de 

otros consejos, el título colectivo indica que tierra corresponde a cada familia y si 

bien hace parte del Consejo y no puede vender, cada quién tiene y conserva tierras 

adjudicadas por el Incoder o que tradicionalmente pertenecieron a sus familias. La 

información fue clara y las normas permitirán el respeto a prácticas de solidaridad 

que de hecho se daban.   

Finalmente, es necesario destacar que para el Presidente del Consejo Comunitario, el 

título colectivo de la tierra es un enemigo para el desarrollo de megaproyectos que 

pueden ver el Consejo como un obstáculo para sus intereses. De hecho, consideran 

que la presencia de tantos intereses, hace que el mismo proceso de titulación sea 

lento.  

A manera de conclusiones preliminares se puede señalar que: 1) los Consejos 

Comunitarios en el Caribe colombiano no han tenido el desarrollo de las comunidades 

negras del Pacífico,  2) En esa medida las institucionalidad a nivel regional carece de 

experiencia sobre las relaciones que deben establecerse con la alcaldía municipal y la 

Gobernación, por citar algunos ejemplos, 3)Así mismo, los procesos educativos 

requeridos para fortalecer de un lado la autonomía del Consejo y de otro lado el 

respecto y la tolerancia de parte de las comunidades campesinas e indígenas de la 

zona, son inexistentes, 4)Existen muchos recursos naturales y licencias otorgadas en 

la zona, de empresas con poder económico que intentarán aprovechar las debilidades 

organizativas y económicas de las comunidades, para favorecer intereses económicos 

en contravía del fortalecimiento de las comunidades negras como Consejos.   

A continuación se intenta analizar cómo el proceso de titulación afecta los divisores y 

conectores identificados al interior de la comunidad. 
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8. Valoración de los conectores y divisores de la comunidad de Santo Madero 
desde el enfoque de Acción sin daño  

 

 
A partir de los conectores y divisores enunciados, se pretende identificar cómo 

influirá la titulación colectiva sobre esos divisores y conectores, cómo agravará la 

división o la disminuirá y cómo la titulación colectiva de la tierra fortalecerá al 

conector o lo debilitara. Pero antes, es necesario responder a la pregunta 

 

Por qué es necesario acompañar el proceso de titulación colectivo de la tierra?, 

con lo cual se evidencia la importancia de que exista una intervención a favor del 

proceso.  

 

Es evidente que las comunidades negras del Caribe colombiano, en este caso del 

Consejo Comunitario de Santo Madero, carecen de los recursos económicos y técnicos 

que les permitan cumplir con los requerimientos solicitados por el Incoder para 

gestionar el reconocimiento del Consejo. 

Además es necesario realizar un trabajo con las comunidades, de manera que sea 

posible identificar los interese individuales frente al proceso de conformación del 

Consejo como tal. Se espera aportar tanto los recursos que requiere el Consejo a nivel 

técnico y económico, como apoyar las condiciones físicas y operativas para que todos 

los integrantes del Consejo puedan participar con base en una información clara, 

precisa y trasmitida de manera pedagógica, con el fin de realmente permitir la 

incidencia de todos los integrantes del Consejo en la decisión final.  

El rol del facilitador es importante, dada los niveles de desconfianza que existe tanto 

de las instituciones públicas frente a los Consejos, como la cantidad de intereses 

privados existentes frente a los recursos naturales que existen en el territorio. Igual, 

por las características políticas de la zona, es recomendable que el actor sea un 
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organismo de cooperación internacional o una Universidad que ofrezca neutralidad y 

confianza entre los integrantes del Consejo Comunitario. 

Si bien es cierto que de los 171 Consejos Comunitarios registrados, tan sólo uno 

pertenece a la región Caribe, la cual es una zona extensa, costera en la cual existen 

innumerables comunidades negras que requieren reconocimiento y apoyo para 

consolidarse como tales.  

Es fundamental que estos procesos no sean inducidos por intereses o necesidades 

particulares. Que la intervención este de acuerdo con las dinámicas de los liderazgos 

y la construcción del proceso, por lo cual se requiere no ajustar el proceso de las 

comunidades a los tiempos y recursos de las organizaciones de cooperación, sino al 

contrario tener la flexibilidad de situarse en el territorio para establecer diálogos con 

las comunidades y aportar los recursos que ellas requieren, sin generar dependencias, 

promoviendo la autonomía y respetando los acuerdos a los cuales las comunidades 

vayan llegando.  

Es por lo mismo fundamental ofrecer una información clara sobre los recursos que se 

tienen y las limitaciones para utilizarlos en el marco del proceso. Esto permite tener 

expectativas reales de las comunidades y a la vez se generan canales de trasferencia 

de habilidades y conocimientos que van a generar sostenibilidad en los procesos que 

adelantan las comunidades. Igual, por la cantidad de necesidades técnicas y 

económicas, es posible que la cooperación logre apoyar a los Consejos modificando las 

barreras de acceso de información y de recursos que se presentan a las comunidades 

negras para gestionar la titulación. Y si bien, se pueden mantener vínculos, la 

cooperación debe ser concreta frente a acciones que transformen a nivel de hitos los 

procesos.            

Las comunidades afrocolombianas por el desconocimiento de las normas y 

procedimientos, requiere de apoyo para actividades técnicas concretas como tales 

como la inclusión en la solicitud de la descripción física del territorio, los 

antecedentes etnohistóricos, la descripción demográfica del territorio y las prácticas 

tradicionales de producción. 
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De manera simultánea, se requiere financiar el apoyo de investigaciones que faciliten 

crear procesos de reconocimiento como comunidades negras en el desarrollo del país 

y que a través de la construcción de herramientas y el adiestramiento al sector 

educativo e institucional se puedan generar las condiciones para la construcción del 

sujeto colectivo como tal.   

Como parte de ese reconocimiento, la coordinación de estos procesos debe realizarse 

con los representantes de la Junta del Consejo, quiénes a su vez establecerán los 

mecanismos y procedimientos para socializar y tomar las decisiones con la Asamblea 

General en los casos requeridos.   

 

Con base en el cuadro de divisores y conectores, se pretende establecer cómo la 

titulación colectiva de la tierra los afecta. 

 

 

Sistemas Políticos, religiosos, económicos  

 

Divisor 

En cuanto a la conformación del Consejo Comunitario, es un hecho que dividió a 

muchas personas, porque sólo 30 personas querían conformar el Consejo Comunitario. 

Es un hecho reciente, pero gracias a la evolución jurídica del proceso, la 

conformación como tal del Consejo no tiene importancia.  

 

Lo que afecta y divide a algunas personas, es el manejo clientelista que políticos 

locales le han dado a las comunidades del Consejo. Ante un proceso electoral cercano 

y unas prácticas tradicionalmente históricas, seguramente se intentará dividir 

políticamente al Consejo por las dádivas que se asignarán a unas personas u otras, lo 

que afectará la estructura organizacional del Consejo Comunitario.        

 

Frente a las concesiones mineras es un divisor potencial, externo, que va a dividir a 

muchas personas. Seguramente, se realizaran algunos acuerdos entre el Consejo y 
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algunas firmas mineras para realizar algunas inversiones en el Consejo y utilizar mano 

de obra no calificada de los integrantes del Consejo. Ante la ausencia de procesos 

educativos y culturales que permitan reconstrucción identidades colectivas, 

seguramente el debate entre vender la mano de obra y obtener trabajo con las firmas 

mineras se enfrentará con quiénes pretender hacer un uso adecuado de los recursos 

no renovables, y para quienes el territorio es más que un escenario de excavación y 

“desarrollo”. El Consejo igualmente tendrá que establecer un consenso en torno al 

concepto de desarrollo, que permita llegar a ciertos acuerdos con algunas de las 

firmas para realizar inversiones en la zona y generar trabajo para los integrantes del 

Consejo.  

 

Frente a este aspecto, habrá debates entre los ancianos y los jóvenes que necesitan 

Recursos y fuentes de trabajo y que por todo el proceso generado frente a su 

identidad como pueblo, carecen de una identidad fuerte con el territorio como 

seguramente la tienen los ancianos.    

 

Frente a las personas que vendieron sus tierras alrededor del Consejo Comunitario, 

son pocas, por lo cual, pese a la presión que en algún momento puedan ejercer frente 

a los procesos de excavación de los recursos, el Consejo Comunitario puede 

abordarlos sin problema.   

 

 

Conector 

La pertenencia a las mismas familias ha permitido la construcción de vínculos y redes 

por lo cual la conformación del Consejo fortalecerá esas relaciones permitiendo 

redefinir aportes a la cultura y facilitando reforzar tradiciones comunes como la 

utilización y cuidado del río y las conversaciones y diálogos que diariamente se 

realizan en las mañanas, cuando antes de que amanezca se reúnen familiares para 

conversar.    
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Actitudes y acciones  

Divisor 

Las disputas entre el Consejo y la Junta por el rol frente al manejo de conflictos, es 

un hecho que no afecta a la comunidad, por la integración que se realizó entre ellos. 

Es un divisor externo, en tanto una estructura tradicional se adecua al modelo de 

Consejo y la Junta de Acción Comunal, también es una estructura externa a la 

dinámica propia de una comunidad negra que pretende ser autónoma. El 

reconocimiento del Consejo disminuirá las diferencias generadas entre las personas 

que abordaban los conflictos en la comunidad.   

 

Conector 

El trabajo en las mingas y la solidaridad y cooperación frente a los enfermos se 

fortalecerán con el reconocimiento del Consejo Comunitario. 

 

 

Valores e intereses  

 

Divisor 

Frente a la utilización de recursos como madera por parte de algunas personas la 

conformación del Consejo incrementará en un primer momento las tensiones, pero en 

la medida que se realizan acuerdos y se establezcan criterios adecuados que permitan 

la subsistencia de las personas y a la vez protejan los recursos que están en el 

territorio será un divisor que se reducirá en el corto plazo.  

 

Conector 

Sin duda los recursos ambientales como el agua, la fauna y la flora y el territorio 

vincula a las personas del Consejo, al conformarse como Consejo Comunitario tendrán 

que establecer normas y podrán de acuerdo al marco legal acudir a entidades del 

Estado para adelantar actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión 
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y transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, 

cultural, social y económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin de 

fortalecer su patrimonio económico y cultural.  

 

La titulación colectiva permitirá contar con un plan de manejo de recursos como el 

agua y por supuesto el rio y la tierra. Para los integrantes del Consejo, el afecto al 

territorio tiene que ver con el pasado. La tierra es de sus antepasados. El lugar que 

ocupan lo habitaron sus padres y abuelos. El río por ejemplo, les permite reconocer 

que el agua que toman es buena porque allí la tomaron sus abuelos y padres. La 

apropiación del territorio es tal, que si bien el Consejo está dividido en dos partes: 

arriba y abajo. Los que tradicionalmente tienen su familia en alguno de los costados, 

busca seguir habitando en el mismo. La titulación les permitirá contar con un plan de 

manejo, que garantice la supervivencia del Consejo y los recursos ambientales que los 

rodean.  

 

Experiencias compartidas 

 

Divisor 

La discriminación ha sido un divisor histórico que ha afectado significativamente la 

identidad de la comunidad como tal. La conformación del Consejo Comunitario, como 

tal no cambia esa realidad. Es un aspecto que podría incrementarse, porque la 

estructura del Consejo es desconocida por las autoridades, que han estigmatizado a 

sus integrantes por sus características y las condiciones socio económicas en que 

viven, e implicará un proceso lento, que debería incluir al sector educativo y a los 

servidores públicos de los diferentes niveles con el fin de abordar los procesos de 

exclusión y los estereotipos establecidos frente a las comunidades negras.        

 

Frente al desplazamiento de las comunidades del Consejo, una vez constituido como 

tal no variará y no es un divisor potencial. Se espera que los procesos migratorios de 

las personas que pueden llegar a la zona, por la expectativa de los recursos mineros, 
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si podría en algún momento convertirse en un instrumento de presión violenta sobre 

algunas personas de la comunidad.       

 

Símbolos  y ocasiones 

 

Conector 

Las fiestas tradicionales seguramente se verán fortalecidas con la consolidación del 

Consejo Comunitario. Las relaciones que puedan tener al interior de espacios de 

participación con Consejos de otras regiones, seguramente favorecerá las 

investigaciones y acciones dirigidas a congregarse en torno a la familia y a sus ritos y 

creencias religiosas.    

 

 

9. Consideraciones finales 

 

         Frente al enfoque diferencial étnico 

 

 Reconocer a la comunidad de Santo Madero, Paraíso como Consejo Comunitario 

es legitimar una autoridad que promueve la equidad, la justicia y la inclusión 

de una población negra del Caribe Colombiano.  

 

 El enfoque diferencial étnico permite identificar necesidades específicas para 

abordar de manera pertinente a  comunidades como las de Santo Madero, que 

han sido discriminadas históricamente. Esta discriminación es evidente con el 

marco legal, el cual es limitado para comprender las diferencias que existen 

entre las comunidades negras de las diferentes regiones del País. Igual, tiene 

barreras de acceso muy claras, cuando impone requisitos que estas 

comunidades sin cooperación pueden subsanar. Además de lo evidente, los 

retos son innumerables frente a lo que implica respetar, promover y garantizar 

la autonomía de estas comunidades, cuando se mantienen estereotipos frente a 

lo que significa ser negro y diferente en un país que se proclama multiétnico, 



36 
 

pero que más de 20 años después de proclamada en la Constitución Nacional, 

se mantienen estructuras de poder asimétricas en relación con las comunidades 

negras. 

 

 En la comparación de los procesos de titulación colectiva de tierras a 

comunidades afro del Caribe y del Pacífico colombiano se identifican vacíos y 

limitaciones  que radican en las diferencias a nivel organizativo de las 

comunidades afro en el Atlántico, que han sido afectadas en sus tradiciones y 

cultura, por la presencia de colonos y empresas mineras que los han convertido 

en campesinos y han ocupado su territorio, despojándolos del mismo y de las 

posibilidades de reconstruirse como Consejos Comunitarios con autoridades, 

normas y planes de manejo del territorio y del medio ambiente.    

 

 De acuerdo con la Ley 70 de 1993, comunidad negra es el conjunto de familias 

de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 

historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las 

distingue de otros grupos étnicos. De otro lado, la sentencia 169 de 2001 

reconoce a las comunidades negras como grupo étnico, y por tanto acreedores 

de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT, entre éstos el 

derecho a la propiedad colectiva. Para determinar quiénes son considerados 

como beneficiarios de los derechos consagrados en este Convenio, la Corte 

Constitucional establece dos criterios:33 (i) un elemento "objetivo", a saber, la 

existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del 

grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento 

"subjetivo", esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los 

individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión.  Estos 

avances eliminan obstáculos para consolidar un Consejo Comunitario, en tanto 

reconocer que los integrantes pueden haber migrado del territorio bien por 

                                                           
33

 Betancur, Juan Carlos, opcit 
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razones económicas, educativas, laborales o de desplazamiento, pero que 

mantienen una identidad grupal.   

 

 La identidad basada en su etnia, permitirá fortalecerse, por cuanto la 

titulación les permite sentir que los unen muchas cosas, entre ellas ser 

afrodescendientes, con un pasado común y un presente que les impone dejar a 

un lado la discriminación de parte de las instituciones, pero también de los 

campesinos y colonos de la zona. Lo que ellos consideraban “actividades de 

negros”, se convierte en un escenario en el cual se cuenta con recursos, 

proyectos, planes y una comunidad unida frente a las necesidades comunes.  

 

 

          Frente a los intereses de  actores externos 

 

 Los intereses que tienen actores externos frente a los recursos mineros de la 

región, sumado a la histórica discriminación y exclusión política, económica, 

social y cultural de la comunidad negra de Santo Madero, y  a la inacción del 

gobierno Nacional, departamental y municipal frente a los escasos 

instrumentos legales y normativos ha afectado la unidad de la comunidad de 

Santo Madero, que ha podido reducir ese impacto negativo, gracias a los 

vínculos que han logrado mantener.     

 

 

 La participación política partidista logró fraccionar los liderazgos y la cultura 

política basada en dádivas individuales a costa de programas de incidencia 

colectiva lo que generó conflictos y divisiones. Esto impone retos políticos al 

Consejo de manera que puedan propiciar espacios de participación  real a los 

integrantes del Consejo, ya sean mujeres, jóvenes, ancianos, para conocer, 

decidir y acompañar los asuntos de la comunidad en  función de sus 

necesidades, intereses, recursos y motivaciones. La participación debe permitir 

la información adecuada, completa, pertinente, para que todos los miembros 
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puedan deliberar, lograr acuerdos, decidir e incidir en las decisiones que les 

afectan. Pero se requiere de un entorno favorable en el municipio, 

departamento y Nación, ante el riesgo de generar expectativas irreales frente a 

la autonomía y posibilidades del Consejo. 

 

 Quizás uno de los aspectos críticos que se van a generar con la titulación 

colectiva de la tierra, se relaciona con el desarrollo y los 21 títulos mineros 

existentes en la zona. El Consejo considera que sus integrantes son de mente 

abierta y es lo que los caracteriza y los diferencia de otros consejos. El 

territorio, no es un espacio cerrado, condenado a la extrema pobreza. Si bien, 

mantienen las tradiciones artísticas como la danza el bulle rengue y el tambor, 

consideran que pueden ser competitivos con los productos agrícolas que 

producen. De hecho, como Consejo podrían solicitar títulos mineros para 

explotar directamente las riquezas del territorio, de manera que los recursos 

queden en el Consejo. Esto sin duda genera un debate intenso en el Consejo y 

seguramente serán presionados por firmas que buscarán aliarse 

asimétricamente con el Consejo para explotar de acuerdo a su visión los 

recursos. 

 

 

Frente a las instituciones gubernamentales 

 

 

 Es necesario contar con el aval y la participación activa de las instituciones 

públicas y privadas con el fin de fortalecer y alterar una estructura de poder, 

que permita a los integrantes del Consejo de Santo Madero, interactuar con las 

diferentes instancias y niveles, con el fin de incidir en la definición de los 

programas de beneficio a la comunidad.  Esto incluye programas de salud, 

educación, de seguridad alimentaria, vivienda, laborales, culturales, sociales y 

políticos.  
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 Las relaciones con la institucionalidad seguramente se transformaran, de 

manera que se respeten las autoridades del Consejo. Si bien la alcaldía 

municipal desconoce la normatividad y los procedimientos de las comunidades 

negras, ha facilitado las gestiones que en su momento realizaron los 

integrantes del Consejo para conformarse como tal. De hecho expidió el auto 

requerido en el cual se señala el tiempo y la pertenencia del territorio a las 

familias que lo han habitado desde hace más de un siglo. El Consejo 

seguramente fortalecerá relaciones con instituciones como la Defensoría del 

Pueblo, el Ministerio del Interior, la alcaldía y el Incoder. Seguramente 

buscarán de manera autónoma apoyo en la cooperación internacional y en las 

Universidades regionales. 

 

 Entre los aspectos que desde el Enfoque de Acción sin Daño –ASD-, deberían 

estar involucrados en el proceso de titulación colectiva de la tierra, se 

encuentran: 1) Reconocer a las autoridades de los Consejos Comunitarios sin 

discriminación y estigmatización como corruptos. 2) Generar procesos de 

información a las entidades públicas de todos los niveles en relación con los 

derechos de las comunidades negras en el país y 3) Acompañar los procesos de 

titulación con una estrategia que permita fortalecer la identidad cultural de los 

Consejos Comunitarios.   

 La política pública no cuenta con un doliente institucional y una estructura que 

promueva el acompañamiento que requieren las comunidades 

afrodescendientes para conocer la Ley 70/93 y tener el apoyo que genere las 

condiciones que promuevan el acceso a la información, las destrezas para la 

deliberación democrática, de forma que puedan cumplir con los requisitos 

establecidos para la conformación de los Consejos y las gestiones que buscan la 

titulación colectiva de la tierra. Existen por lo menos tres momentos en los que 

se requiere dicho acompañamiento: 1) Antes de conformar el Consejo, 2) Una 

vez conformado el Consejo, con el fin de propiciar las condiciones para 
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reglamentar su funcionamiento y elegir sus autoridades, y 3) Una vez se otorga 

el título colectivo de la tierra. 

 

 A nivel institucional es necesario generar un proceso de información frente a la 

Ley 70/93 y el marco normativo en general que permita reconocer los 

principales fallos de la Corte Constitucional y en general promover y construir 

las rutas de acceso a las comunidades afrodescendientes.   

 

 A las instituciones del orden regional y departamental, es necesario exigir su 

articulación con las instancias locales, la cual generalmente es limitada o no se 

da.  

 

 Reconocer la autonomía de los Consejos, implica validar formas ancestrales de 

manejo de Justicia, la cual puede articularse con estructuras y mecanismos de 

la Justicia Republicana. Si surge algún inconveniente, los mismos se abordan a 

través de los mecanismos alternativos de transformación de conflictos como la 

mediación. Allí se aplica el conocimiento ancestral, esto es que, se acude a 

recordarle a las partes los vínculos que tienen como familia, sus ancestros y la 

manera como resolvieron en algún momento diferencias similares. Cuando el 

conflicto es penal, se transfiere a la Fiscalía en Carmen de Bolívar o a la 

inspección de San Jacinto. Ahora existe un comité de mediación en el cual se 

cuenta con representantes de las mujeres, los jóvenes, las Juntas de Acción 

Comunal, los cuales acompañan a cada una de las partes dependiendo de las 

personas involucradas en el mismo, y los invitan a que lleguen a acuerdos los 

cuales son afirmados con la Junta Directiva del Consejo, quienes verifican su 

cumplimiento. Sin duda, estas instancias tenderán a fortalecerse en el proceso 

de autonomía y fortalecimiento del Consejo como tal.   
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 A partir del proceso de titulación colectiva de la tierra, pueden fortalecerse 

programas educativos para los jóvenes del Consejo, que les permitan acceder 

la educación superior o vincularse a proyectos productivos que mejoran las 

condiciones para el conjunto de miembros del Consejo.  

 

Frente a los retos de la comunidad al interior del Consejo 

 

 La conformación del Consejo debe permitir armonizar las expectativas de los 

jóvenes con el conocimiento de los ancianos. Este será un reto para el impacto 

que puede tener el Consejo no sólo al interior de sus integrantes, sino al medio 

ambiente y los espacios de incidencia política en la región y el País.  

 

 El Consejo Comunitario está unido por lazos, que les permiten reunirse todos 

los días para conversar y trabajar. A pesar de la presencia de actores armados 

en la zona, cuando los actores armados los amenazaron, la población se 

ocultaba en el monte y regresaban al territorio, por lo cual allí no existe un 

problema de despojo de la tierra como tal. Por lo mismo, casi todos tienen 

tierra y los que no la tienen la comparten  con los propietarios, quienes la 

ceden para generar procesos agrícolas comunes.    

 

 Una de las dificultades que surgieron frente al proceso de titulación de tierras, 

es el concepto frente a la tierra. Paso de ser un bien comercial a un bien 

patrimonial. Y dadas las condiciones de pobreza en que vive la gente en el 

Consejo, algunos consideraban que su única riqueza era poder vender el 

territorio. Por lo cual fue necesario realizar un proceso de reconocimiento de 

la importancia del territorio, y reconocer que lo importante incluso no era 

vender la tierra, sino ponerla a producir, de hecho algunos miembros del 

Consejo la vendieron se fueron del territorio y regresaron al tiempo sin dinero y 

por supuesto, sin tierra. Algunos consideraron que salían del mercado 

financiero y por ende los bancos no prestarían dinero. No obstante se 
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realizaron gestiones con el Banco Agrario y las personas del Consejo, para 

llegar a ciertos acuerdos que les permiten acceder a préstamos, pero sin 

colocar la tierra como garantía.  

 

 Una vez aprobado el Consejo, es necesario el acompañamiento que les permita 

generar los consensos frente a los puntos críticos se presenten en la 

comunidad, tales como la titularidad de la tierra, el uso de los recursos, los 

proyectos productivos, el acatamiento a la autoridad, el manejo de los recursos 

financieros  y las relaciones con las autoridades republicanas. 

 

 La información adecuada y la socialización  y realización de debates es 

fundamental, para que los Consejos puedan en verdad ser reconocidos y actuar 

con autoridad frente a sus competencias.     

 

 Una vez se otorga el título colectivo de la tierra es indispensable promover el 

reglamento interno, fortalecer las instancias de decisión de solución de 

conflictos, de manejo de los recursos y de reconocimiento de sus derechos y 

deberes.  

Frente a la cooperación internacional 

 Los cooperantes muchas veces trabajan con amigos políticos, desconociendo el 

papel que cumple el Consejo en el territorio. En el Consejo existen 

representantes de todos los intereses partidistas, lo cual afecta la autonomía 

de las acciones que se realizan en el Consejo, por cuanto los políticos de turno, 

llegan al Consejo y buscan favorecer a su clientela, fraccionando los intereses 

colectivos.   
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 Se deben realizar acompañamientos que les permitan a las comunidades de los 

Consejos, desarrollar habilidades y destrezas en torno a la construcción de 

consensos frente al uso y manejo del territorio y sus recursos. Garantizar el 

surgimiento de liderazgos que garanticen la toma de decisiones de manera 

democrática en la cual se acate el conocimiento de los ancianos y se incluya las 

visiones de los jóvenes. 

        Frente a las comunidades alrededor del Consejo  

 

  En el primer momento, y frente a la comunidad alrededor del Consejo es 

indispensable incluir en la formación académica de los estudiantes del 

municipio, cátedras y actividades de reconocimiento que incluya la diversidad y 

la diferencia como forma de vida.    

 

10. Conclusiones finales 

 

 

1. El enfoque de acción sin daño aporta herramientas para aplicar en las 

intervenciones que pueden realizar organizaciones de cooperación 

internacional en procesos como la conformación del Consejo Comunitario de 

Santo Madero y la titulación colectiva de la tierra. 

2. El enfoque diferencial étnico, contribuye significativamente para comprender 

el significado político de dicho proceso de titulación colectiva de la tierra, el 

cual ofrece la posibilidad de modificar relaciones de poder entre grupos que 

han usufructuado las riquezas en detrimento de comunidades negras, que han 

sido tradicionalmente excluidas,  marginadas e injustamente relegadas a la 

pobreza y a la utilización clientelista de políticos de turno que no representan 

sus intereses. 
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3.  Es necesario considerar que el enfoque no puede convertirse en una 

herramienta para realizar intervenciones estratégicas que perpetúen 

condiciones de injusticia. Por lo mismo, en ciertas condiciones es 

completamente válido generar conflictos latentes entre comunidades 

vulneradas como las afrocolombianas, frente a los actores institucionales que 

las desconocen, o frente a grupos de colonos, campesinos, indígenas o de 

firmas privadas de explotación de recursos mineros.  

4. Si bien es cierto que las normas establecen la posibilidad de construir procesos 

para consolidarse como sujetos colectivos, como es el caso del Consejo 

Comunitario de Santo Madero, las barreras de acceso establecidas como 

requisito para iniciar ese proceso, son tan obvias, que sorprende el 

anacronismo de marcos legales que reivindiquen esa realidad. 

5. El contexto ofrece condiciones que pueden ser identificables a través de una 

reflexión de acción sin daño, pero que las acciones en el campo educativo, 

laboral, cultural, de participación política, se convierten en factores 

estructurales que exigen voluntad política para modificar dichas condiciones y 

generar en verdad escenarios de construcción de paz, en los cuales, el 

considerado diferente y distinto tenga reales posibilidades para construirse 

como sujeto y actor colectivo.      
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ANEXO 1 

Entrevista semiestructurada 

 

Objetivo: Generar información relevante frente al proceso de titulación de tierra de 

manera colectiva en un consejo comunitario de Montes de María con el fin de aplicar 

un enfoque de acción sin daño, que permita disminuir los daños para los Consejos 

Comunitarios.  

Nombre:______________________________________________________________ 

Entidad:______________________________________________________________ 

Fecha:______________________ 

Conectores 

 

1. ¿Cuáles son los elementos de unen a las personas al interior del Consejo 
Comunitario? (compadrazgos, familias, negocios, fiestas)  

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo se toman las decisiones en el Consejo Comunitario? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cómo es el proceso para elegir los líderes? 
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

4. Si surge algún inconveniente ¿cómo lo solucionan? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

5. ¿Por qué se organizaron? 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Cómo ve el consejo comunitario en dos años?-fortalezas y debilidades 
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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7. Se han modificado las formas de organizase y resolver conflictos después de 
conformado el Consejo Comunitario? 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

8. Qué acciones realiza el Consejo Comunitario como expresión de su identidad 

colectiva? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

9. Qué es lo que les hace pensar su vida en este territorio y no en otro lugar? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

10. Qué es lo que los identifica como consejo y los hace diferentes a otros? 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Titulación 
 
 

11. ¿Cómo cree que los perciben las instituciones estatales? 
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

12. Qué han aportado las instituciones estatales a nivel local y nacional ? En qué 
han perjudicado al consejo comunitario? 

 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

13. Qué piensan del proceso de titulación colectiva de la tierra? 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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14. Qué relación tiene el proceso de titulación de la tierra frente a la ley de 

víctimas? Qué piensan del proceso de restitución? 
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

15. Cuál es el papel de los actores institucionales en la zona, dado el proceso de 
titulación de la tierra? 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 
16. Qué papel juega la alcaldía municipal frente al fortalecimiento del proceso y 

legitimación del proceso de titulación colectiva de la tierra?   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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17. Cuáles son las personas, instituciones que deben estar presentes en el proceso 

de acompañamiento al Consejo comunitario, con el fin de titular de manera 

colectiva la tierra? 

 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

18.  Existen miedos frente al proceso de titulación de tierras? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Tensiones 

 

 

19. Cuáles son los principales elementos que generan conflicto al interior de la 

comunidad ?-economía, política, religión, familia-. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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20. Qué estrategias, acciones y/o actividades considera usted que se deben 

realizar con el fin de disminuir los impactos negativos del proceso de titulación 

de tierra? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

21. Qué factores externos a la comunidad pueden dividir a los integrantes del 

Consejo Comunitario?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Lecciones aprendidas, buenas prácticas 

 

 

22. Qué se ha aprendido del proceso de titulación colectiva de la tierra?. Cuáles 

son los aciertos, las equivocaciones? Qué hicieron bien? Qué aprendieron? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

23. Qué se ha aprendido frente al Consejo desde que se conformó? 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

24. Qué entiende por paz? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

25. Cuáles son los aportes para la paz a partir del proceso desarrollado en el 

Consejo Comunitario? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

TÉCNICA: Análisis de documentos 
OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO: Identificar los impactos negativos de la titulación  
colectiva de la tierra en dos Consejos Comunitarios de comunidades afro en el 
Atlántico, con el fin de disminuir o eliminar sus efectos adversos y  promover las 
potencialidades locales hacia la paz. 
OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA: Identificar elementos de análisis sobre la realidad de 
los Consejos Comunitarios, de manera que se valoren  los aspectos problemáticos de 
la titulación, a partir de la estructura de los Consejos. Reconocer los aspectos 
negativos y positivos, de manera que sea posible realizar una matriz que valore cada 
uno de los aspectos, con el fin de construir una propuesta para asegurar que los 
riesgos son minimizados.    
ACTOR (ES): Documentos producidos por el Observatorio de territorios étnicos de la 
Universidad Javeriana 
RAZÓN PARA ELEGIR ACTOR(ES): La Universidad acompaña el proceso de titulación de 
tierra en campo y cuentan con un equipo de investigadores que buscan garantizar que 
el proceso de titulación se realice de manera segura para las comunidades afro de los 
corregimientos de San Cristóbal y El Paraíso. 
 

CONCEPTOS O 
VARIABLES A MEDIR 

DIMENSIONES O 
INDICADORES DE LA 

VARIABLE 

PREGUNTA 

Estructura 
organizativa de los 
Consejos 
Comunitarios 

- Identidad colectiva  
- Toma de decisiones 
- Liderazgos 

¿Cuáles son los elementos de cohesión 
de los Consejos? 
¿Cómo se toman las decisiones en la 
organización? 
¿Cómo es el proceso para elegir los 
líderes? 
Si surge algún inconveniente ¿cómo lo 
solucionan? 
Conocen los requisitos para realizar una 
consulta previa? Están preparados?   

Marcos de acción 
colectiva 

Repertorios de acción 
- Claridad objetivos 
- Proyecciones de la 

acción 
Identificación con la 
organización 

¿Por qué se organizaron? 
¿Cómo ve la organización en dos años? 
¿Cómo cree que los perciben las 
instituciones? 
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CONCEPTOS O 
VARIABLES A MEDIR 

DIMENSIONES O 
INDICADORES DE LA 

VARIABLE 

PREGUNTA 

Desarrollo y 
construcción de Paz 

Bienestar  
Capacidades 
adquiridas como 
Consejo Comunitarios 

Cómo se construye un proceso de 
convivencia y reconciliación en la zona 
a partir del proceso de titulación de 
tierra a los Consejos? 
Cómo se transforman  las tensiones en 
la región a partir del proceso de 
titulación de tierra? 
  
 

 
 
 
TÉCNICA: Entrevista semiestructurada 
OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO: Identificar los impactos negativos de la titulación  
colectiva de la tierra en dos Consejos Comunitarios de comunidades afro en el 
Atlántico, con el fin de disminuir o eliminar sus efectos adversos y  promover las 
potencialidades locales hacia la paz. 
OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA: Identificar elementos que permitan valorar riesgos en 
el proceso de titulación de acuerdo al conocimiento que tienen de los líderes de los 
Consejos. 
ACTORES: Profesionales vinculados con la investigación que realiza la Universidad 
Javeriana en el tema de comunidades afro. 
RAZÓN PARA ELEGIR ACTOR(ES): Hacen parte del equipo de trabajo de la Universidad 
Javeriana, o han escrito sobre el tema. 
 

CONCEPTOS O 
VARIABLES A MEDIR 

DIMENSIONES O 
INDICADORES DE LA 

VARIABLE 

PREGUNTA 

Estructura 
organizativa 

- Identidad colectiva  
- Toma de decisiones 
- Liderazgos 
- 

¿Cuáles son los elementos de cohesión 
de los Consejos? 
¿Cómo se toman las decisiones en la 
organización? 
¿Cómo es el proceso para elegir los 
líderes? 
Si surge algún inconveniente ¿cómo lo 
solucionan? 
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CONCEPTOS O 
VARIABLES A MEDIR 

DIMENSIONES O 
INDICADORES DE LA 

VARIABLE 

PREGUNTA 

Marcos de acción 
colectiva 

Repertorios de acción 
- Claridad objetivos 
- Proyecciones de la 

acción 
Identificación con la 
organización 

¿Por qué se organizaron? 
¿Cómo ve la organización en dos años? 
¿Cómo cree que los perciben las 
instituciones? 
 

Actores en la zona Estructura de paz  en 
la zona 

Qué relación tiene el proceso de 
titulación de la tierra frente a la ley de 
víctimas? 
Cuál es el papel de los actores 
institucionales en la zona, dado el 
proceso de titulación de la tierra? 
Qué papel juega la alcaldía municipal 
frente al fortalecimiento del proceso y 
legitimación del mismo ?   
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TÉCNICA: Entrevista semiestructurada 
OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO: Identificar los impactos negativos de la titulación  
colectiva de la tierra en dos Consejos Comunitarios de comunidades afro en el 
Atlántico, con el fin de disminuir o eliminar sus efectos adversos y  promover las 
potencialidades locales hacia la paz. 
OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA: Identificar la percepción que tienen los integrantes 
del Consejo Comunitario frente al proceso de titulación de tierra, los aspectos 
positivos y negativos, así como valorar el interés que asignan al proceso.   
ACTOR (ES): Miembros de los Consejos Comunitarios 
RAZÓN PARA ELEGIR ACTOR(ES): Son los actores directos y permiten medir realmente 
la situación problemática frente a la titulación de la tierra y además valorar la 
relación con procesos de convivencia y reconciliación en la zona.  
 

CONCEPTOS O 
VARIABLES A MEDIR 

DIMENSIONES O 
INDICADORES DE LA 

VARIABLE 

PREGUNTA 

Estructura 
organizativa 

- Identidad colectiva  
- Toma de decisiones 
- Liderazgos 

¿Cuáles son los elementos de cohesión 
de los Consejos? 
¿Cómo se toman las decisiones en la 
organización? 
¿Cómo es el proceso para elegir los 
líderes? 
Si surge algún inconveniente ¿cómo lo 
solucionan? 

Marcos de acción 
colectiva 

Repertorios de acción 
- Claridad objetivos 
- Proyecciones de la 

acción 
Identificación con la 
organización 

¿Por qué se organizaron? 
¿Cómo ve la organización en dos años? 
¿Cómo cree que los perciben las 
instituciones? 
 

Actores en la zona Estructura de paz  en 
la zona 

Qué relación tiene el proceso de 
titulación de la tierra frente a la ley de 
víctimas? 
Cuál es el papel de los actores 
institucionales en la zona, dado el 
proceso de titulación de la tierra? 
Qué papel juega la alcaldía municipal 
frente al fortalecimiento del proceso y 
legitimación del mismo ?   
Qué acciones realizan los Consejos 
Comunitarios como expresión de su 
identidad colectiva y rol frente a la 
construcción de Paz  
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Anexo 3. 

LEY 70 DE 1993  
(agosto 27)  

Diario Oficial No. 41.013, de 31 de agosto de 1993.  
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.  

<Resumen de Notas de Vigencia> 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,  
DECRETA:  

CAPÍTULO I.  
OBJETO Y DEFINICIONES  

ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que 
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 
derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección 
de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 
grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar 
que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 
frente al resto de la sociedad colombiana.  
De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y 
ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan 
prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los 
requisitos establecidos en esta ley.  
ARTÍCULO 2o. Para los efectos de la presente ley se entiende por:  
1. Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites geográficos: desde 
la cima del volcán de Chiles en límites con la república del Ecuador, se sigue por la 
divisoria de aguas de la Cordillera Occidental pasando por el volcán Cumbal y el volcán 
Azufral, hasta la Hoz de Minamá; se atraviesa ésta, un poco más abajo de la 
desembocadura del río Guáitara y se continúa por la divisoria de aguas de la Cordillera 
Occidental, pasando por el cerro Munchique, los Farallones de Cali, Los Cerros Tatamá, 
Caramanta y Concordia; de este cerro se continúa por la divisoria de aguas hasta el 
Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el Noroeste hasta el alto de Carrizal, para 
continuar por la divisoria de las aguas que van al Río Sucio y al Caño Tumarandó con las 
que van al río León hasta un punto de Bahía Colombia por la margen izquierda de la 
desembocadura del río Surinque en el Golfo. Se continúa por la línea que define la Costa 
del Golfo de Urabá hasta el hito internacional en Cabo Tiburón, desde este punto se 
sigue por la línea del límite internacional entre la República de Panamá y Colombia, 
hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia), y Cocalito (Panamá), sobre la 
costa del Océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la desembocadura del 
río Mataje, continuando por el límite internacional con la República de Ecuador, hasta 
la cima del volcán de Chiles, punto de partida.  
2. Ríos de la Cuenca del Pacífico. Son los ríos de la región Pacífica, que comprende:  
a) La vertiente del Pacífico conformada por las aguas superficiales de los ríos y 
quebradas que drenan directamente al Océano Pacífico y de sus afluentes; cuencas de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#435
javascript:insRow1()
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#435
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los ríos Mira, Rosario, Chaguí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, Tapaje, Iscuandé, Guapí, 
Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay, Naya, Yurumanguí, Tumba Grande, Tumbita, 
Cajambre, Mayorquin, Reposo, Anchicayá, Dagua, Bongo, San Juan, Ijuá, Docampadó, 
Capiro, Ordó, Siriví, Dotendó, Usaraga, Baudó, Piliza, Catripre, Virudo, Coqui, Nuquí, 
Tribuga, Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica, Changuera, Borojó, Curiche, Putumia, 
Juradó y demás cauces menores que drenan directamente al Océano Pacífico;  
b) Las cuencas de los ríos Atrato, Acandí y Tolo que pertenecen a la vertiente del Caribe.  
3. Zonas rurales ribereñas. Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos señalados 
en el numeral anterior que están por fuera de los perímetros urbanos definidos por los 
Concejos Municipales de los municipios del área en consideración, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código del Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986), y en las normas 
que lo adicionen, desarrollen o reformen, y en las cuales se encuentre asentada la 
respectiva comunidad.  
4. Tierras baldías. Son los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional 
que pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido 
adjudicados con ese carácter, deban volver a dominio del estado, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 56 de la Ley 110 de 1913, y las normas que lo adicionen, desarrollen o 
reformen.  
5. Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbre dentro de la relación compo-poblado, que revelan y conservan conciencia de 
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.  
6. Ocupación colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras 
en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales 
desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción.  
7. Prácticas tradicionales de producción. Son las actividades y técnicas agrícolas, 
mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos 
naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras 
para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible.  

CAPÍTULO II.  
PRINCIPIOS  

ARTÍCULO 3o. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:  
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la 
igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.  
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades 
negras.  
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su 
autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de 
igualdad, de conformidad con la ley.  
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las 
comunidades negras con la naturaleza.  

CAPÍTULO III.  
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA  

ARTÍCULO 4o. El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la 
propiedad colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones contenidas 
en el artículo segundo, comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de 
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los ríos de la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata el inciso 
segundo del artículo 1o. de la presente ley que vienen ocupando de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción.  
Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho a la propiedad colectiva se 
denominarán para todos los efectos legales "Tierras de las Comunidades Negras".  
ARTÍCULO 5o. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada 
comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, 
cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional.  
Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios: 
delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación 
y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad 
cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al 
representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de 
amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación.  
ARTÍCULO 6o. Salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que se hagan 
conforme a esta ley, no comprenden:  
a. El dominio sobre los bienes de uso público.  
b. Las áreas urbanas de los municipios.  
c. Los recursos naturales renovables y no renovables.  
d. Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos.  
e. El subsuelo y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular 
conforme a la ley 200 de 1936.  
f. Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional.  
g. Areas del sistema de Parques Nacionales.  
Con respecto a los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva, la propiedad 
se ejercerá en función social y le es inherente una función ecológica. En consecuencia, 
para el uso de estos recursos se tendrá en cuenta lo siguiente:  
a. Tanto el uso de los bosques que se ejerza por ministerio de ley, como los 
aprovechamientos forestales con fines comerciales deberán garantizar la persistencia del 
recurso. Para adelantar estos últimos se requiere autorización de la entidad competente 
para el manejo del recurso forestal.  
b. El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca del 
Pacífico. En consecuencia los adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación y 
manejo compatibles con las condiciones ecológicas. Para tal efecto se desarrollarán 
modelos apropiados de producción como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros 
similares, diseñando los mecanismos idóneos para estimularlos y para desestimular las 
prácticas ambientalmente insostenibles.  
ARTÍCULO 7o. En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra 
destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable.  
Sólo podrán enajenarse las áreas que sean asignadas a un grupo familiar, por la 
disolución de aquel u otras causas que señale el reglamento, pero el ejercicio del derecho 
preferencial de ocupación o adquisición únicamente podrá recaer en otros miembros de 
la comunidad y en su defecto en otro miembro del grupo étnico, con el propósito de 
preservar la integridad de las tierras de las comunidades negras y la identidad cultural 
de las mismas.  
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ARTÍCULO 8o. Para los efectos de la adjudicación de que trata el artículo 4o., cada 
comunidad presentará la respectiva solicitud al Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria -Incora.- Este podrá iniciar de oficio la adjudicación.  
Una comisión integrada por el Incora, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y el 
Inderena o la entidad que haga sus veces realizará, previo informe del Consejo 
Comunitario, una evaluación técnica de las solicitudes y determinará los límites del área 
que será otorgada mediante el título de propiedad colectiva.  

<Notas del Editor> 

ARTÍCULO 9o. A la solicitud se acompañará la siguiente información:  
a. Descripción física del territorio que se pretende titular.  
b. Antecedentes etnohistóricos.  
c. Descripción demográfica del territorio.  
d. Prácticas tradicionales de producción.  
ARTÍCULO 10. Radicada la solicitud el gerente regional respectivo ordenará una visita a 
la comunidad negra interesada, la cual no podrá exceder de sesenta días contados a 
partir de la radicación de la solicitud. La resolución que ordena la visita se le notificará 
al grupo negro interesado, a la organización respectiva y al procurador delegado para 
asuntos agrarios.  
De la visita practicada se levantará un acta que contenga los siguientes puntos:  
a. Ubicación del terreno.  
b. Extensión aproximada del terreno.  
c. Linderos generales del terreno.  
d. Número de habitantes negros que vivan en el terreno.  
e. Nombre y número de personas extrañas que no pertenezcan a la comunidad 
establecida, indicando el área aproximada que ocupan.  
f. Levantamiento planimétrico del territorio a ser titulado.  
ARTÍCULO 11. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- en un término 
improrrogable de sesenta (60) días, expedirá los actos administrativos por medio de los 
cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades de que trata la presente 
ley.  
El correspondiente acto administrativo se notificará al representante de la respectiva 
comunidad y, una vez inscrito en el competente registro, constituirá título suficiente de 
dominio y prueba de la propiedad.  
ARTÍCULO 12. En el procedimiento administrativo de la titulación de las tierras que 
determine el Gobierno mediante reglamento especial se dará preferente aplicación a los 
principios de eficacia, economía y celeridad, con el objeto de lograr la oportuna 
efectividad de los derechos reconocidos en la presente ley. En los aspectos no 
contemplados en esta ley o en el reglamento, se aplicará la legislación general sobre 
tierras baldías de la Nación en lo que sea compatible con la naturaleza y finalidades del 
reconocimiento a la propiedad de las comunidades negras de que trata esta ley.  
ARTÍCULO 13. Las tierras adjudicables se someterán a todas las servidumbres que sean 
necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes.  
Recíprocamente, las tierras aledañas que continúen siendo del dominio del estado se 
someterán a las servidumbres indispensables para el beneficio de los terrenos de las 
comunidades, de acuerdo con la legislación vigente.  
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ARTÍCULO 14. En el acto administrativo mediante el cual se adjudique la propiedad 
colectiva de la tierra se consignará la obligación de observar las normas sobre 
conservación, protección y utilización racional de los recursos naturales renovables y el 
ambiente.  
ARTÍCULO 15. Las ocupaciones que se adelanten por personas no pertenecientes al 
grupo étnico negro sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva a las 
comunidades negras de que trata esta ley no darán derecho al interesado para obtener la 
titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerará 
como poseedor de mala fe.  
ARTÍCULO 16. Los servicios de titulación colectiva en favor de las comunidades negras 
de que trata la presente ley serán gratuitos y por la inscripción y publicación de las 
resoluciones de adjudicación que expida el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
no se cobrará derecho alguno.  
ARTÍCULO 17. A partir de la vigencia de la presente ley, hasta tanto no se haya 
adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupe un 
terreno en los términos que esta ley establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por 
dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ella recursos naturales 
sin concepto previo de la Comisión de que trata el artículo 8o.  
ARTÍCULO 18. No podrán hacerse adjudicaciones de las tierras de las comunidades 
negras de que trata esta ley, sino con destino a las mismas.  
Son nulas las adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo previsto en el 
inciso anterior. La acción de nulidad contra la respectiva resolución podrá intentarse 
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores agrarios o 
cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos 
(2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario Oficial, según el 
caso.  
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá 
revocar directamente las resoluciones de adjudicación que dicte con violación de lo 
establecido en el presente artículo. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso 
y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá 
con arreglo a lo que dispone el Código de lo Contencioso Administrativo.  

CAPÍTULO IV.  
USO DE LA TIERRA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL 

AMBIENTE  
ARTÍCULO 19. Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre las aguas, las playas o 
riberas, los frutos secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acuática 
para fines alimenticios o la utilización de recursos naturales renovables para 
construcción o reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos 
para uso de los integrantes de la respectiva comunidad negra se consideran usos por 
ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso.  
Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los 
recursos, tanto en cantidad como en calidad.  
El ejercicio de la caza, pesca o recolección de productos, para la subsistencia, tendrá 
prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial, industrial o 
deportivo.  
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ARTÍCULO 20. Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la 
propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de 
conformidad con la función social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los 
titulares deberán cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos 
naturales renovables y contribuir con las autoridades en la defensa de ese patrimonio.  
ARTÍCULO 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los integrantes 
de las comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán 
conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de 
aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas 
especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando 
las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.  
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional destinará las partidas necesarias para que la 
comunidad pueda cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.  
ARTÍCULO 22. Cuando en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
ubicados en las zonas se encuentren familias o personas de comunidades negras que se 
hubieran establecido en ellas antes de la declaratoria del área-parque, el Inderena o la 
entidad que haga sus veces definirá, en el plan de manejo que se debe expedir, las 
prácticas tradicionales de dichas comunidades que son compatibles con la naturaleza, 
objetivos y funciones del área de que se trate. Para tal efecto, la entidad administradora 
del Sistema de Parques Nacionales promoverá mecanismos de consulta y participación 
con estas comunidades.  
Si las personas a que se refiere el presente artículo no se allanan a cumplir el plan de 
manejo expedido por la entidad, se convendrá con ellas y con el Incora su reubicación a 
otros sectores en los cuales se pueda practicar la titulación colectiva.  
ARTÍCULO 23. El INDERENA o la entidad que haga sus veces diseñará mecanismos 
que permitan involucrar a integrantes de las comunidades negras del sector en 
actividades propias de las áreas del Sistema de Parques Nacionales, tales como 
educación, recreación, guías de parques, así como en las actividades de turismo 
ecológico que se permita desarrollar dentro de tales áreas.  
ARTÍCULO 24. La entidad administradora de los recursos naturales renovables 
reglamentará concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del 
bosque a que se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente.  
Para efectos del aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los 
productos forestales que se obtengan en desarrollo de la concesión forestal, la 
comunidad concesionaria podrá entrar en asociación con entidades públicas o privadas.  
El Estado garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de las comunidades 
concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de 
producción para asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los 
integrantes y de la región.  
Para todos los efectos de explotación de los recursos forestales que contempla este 
artículo se priorizarán las propuestas de las gentes comunidades negras de conformidad 
con el artículo 13 de la Constitución.  
ARTÍCULO 25. En áreas adjudicadas colectivamente a las comunidades negras, en las 
cuales en el futuro la autoridad ambiental considere necesaria la protección de especies, 
ecosistemas o biomas, por su significación ecológica, se constituirán reservas naturales 
especiales en cuya delimitación, conservación y manejo participarán las comunidades y 
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las autoridades locales. Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El 
Gobierno reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.  

CAPÍTULO V.  
RECURSOS MINEROS  

ARTÍCULO 26. El Ministerio de Minas y Energía de oficio o a petición de las 
comunidades negras de que trata esta ley, podrá señalar y delimitar en las áreas 
adjudicadas a ellos zonas mineras de comunidades negras en las cuales la exploración y 
la explotación de los recursos naturales no renovables deberá realizarse bajo 
condiciones técnicas especiales sobre protección y participación de tales comunidades 
negras, con el fin de preservar sus especiales características culturales y económicas, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos a favor de terceros.  
ARTÍCULO 27. Las comunidades negras de que trata la presente ley gozarán del derecho 
de prelación para que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les 
otorgue licencia especial de exploración y explotación en zonas mineras de comunidades 
negras sobre los recursos naturales no renovables tradicionalmente aprovechados por 
tales comunidades. Sin embargo, la licencia especial, podrá comprender otros minerales 
con excepción del carbón, minerales radioactivos, sales e hidrocarburos.  
ARTÍCULO 28. Si existieren áreas susceptibles de ser declaradas zonas mineras 
indígenas y a su vez zonas mineras de comunidades negras, el Ministerio de Minas y 
Energía podrá declarar dichas zonas como Zonas Mineras Conjuntas, en las cuales el 
desarrollo de actividades se realizará de común acuerdo entre los dos grupos étnicos y 
gozarán de los mismos derechos y obligaciones.  
ARTÍCULO 29. Los usos mineros se ejercerán previniendo y controlando los factores de 
deterioro ambiental que puedan derivarse de esa actividad sobre la salud humana, los 
recursos hidrobiológicos, la fauna y demás recursos naturales renovables relacionados.  
ARTÍCULO 30. Las comunidades negras a que se refiere esta ley podrán acudir a los 
mecanismos e instituciones de control y vigilancia ciudadanos sobre los contratos de 
explotación minera, en los términos previstos en el estatuto general de contratación de 
la administración pública, en la ley estatutaria de mecanismos e instituciones de 
participación ciudadana, y en las normas que los modifiquen o sustituyan.  
ARTÍCULO 31. Para efecto de lo consagrado en los artículos anteriores, el Gobierno 
reglamentará los requisitos y demás condiciones necesarias para su efectiva aplicación, 
de acuerdo con las normas mineras vigentes.  

CAPÍTULO VI.  
MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y DE 

LA IDENTIDAD CULTURAL  
ARTÍCULO 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el 
derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones 
etnoculturales.  
La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los 
niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición.  
ARTÍCULO 33. El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, 
discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios 
sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los 
medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan 
los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural.  
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Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las 
disposiciones que regulen los medios masivos de comunicación y el sistema educativo, y 
en las demás normas que le sean aplicables.  
ARTÍCULO 34. La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el 
medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas 
comunidades. En consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el 
respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores 
artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben partir 
de la cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes actividades y 
destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio 
social.  
ARTÍCULO 35. Los programas y los servicios de educación destinados por el Estado a 
las comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin 
de responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas lingüísticas y dialectales y 
todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras a crear sus 
propias instituciones de educación y comunicación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas establecidas por la autoridad competente.  
ARTÍCULO 36. La educación para las comunidades negras debe desarrollar 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en 
condiciones de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad 
nacional.  
ARTÍCULO 37. El Estado debe adoptar medidas que permitan a las comunidades negras 
conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las 
posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los servicios sociales y a los 
derechos que surjan de la Constitución y las leyes.  
A tal fin, se recurrirá, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación en las lenguas de las comunidades negras.  
ARTÍCULO 38. Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de 
formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad 
con los demás ciudadanos.  
El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación de las 
comunidades negras en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de 
aplicación general.  
Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de las comunidades negras. 
Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con las comunidades 
negras las cuales serán consultadas sobre la organización y funcionamiento de tales 
programas. Estas comunidades asumirán progresivamente la responsabilidad de la 
organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación.  
ARTÍCULO 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y 
se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades 
negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una 
información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades.  
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En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de 
estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.  
ARTÍCULO 40. El Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar 
mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las 
comunidades negras.  
Así mismo, diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y 
superior, con destino a las comunidades negras en los distintos niveles de capacitación. 
Para este efecto, se creará, entre otros, un fondo especial de becas para educación 
superior, administrado por el Icetex, destinado a estudiantes en las comunidades negras 
de escasos recursos y que se destaquen por su desempeño académico.  
ARTÍCULO 41. El Estado apoyará mediante la destinación de los recursos necesarios, 
los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar 
y desarrollar su identidad cultural.  
ARTÍCULO 42. El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de 
etnoeducación para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica, que 
asesorará dicha política con representantes de las comunidades.  
ARTÍCULO 43. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la 
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades 
extraordinarias para que, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la 
vigencia de la presente ley, reestructure el Instituto Colombiano de Antropología -ICAN-
, Unidad Administrativa Especial adscrita a COLCULTURA, con el propósito de que 
incorpore dentro de sus estatutos básicos, funciones y organización interna los 
mecanismos necesarios para promover y realizar programas de investigación de la 
cultura afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente en la preservación y el 
desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras.  
Créase una Comisión Asesora que conceptuará sobre el proyecto de decreto que el 
Gobierno someterá a su estudio, y que estará integrada por tres (3) representantes a la 
Cámara y dos (2) Senadores escogidos por sus Mesas Directivas y un (1) antropólogo 
propuesto por la misma Comisión.  
ARTÍCULO 44. Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las 
comunidades negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios 
de impacto ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen sobre los proyectos 
que se pretendan adelantar en las áreas a que se refiere esta ley.  

 

 

 

 

ARTÍCULO 45. El Gobierno Nacional conformará una Comisión Consultiva de alto 
nivel, con la participación de representantes de las comunidades negras de Antioquia, 
Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Costa Atlántica y demás regiones del país a que se refiere 
esta ley y de raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento 
de lo dispuesto en la presente ley.  
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ARTÍCULO 46. Los Consejos Comunitarios podrán designar por consenso los 
representantes de los beneficiarios de esta ley para los efectos que se requiera.  

CAPÍTULO VII.  
PLANEACION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  

ARTÍCULO 47. El Estado adoptará medidas para garantizarle a las comunidades negras 
de que trata esta ley el derecho a desarrollarse económica y socialmente atendiendo los 
elementos de su cultura autónoma.  
ARTÍCULO 48. Las comunidades negras de que trata la presente ley participarán 
mediante un representante nombrado por el Gobierno de una terna que ellas presenten, 
en el Consejo Nacional de Planeación creado por el artículo 340 de la Constitución 
Nacional. Igualmente, se dará representación equitativa a las comunidades negras a que 
se refiere la presente ley en los correspondientes Consejos territoriales de Planeación, de 
acuerdo a los procedimientos definidos en la Ley Orgánica de Planeación.  
ARTÍCULO 49. El diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo económico y social que adelante el gobierno y la Cooperación Técnica 
Internacional para beneficio de las comunidades negras de que trata esta ley, deberá 
hacerse con la participación de los representantes de tales comunidades, a fin de que 
respondan a sus necesidades particulares, a la preservación del medio ambiente, a la 
conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la 
erradicación de la pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural. 
Estos planes, programas y proyectos deberán reflejar las aspiraciones de las 
comunidades negras en materia de desarrollo.  
PARÁGRAFO. Las inversiones que adelanten el sector privado en áreas que afecten a las 
comunidades negras de que trata esta ley deberán respetar el ambiente, el interés social 
y el patrimonio cultural de la Nación.  
ARTÍCULO 50. El Gobierno fomentará y financiará actividades de investigación 
orientadas a la promoción de los recursos humanos y al estudio de las realidades y 
potencialidades de las comunidades negras, de manera que se facilite su desarrollo 
económico y social. Así mismo, propiciará la participación de estas comunidades en los 
procesos de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de dichas investigaciones.  
ARTÍCULO 51. Las entidades del Estado en concertación con las comunidades negras, 
adelantarán actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión y 
transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural, 
social y económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su 
patrimonio económico y cultural.  
ARTÍCULO 52. El Gobierno Nacional diseñará mecanismos especiales financieros y 
crediticios que permitan a las comunidades negras la creación de formas asociativas y 
solidarias de producción para el aprovechamiento sostenido de sus recursos y para que 
participen en condiciones de equidad en las asociaciones empresariales que con 
particulares puedan conformar dichas comunidades. Para efectos del estimativo de este 
aporte y para garantizar los créditos, se podrá tener en cuenta el valor de los bienes que 
se autoriza aprovechar.  
ARTÍCULO 53. En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales 
ubicados en las zonas objeto de esta ley se desarrollarán, conjuntamente con las 
comunidades negras, modelos apropiados de producción, estableciendo estímulos 
económicos y condiciones especiales para acceder al crédito y capacitación.  
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Igualmente en coordinación con las comunidades locales y sus organizaciones, se 
desarrollarán mecanismos para desestimular la adopción o prosecución de prácticas 
ambientalmente insostenibles.  
ARTÍCULO 54. El Gobierno Nacional diseñará mecanismos adecuados para las 
comunidades negras o integrantes de ellas que hayan desarrollado variedades vegetales 
o conocimientos con respecto al uso medicinal, alimenticio, artesanal o industrial de 
animales o plantas de su medio natural, sean reconocidos como obtentores, en el primer 
caso, y obtengan, en el segundo, beneficios económicos, en cuanto otras personas 
naturales o jurídicas desarrollen productos para el mercado nacional o internacional.  
ARTÍCULO 55. El Gobierno adecuará los programas de crédito y asistencia técnica a las 
particulares condiciones socioeconómicas y ambientales de las comunidades negras 
objeto de esta ley.  
ARTÍCULO 56. Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre 
las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de 
que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de 
esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento 
que expida el Gobierno Nacional.  
ARTÍCULO 57. El Gobierno Nacional creará una comisión de estudios para la 
formulación de un plan de desarrollo de las comunidades negras. Esta comisión 
comenzará a operar una vez sea elegido el Presidente de la República y hasta la 
aprobación del plan nacional de desarrollo en el Conpes. Este plan propondrá las 
políticas de largo plazo y será el marco de referencia para que las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo respeten la diversidad étnica de la Nación y promuevan el 
desarrollo sostenible de esas comunidades de acuerdo a la visión que ellas tengan del 
mismo.  
Esta será una comisión técnica con amplio conocimiento de las realidades de las 
comunidades negras y para su conformación se tendrá en cuenta las propuestas de las 
comunidades negras. El Departamento Nacional de Planeación será responsable de 
financiar los gastos para su cabal funcionamiento.  
ARTÍCULO 58. En los fondos estatales de inversión social habrá una unidad de gestión 
de proyectos para apoyar a las comunidades negras en los procesos de capacitación, 
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos. Para su conformación 
se consultará a las comunidades beneficiarias de esta ley.  
ARTÍCULO 59. Las cuencas hidrográficas en que se asienten las comunidades negras 
beneficiarias de la titulación colectiva se constituirán en unidades para efectos de la 
planificación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales conforme a 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  

CAPÍTULO VIII.  
DISPOSICIONES FINALES  

ARTÍCULO 60. La reglamentación de la presente ley se hará teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las comunidades negras beneficiarias de ella, a través de la 
comisión consultiva a que se refiere la presente ley.  
ARTÍCULO 61. El Gobierno apropiará los recursos necesarios para la ejecución de la 
presente ley.  
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ARTÍCULO 62. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, el Gobierno 
Nacional destinará las partidas presupuestales necesarias para la puesta en marcha de la 
Universidad del Pacífico creada mediante la ley 65 del 14 de diciembre de 1988.  
ARTÍCULO 63. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley el 
Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios para la construcción de la carretera 
que une los Departamentos del Valle del Cauca y el Huila, entre los Municipios de 
Palmira y Palermo. Así mismo se destinarán los recursos necesarios para la terminación 
de la carretera Panamericana en su último tramo en el departamento del Chocó.  
ARTÍCULO 64. El Gobierno Nacional podrá hacer los traslados presupuestales y para 
negociar los empréstitos que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.  
ARTÍCULO 65. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley el 
Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios para la construcción de la vía 
fluvial del Baudó hasta Pizarro, la vía fluvial de Buenaventura hasta Tumaco pasando 
por Puerto Merizalde y Guapí de acuerdo a los proyectos presentados por el Pladeicop.  
ARTÍCULO 66. <Artículo INEXEQUIBLE>  

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Legislación Anterior> 

ARTÍCULO 67. Créase en el Ministerio de Gobierno, la dirección de asuntos para las 
comunidades negras con asiento en el Consejo de Política económica y social.  
ARTÍCULO 68. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que sean contrarias.  

El Presidente del Honorable Senado de la República,  
TITO EDMUNDO RUEDA GUARÍN.  

El Secretario General del Honorable Senado de la República,  
PEDRO PUMAREJO VEGA.  

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,  
CÉSAR PÉREZ GARCÍA.  

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,  
DIEGO VIVAS TAFUR.  

República de Colombia - Gobierno Nacional.  
Publíquese y ejecútese.  

Dada en Quibdó a los veintisiete (27) días del mes  
de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993)  

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO  
El Ministro de Gobierno,  

FABIO VILLEGAS RAMÍREZ.  
El Ministro de Agricultura,  
JOSÉ ANTONIO OCAMPO.  

El Ministro de Minas y Energía,  
GUIDO NULE AMIN.  

La Ministra de Educación Nacional,  
MARUJA PACHÓN DE VILLAMIZAR 

Anterior 
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Conectores y capacidades locales para la paz 

 

 

 


