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INTRODUCCIÓN
Colombia se encuentra en medio de un momento
histórico trascendental: de un lado, el país está en
transición hacia la construcción de la paz para superar
uno de los conflictos internos más largos de la historia
del continente; del otro, el gobierno se ha
comprometido a nivel global a tomar acciones concretas
frente al cambio climático proponiendo una meta de
reducción del 20 por ciento de las emisiones de gas de
efecto invernadero al 2030.

negras del país tiene en la implementación de los
acuerdos de paz, así como en los compromisos frente al
cambio climático, REDD+ y el desarrollo sostenible.
Los pueblos indígenas en Colombia cuentan con un área
titulada de un poco más de 32 millones de hectáreas en
las diferentes regiones del país (Amazonía, Andina,
Orinoquía, Caribe, Pacífica e Insular), y una demanda de
reconocimiento, ampliación, y titulación de territorios
aún no resuelta de al menos 699 resguardos, según
datos del INCODER a marzo de 2015. De igual manera,
las comunidades negras cuentan con un poco más de 5
millones de hectáreas tituladas, la mayoría de las cuales
se encuentran en la región Pacífica. Sin embargo, y
siguiendo los datos de la hoy Agencia Nacional de
Tierras, hay demanda de reconocimiento y titulación
pendiente de al menos 116 consejos comunitarios de las
comunidades negras en todo el país. Esto hace a los
pueblos indígenas y comunidades negras actores
indispensables para la implementación de los acuerdos
y compromisos internacionales de las políticas de
transición hacia la paz y cambio climático, por lo que es
necesario conocer su realidad, experiencia y propuestas
frente al tema territorial.

En solo estos dos escenarios, los diversos sectores del
gobierno, del sector privado, de organizaciones de la
sociedad civil, de los pueblos y organizaciones
indígenas, de las organizaciones de las comunidades
negras del país, así como de los organismos y
cooperantes internacionales, son actores clave para
alcanzar las metas planteadas.
El interés político y social frente a los dos grandes
procesos que confluyen en los territorios de los pueblos
étnicos, representa una ventana de oportunidad para
abordar de manera constructiva y propositiva el papel
decisivo y relevante que la garantía de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y comunidades
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la visión y las propuestas de los pueblos indígenas y
comunidades negras, con los planteamientos del
gobierno, cooperantes, sector privado y sociedad civil
y los invitados internacionales protagónicos en el
proceso de paz de Guatemala. El Encuentro Nacional
espera generar recomendaciones sobre los caminos de
inclusión y de garantía del goce de los derechos
territoriales de las comunidades indígenas y negras
como factor fundamental en este momento histórico.

En este contexto, Rights and Resources Initiative (RRI),
la Embajada de Noruega, la Pontificia Universidad
Javeriana, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y
la Asociación Ambiente y Sociedad, convocan al
presente Encuentro Internacional con el fin de facilitar
un debate constructivo en torno a tres ejes
interrelacionados derechos territoriales, cambio
climático y construcción de paz, que permita articular

PROPÓSITO
Los derechos de tenencia de los territorios colectivos de los pueblos afrodescendientes e indígenas son
integrados y reconocidos en la implementación de los acuerdos de paz y las políticas de cambio climático y
REDD+.

AGENDA DEL DÍA
Apertura
8:00 – 8:30

Registro de participantes

María Adelaida Farah
8:30 – 8:45

Bienvenida

8:45 – 9:00

Discurso de
apertura

9:00 – 9:20

Presentación
marco

Decana Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales –Pontificia
Universidad Javeriana

Omaira Bolaños
Directora Programa América Latina –
Rights and Resources Initiative

Johan Vibe / Embajador de Noruega en Colombia
Rodolfo Cardona / Asesor Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en
Guatemala

Panel 1: Derechos territoriales en la implementación de las políticas del post-acuerdo y de cambio climático
El territorio para los pueblos y comunidades étnicas constituye su más preciado derecho colectivo, pues es la base
fundamental sobre la cual se cimienta el conjunto de derechos fundamentales que les garantizan su permanencia
cultural, ambiental y social. En Colombia, estos pueblos tienen reconocida la titularidad sobre una tercera parte del
territorio nacional y es allí donde se establecen las iniciativas principales sobre la implementación del proceso de paz
y cambio climático y REDD+. A nivel internacional se ha demostrado que la seguridad de los derechos de tenencia
colectivos de los pueblos y comunidades es una vía acertada para detener la deforestación e incrementar la
gobernanza de los territorios y bosques y, por lo tanto, constituye un escenario propicio para la construcción de paz.
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Pregunta Orientadora Panel 1

¿Cómo asegurar que los derechos colectivos de tenencia estén garantizados en la
implementación de las políticas de post-acuerdo y cambio climático?
Presentación

Silvio Garcés / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Miguel Samper / Agencia Nacional de Tierras
Irina Junieles / Defensoría Regional de Bolívar

9:20 – 10:30
Intervenciones

Carlos Botero / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Patricia Tobón / Organización Nacional Indígena de Colombia
Carlos Rosero / Proceso de Comunidades Negras
Nigeria Rentería / Defensoría delegada para indígenas y minoría étnicas

Moderación

Silvio Garcés / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

10:30 – 10:45

Receso para café

10:45 – 11:15

Debate y Preguntas

11:15 – 12:15

Acuerdos y pasos a seguir

12:15 – 1:45

Almuerzo

Panel 2: Desafíos en la articulación Nación – Territorio
El ejercicio del conjunto de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los pueblos étnicos en Colombia ha
demostrado en la práctica ser potenciador de formas de vida que respeta el ambiente y la convivencia pacífica, lo
cual favorece la implementación de las estrategias de adaptación al cambio climático y REDD+, así como las políticas
para el post-acuerdo. Investigaciones a nivel global han demostrado que los pueblos indígenas y comunidades han
sido los mejores protectores y administradores de los bosques y territorios. Este panel presenta las experiencias de
los pueblos indígenas y comunidades negras, que han contribuido a la construcción de paz y de gobernanza en sus
territorios, y los retos que se presentan en la implementación de los acuerdos de paz y las políticas de cambio
climático, para lo cual la seguridad de sus derechos colectivos es indispensable. Este panel pretende llamar la atención
sobre la necesaria articulación, diálogo e inclusión de un enfoque de derechos en el contexto actual de reformas
políticas en las dimensiones agrarias y ambientales de los modelos de desarrollo del país.
Pregunta Orientadora Panel 2

¿Qué se podría hacer desde los territorios, el marco legal, la actuación del gobierno y sus
instituciones, para evitar que se afecten los derechos colectivos territoriales con la
implementación de las políticas de cambio climático y de post-acuerdo?
1:45 – 3:20

Presentación

Luis Guillermo Ramírez / Asociación de Comunidades Forestales de Petén-Guatemala
Rogelio Mejía / Confederación Indígena Tayrona

Intervenciones

José Tomás Márquez / Asociación de Consejos Comunitarios de Población
Afrodescendiente en el Cesar

Armando Valbuena / Organización Nacional Indígena de Colombia
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Richard Moreno / Foro Interétnico Solidaridad Chocó
Clemencia Herrera / Escuela Amazónica-OPIAC
Rodrigo Suárez / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Moderación

3:20 – 3:45

Elsa Matilde Escobar / Fundación Natura

Debate y Preguntas

3:45 – 4:00
4:00 – 4:45

Receso para café
Acuerdos y pasos a seguir

Cierre
Silvel Elías / Director de postgrados de la Facultad de Agronomía, de la Universidad
Autónoma de San Carlos de Guatemala

4:45 – 5:15

Conclusiones y
pasos a seguir

Margarita Flórez / Directora Ejecutiva, Asociación Ambiente y Sociedad
Omaira Bolaños / Directora Programa América Latina, Rights and Resources Initiative
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