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Colombia es miembro de la olT desde 1919 Desde entonces ha firmado y

á¡ficado 60 convenios, 54 de los cuales están en v¡gor1.

l. Colombia a finales de la década de los ochenta y comienzos de la

década de los noventa

Lat¡noamér¡ca en general y Colomb¡a en particular, después de la llamada

'Década Perd¡da", ántr¿ en ál proceso de apertura y l¡beral¡zac¡ón comerc¡al que

se ha efend¡do hasta la fecha

En la Colomb¡a de f¡nates de los 80 coexiste la democracia representat¡va que

venia sellada por el pacto entre los dos partidos polít¡cos trad¡cionales (Frente

¡¡ac¡onal), un ionflicto armado interno que implicaba a un mayor.número y tipo de

aJárás imovimientos de insurgencia guenitlera, actores de.la economía del

narcotr¿n'co y del paramilitarismo) y la confluencia de sus horrores sobre la

socieoao y 
"i 

E"t"do, pero también una creclente movil¡zación y protesta soc¡al

ou" a¡n áran¿o desariiculada y fragmentada' ind¡caba la neces¡dad de camb¡os

Éac¡a una soc¡e¿a¿ y un Estadó incluyenles y respetuosos de la diversidad, de ia

d¡ferenc¡a.

El mov¡m¡ento de la'Sépt¡ma papeleta" logró que en las elecc¡ones parlamentar¡as

de 1990 se contara extiaoficialmente un voto extra por una consulta popular para
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la convocator¡a a una Asamblea Const¡tuyente que reformara la Const¡tución
Política de.1886. La Constituc¡ón Polít¡ca de Colombia de 1991, se construye en
ese entorno, en procura del Estado Social de Derecho, pero también bajo el
modelo económ¡co de la apertura económ¡ca, la liberal¡zación del comerc¡o y de la
prop¡a reducción de func¡ones esenciales del Estado, en términos de regulación y
encauzam¡ento de los múltiples ¡ntereses sobre el terr¡torio, los recursos y la
población del país.

2. Los pueblos ¡ndÍgenas, sus instituciones y la movil¡zación soc¡al de la
época

El mundo venía de f¡nales de los ochenta del informe Brundtland (Nuestro futuro
común), la Conferencia de Roma sobre Desarrollo Sostenible de 1987, de la
adopción del Convenio '169 de Ia OIT en G¡nebra en 1989 y de la preparación de
la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río. Dos grandes
asuntos fueron ganando espac¡o en el sistema ¡nternacional de los derechos
humanos: Ios derechos colectivos de los pueblos y el derecho colect¡vo al
ambiente sano.

En ese proceso se ampl¡ó el conocim¡ento mundial sobre el aporte de las culturas
en la preservación de la diversidad biológ¡ca, genét¡ca y ecosistémica y el
reconoc¡m¡ento de las grandes áreas de bosque húmedo trop¡cal y los páramob y
n¡eves perpetuas como recursos de alto valor, que debían manejarse con med¡das
espec¡ales. En ese momento se conjugaroñ conocim¡ento tradicional, académ¡co y
cieñtíf¡co, movil¡zación social, cultural y polít¡ca en procesos de reiv¡ndicación de
los derechos humanos, colect¡vos y del ambiente y propuestas paradigmáticas de
desarrollo frente al etnocentrista modelo del crecimiento económico ilim¡tado.

Las organizaciones y mov¡mientos sociales trataban de garant¡zar su estab¡l¡dad y
posic¡onamiento político y éste cada vez se liga más a la necesidad de alcanzar la
paz en el país, generándose confluencias y coaliciones políticas entre dos o var¡os
sectores sociales entre campesinos, ¡ndigenas, minorías polít¡cas, s¡nd¡catos,
organ¡zac¡ones relig¡osas, organ¡zac¡ones no gubemamentales, etc. Desde el
mundo ¡ndígena se aporta a estas exper¡enc¡as sociales desde la "res¡stenc¡a civil"
ante los embates de los factores que vulneran las formas de v¡da tradicional
comunitaria y su estrecha reh¿ión con la naturaleza, con la Madre Tierra. En
Colomb¡a, alrededor de la Organ¡zac¡ón Nac¡onal lndígena Colomb¡ana (ONIC) y
Autor¡dades lndígenas de Colomb¡a (AICO), se logró formar parte de la Asamblea
Const¡tuyente a través de dos (2) representantes: Franc¡sco Rojas Birry y Lorenzo
Muelas Hurtado.
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Ellos defendieron las tesis y las propuestas const¡tucionales de la- nación

pluriétnica y mutt¡cultural, de los derechos colect¡vos de los pueblos ind¡genas y

iribales. oúe se venían construyendo a nivel internacional, con la propia

;;;;;;"¿; de representantes indígenas del pais Tesis que luego serian

il;i;;ü dáiae'el congreso de la República procurando e¡ desarrollo

;;;;tiñ;;"itl" 
"oápcion 

-del 
conven¡o 169 de 1991, convert¡da en Lev 2l de

'1991 en el pais.

3. ¿Qué ha pasado en 2l años de existencia de la Ley 2l de 199'l?

Desde el 1991 en que se integra al país el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos

r"ái*n'." u iti¡"lus. medianté la Ley 2l ' que nutr¡ó el articulado' especifico de la

ó"'i, pál¡ti." que reconoce los deréchos fundamentales, colectivos e ¡ntegrales

J" lÁ giupo" ¿in¡cos del país, el Estado colombiano establece las bases juríd¡cas

J" iJ"""ün"t¡"nto entre el gobierno y estos grupos, considerados desde allí

.,r¡etos colect¡vos de derecho. Desde ese momento, tanto en defensa como.en

""l""ti"- 
Ju ió" derechos de los pueblos ind¡genas y tr¡bales se invoca el

óonvánio, tanto al ¡nter¡or de colomb¡a como en el trámite de asuntos

"Jlr¡i"no" 
en los escenar¡os del s¡stema lnternacional de los Derechos

Humanos.

La mera adopc¡ón del Conven¡o fue s¡gnificaliva; pero ante la ausencia aún de

r*ü."nr""¡án clara v precisa de a[uños de sus temas centrales' en particular

"o-oü "on"ult 
previá, h jurisprudenc¡a de la Corte const¡tucional y demás Altas

córtes tra llenado en partá este vacío, pendiente de ser abordado med¡ante una

leoislación estatutaria, tal como es recomendable pará estos asuntos y tal como se

es-tá propon¡endo desde el Gobierno nac¡onalen la actualidad'

A la adopción de este marco normativo internacional dentro del nacional se suma

ei iortátécim¡ento .oel S¡stema tnteramericano de Derechos Humanos' de la oEA'

án o"tt¡"rf"t de la Com¡sión y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos' a

ü;;;; l;t cuales se han tram¡tado denunc¡as sobre violac¡ones a derechos

i'rut*o" o" p"i"onas y comunidades perlenecientes a grupos étn¡cos que han

;;;if¡;;á; ei mandató de órdenes judic¡ales internac¡onales de med¡das

iiuiului"" y otras de medidas sanc¡onatorias del Estado colomb¡ano' al amparo

á"-iái 
""tán¿"r"s 

inlemac¡onales de los derechos humanos Ello ocurre aún

;il;;";; la adopción de la Declarac¡ón sobre los Derechos de los Pueblos

fno-¡'g"nás-v 
.fr¡¡"r"i por la oNU en 2007, que a diferencia del.Cinvenio 169 no

ii".É ."é,j o" tát"dó internacional ¡urídicamente v¡nculante u obligatorio para los

paises m¡embros.
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4. ¿En qué casos ha s¡do invocado el Convenio?

. AccioneS de Constituc¡onal¡dad (C)

. Acc¡ones de Tutela de Derechos Fundamentales (T)

. Autos de Segu¡m¡ento a Sentenc¡as Judic¡ales (A)

. Normas espec¡ales para atenc¡ón y prestac¡ón de servicios a grupos
étnicos (Leyes, Decretos, Resoluc¡ones)

5. ¿Qué temas son recurrentes en la invocac¡ón del Conven¡o?

. Vida y perv¡venc¡a étn¡ca

. Terr¡lor¡o colectivo

. Autonomía - Gob¡erno ¡ndigena

. Consulta previa

. Salud

. Educac¡ón

. ldent¡dad Cultural

. Desarrollo

. Jurisdicción Espec¡al lndígena

. Conocimientos tradic¡onales

6. ¿Qué falta desarrollar en su implementac¡ón?

Se debe advertir que en general ninguno de los aspectos centrales del Convenio
ha sido reglamentados para su ¡mplementac¡ón en el país. Sin embargo, como se
ha dicho antes, la jur¡sprudencia ha llenado algunos vacfos en temas crít¡cos.

Dentro de los temas claves del Convenio 169 que aun no se han abordado con
profund¡dad en el país está el del derecho al trabajo y los derechos laborales de
los m¡embros de los pueblos indígenas; actualmente el Minister¡o de Trabajo se
plantea avanzar en la construcción de una polít¡ca públ¡ca sobre el part¡cular, que
requ¡ere del apoyo de ¡a OlT, tanto en la fase de d¡scus¡ón y consulta previa como
en la fase de ¡mplementac¡ón, de manera que se contribuya eficazmente en
Colombia a la garantía de este derecho con enfoque diferencial para los grupos
étn¡cos y en part¡cular para los pueblos ¡ndígenas.
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7. Pr¡ncipales aprend¡zajes réc¡entes

Las bondades del Convenio chocan en su ¡mplementación con las propias
tensiones que se generan entre los diferentes actores relac¡onados. Los derechos
colectivos de los pueblos y comunidades étnicas contronian intereses económ¡cos
pr¡vados sobre recursos, territor¡os y poblac¡ones, amparados tamb¡én
conslituc¡onalmente. El hám¡te de estas tens¡ones y confl¡ctos s¡n tener una
regulación clara del derecho a la consulta previa genera tensiones ad¡c¡onales
entre actores, pero lamb¡én entre el gob¡erno y los pueblos indígenas.

En el país se ha avanzado en la construcc¡ón de espacios ¡nstituc¡onales de
diálogo y concertación entre autor¡dades de Gobiemo y los pueblos indígenas,
entre las más ¡mportantes la Mesa Permanenle de Concertac¡ón con Pueblos y
Organizaciones lndígenas, la Com¡sión Nac¡onal de Terr¡torios y.la Mesa Regional
Amazónica, react¡vadas desde comienzos del actual gob¡erno, luego de un periodo
de cesión de estos espac¡os ante dif¡cultades de diálogo y entend¡m¡ento entre las

Partes.

El acatamiento del actual gobierno nac¡onal (2010 - 2014) a las normas que
obl¡gan a garant¡zar el derecho a la consulta prev¡a para el caso de la formulación
del Plan Nac¡onal de Desarrollo, junto con la creación del Programa Pres¡dencial
para la Formulación de Estrategias y Acc¡ones para el Desarrollo lntegral de los
Pueblos lndígenas, el avance en la formulac¡ón del Programa de Garantía de
Derechos Fundamentales de los Pueblos lndígenas, ordenado por la Corte
Const¡tuc¡onal y la construcc¡ón del Decreto con fuerza de ley 4633 de 201 1, para
la atención y reparac¡ón a víct¡mas de los pueblos indigenas, en el marco de la
justic¡a trans¡cional.

Todos estos instrumentos han sido concil¡ados entre el gobierno y las
organizac¡ones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y
Organizaciones lndígenas y se const¡tuyen en los h¡tos más importantes en la
histor¡a reciente del país, en función del desarrollo normativo, inst¡tucional e
¡nstrumenlal para la garantia de los pueblos indígenas y para generar escenar¡os
de protección y de prevenc¡ón.

No obstante estos ¡mportantes logros y aprendizajes, aún siguen pend¡entes la

asignación de recursos públ¡cos adecuados para la implementación de acc¡ones
concretas, que contribuyan en conjunto al desarrollo ¡ntegral de las comunidades y
pueblos ¡ndígenas en función de sus propios planes de vida, f¡n últ¡mo de estos
¡nstrumentos juríd¡cos nac¡onales e internacionales garantes de los derechos de
las comun¡dades y los pueblos indígenas en elpais.
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8. Algunas menc¡ones especiales sobre el Conven¡o sobre D¡versidad
Biológ¡ca

La Conferencia de las Nac¡ones Unidas sobre Med¡o Amb¡ente y Desarollo de
1992 en Río de Janeiro es considerada el punto de ¡nflex¡ón ante la neces¡dad de
acuerdos intemac¡onales que comprometiesen a las partes en relac¡ón con un
"amb¡ente sano", en el entendido que habría que trabajar en la sostenib¡lidad del
desarrollo med¡ante una reglamentación internacional. Quedó explíc¡ta la
necesidad de ver las políticas de desarrol¡o y las polít¡cas med¡oamb¡entales en el
m¡smo escenar¡o de defn¡c¡ón de responsab¡l¡dades y corresponsabilidades.

La Declaración de la Cumbre de la T¡erra expresa las buenas voluntades de ¡os
Estados firmantes de adoptar med¡das internas de regulación de sus políticas de
desarrollo y medio ambiente, no obstante que en la m¡sma Cumbre se hicieron
evidentes los desn¡ve¡es entre producc¡ón y consumo entre los países del norte,
con más ¡ndustrias y más consumo que los paises del sur; y que se requerla de
¡nslrumentos vinculantes que obl¡gasen en la m¡sma proporción y comprom¡so a
lodos los Estados en el cumpl¡m¡ento de los objetivos comunes del desaffollo
sosten¡ble

Los Convenios de Cambio Climático y de Diversidad B¡ológica, instrumentos
c¡aves en la perspect¡va del desarrollo sosten¡ble, ev¡dencian la des¡gual
dishibución de compromisos y obligaciones entre los Estados parte.

La partic¡pación de los pueblos indígenas del mundo en lorno a la Cumbre de la
Tierra fue importante y ayudó a d¡namizar la prop¡a Conferencia de las partes. Los
mensajes inclu¡dos en la Agenda 21 y la inclus¡ón de¡ artículo 8j en el Conven¡o de
Diversidad B¡ológ¡ca son ¡mportantes logros de la partic¡pac¡ón ¡ndígena en
escenar¡os de discusión de estos instrumentos ¡nlernacionales. A partir de a¡lí y de
la creac¡ón del Grupo Ad-Hoc para el segu¡m¡ento del Conven¡o se ha sostenido
su participación act¡va,

S¡n embargo, para que sea efect¡va la part¡cipac¡ón ¡ndígena d¡recta e
¡nd¡rectamenle en la d¡scus¡ón, aprobación e implementación de estos
¡nstrumentos, se requ¡ere del reforzamiento de los recursos d¡spuestos para ello.
La voz, el pensamiento, los conoc¡mientos requieren ser reconoc¡das y fortalec¡das
en escenar¡os nacionales e internac¡onales de construcción de los parad¡gmas del
desarrollo. El Buen V¡vir nos lo plantea y lo requ¡ere, en espec¡al cuando son cada
vez más fuertes las presiones de los paises más desarrollados y de mayores
n¡veles de consumo energét¡co y de recursos, pero también cuando son más
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fuertes ¡as presiones de ¡ntereses privados y part¡culares sobre los recursos
comunes de los pueblos y los Estados.

En el marco del espíritu del instrumento del Convenio de Divers¡dad B¡ológica se
trabajó el Protocolo de B¡osegur¡dad, aprobado en 1999. Este protocolo está
relac¡onado con asuntos estratégicos para los pueblos como la seguridad y la
autonomia alimentaria, protección de semillas nativas, protección a¡ agua como un
b¡en común, control a la ut¡lización de sem¡llas transgénicas. De este protocolo y
de estos temas poco se habla en escenarios en los cuales hay ¡ntereses
económicos que pesan más que los derechos colect¡vos de comunidades y
pueblos del mundo.

9. Récoméndaciones

Muchas declaraciones, acuerdos y mandatos de organ¡smos multilaterales donde
confluyen los Esiados nacionales term¡nan s¡endo apenas expfesiones de buena
voluntad, pero se quedan en el papel al no ser vinculantes, al no d¡sponer de
mecan¡smos que obliguen el cumplimiento de lo acordado, n¡ de mecan¡smos de
segu¡m¡ento, verif¡cac¡ón y sanc¡ón ante la omis¡ón, el incumplimiento o la violac¡ón
a lo acordado o mandatado.

En esta línea es recomendable avanzar hac¡a la adopción de la Declaíación
lnternacional de los Derechos de los Pueblos en un ¡nstrumenlo juríd¡camente
v¡nculante.

Es necesar¡o que los Estados partes, prevean recursos para materializar lo
mandado en los instrumentos juríd¡cos con acc¡ones y medidas concretas que
contribuyan efcazmente al goce efect¡vo de derechos por parte de los sujetos
indiv¡duales y colect¡vos.

Es necesario que los organ¡smos internacionales como la OIT tamb¡én prevean
recursos para apoyar a los Eslados parte y a los sujetos de derecho, en este caso
comun¡dades y pueblos ¡ndígenas, a facil¡tar Ia implementac¡ón de lo mandado: se
requ¡ere capacitación, es¡stencia técnica, segu¡niiento regular y extracc¡ón de
lecc¡ones aprendidas en la ¡mplementación de ¡os diferentes ¡nstl.umentos.

En defensa y garantía de derechos es necesario acudir a los instrumentos con una
m¡rada integral y en el caso de las comun¡dades y pueblos ¡ndígenas hay que
cons¡derar, además del Convenio 169 los demás ¡nstrumentos del sistema
internacional de los derechos humanos que reconocen los derechos c¡viles y
políticos, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
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Las tensiones entre las diferentes visiones del desarrollo a n¡vel nac¡onal e
¡nternac¡onal deben contar con mecanismos adecuados de tratam¡ento y manejo,
que reconozcan y garant¡cen el ejercicio de los derechos y perm¡tan la conv¡venc¡a
intercultural. Ello se hizo ev¡dente en la reciente Cumbre de Río + 20.

Nos corresponde a los Estados y en los Organismos multilaterales hacernos cargo
de esta neces¡dad, fortaleciendo los mecanismos ex¡stentes y creando los que

sean necesarios aún para asegurar nuestro futuro común.
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