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INTRODUCCION

El tercer módulo de esta colección, contiene la visión de cómo esta ordenado el 
territorio a partir de la concepción filosófica y ontológica del universo, el cual se 
estructura a partir de 4 mundos; dicha relación entre orden del territorio, esencia, 
espíritu, seres físicos y espirituales, conforman la esencia del pensamiento Awá, su 
pensamiento tradicional, el que ha llegado hasta nuestros tiempos a través de las 
brumas del tiempo.

En ese sentido, haber estudiado el derecho propio y nuestra ley de origen, sumado 
a la dignidad, la ética, las creaciones intelectuales y la emancipación por la libertad, 
se complementan ahora con la visión del territorio ancestral, de la concepción de la 
vida que se entreteje a diario con la vivencia alrededor del i (fuego), en la presencia 
de los mayores y de la sabiduría ancestral.

Asumimos el conocimiento de la propiedad colectiva como nuestro derecho 
fundamental, enraizado en el convenio 169 de 1989, traído a Colombia con la ley 
21 de 1991, y respaldado en la Constitución con el artículo 329, en armonía con 
los artículo 58 y 63 de la Carta Política, y el reconocimiento que hace la corte 
constitucional de nuestros derechos partiendo de la ancestralidad, asimilando 
conceptos traídos de la Corte Interamericana de Derechos, y terminamos revisando 
los sitios sagrados, los sitios estratégicos, nuestros espacios de convivencia y 
formación, y terminamos revisando como esta nuestra economía a pleno siglo 
veintiuno.



KATSA SU
TERRITORIO

“…Constituye nuestro espacio vital, lugar de reproducción de vida, donde mantiene el 
equilibrio y l armonía con la naturaleza, es el lugar donde vivimos, trabajamos, cultiva-
mos, pescamos, cazamos y recreamos el pensamiento; donde se genera un verdadero 
respeto hacia lo cultural, natural y espiritual…”
Viviendo en la Montaña. Mayo 2005.

Familia Awá – Gran Sábalo- Archivo UNIPA
 
El territorio tiene una importancia fundamental para nosotros los 
pueblos originarios, además de constituir la base de nuestra 
reproducción cultural y de ser un elemento constitutivo de nuestra 
condición de pueblo, mantenemos una estrecha relación, ya vimos en el 
módulo I, la historia de origen entre Su sakatmikawa Su y como junto 
con Irawá, crearon el mundo, también tuvimos el honor de conocer los 
cuatro (4) mundos, es decir, las 4 dimensiones del universo Awá.



El territorio no sólo posibilita nuestra supervivencia en tanto que ofrece la tierra 
en la que se cultivan los productos y se crían los animales, o los bosques, la fauna 
y los ríos necesarios para la vida y la supervivencia; es también y sobre todo la 
base de nuestra organización social y el lugar en el que interactuamos y construimos 
redes sociales, el espacio físico y psicosocial donde nacieron y crecieron nuestros 
ancestros, donde están enterrados los huesos de nuestros mayores y donde se 
encuentran los espíritus.

Archivo UNIPA

 
El territorio es un espacio que no tiene fronteras, que no es fijo, y que no 
se restringe a la propiedad, es el espacio en el que surgimos de la barba-
cha, y está íntimamente ligada con nuestra la Ley de Origen y por lo tan-
to, es la cuna de nuestra historia. De allí que la noción de territorio esté 
estrechamente relacionada con la de identidad y naturaleza y, la tierra sea 
considerada como la madre de donde los seres humanos venimos –
Pacha mama, Gaia, Ñuke Mapu, Coatlicue madretierra o Ampara tit Su— y 
a la que, por ende, los Inkal Awá deben cuidary proteger, de ahí que la 
tierra no se vende, se protege, se respeta y se defiende. Por tanto, 
no está permitido negociarla, sino que es un deber conservarla para las 
generaciones venideras como su legado, lo que llamaremos territorializa-
ción, que es la creación de las condiciones para que los pueblos continúen 
perseverando en los territorios ( proceso de apropiación). El territorio 
nos vincula con el pasado y también con el futuro; nos otorga sentido de 
continuidad y supervivencia comotambién de arraigo y pertenencia, es 
decir, crea territorialidades que no son más que las identidades, culturas 
y ontologías que surgen de los territorios (identidades).



ACTIVIDAD

Los Inkal Awá somos gente de la montaña que en nuestra lengua materna se 
escribe y se pronuncia (inkal Awá). De acuerdo a nuestra de ordenar el mundo para 
nosotros existen cuatro mundos que son:

1.- ISKUM AWÁ - Mundo de abajo, donde viven los ishkum Awá - gente come humo 
o primer mundo (Masa Su).

2.- Awá su, es donde vivimos nosotros los Inkal Awá y demás personas; es 
donde se observa, se camina, se enseña, se aprende, se oca todo y se observa 
todo lo que existen en ella o segundo mundo (Pas Su).

3.- Irittuzpa su, es donde viven los muertos, los mayores nos cuentan que es 
otro mundo donde vamos a descansar, cuando en la tierra es de día en el mundo de 
arriba es de noche, los mayores nos cuentan que por la noche no debemos salir 
solo porque alguien del mundo de arriba puede vestirse bien y salir a pasear como 
si fuera uno que vive en la tierra o tercer mundo (KUTÑA SU).

¿Qué es la tierra para el pueblo indígena Awá?

¿Qué se entiende por territorio?



4.- Su sakatmikawa Su es donde vive el creador del mundo, él nos dio la 
naturaleza y todos los seres que habitan en ella, la cual nos da la supervivencia 
como Inkal Awá, cuarto mundo (Ampara Su)

La epistemología de los cuatro mundos nos permite determinar la lógica matemática, 
y no solo la estructura relacional con el mundo material si no también con el mundo 
espiritual que están representados en fenómenos naturales los cuales ocupan un 
espacio importante dentro de nuestra territorialidad.

ACTIVIDAD



LA HISTORIA DEL COPAL ASERRADO Y LA SOMBRA

“… Yo he sido muchos años aserrador. Creo que los árboles guardan sus 
secretos. En la comunidad del Guaré – comunidad Awá del Río San Juan en el lado 
Ecuatoriano-, los Awá de allá me llevaron a trabajar, a aserrar un grande árbol 
de Copal. Cuando caminamos una selva espesa y lo divisamos al árbol: 
por lo menos iba a botar unas 500 piezas58… era uno de los más grandes que he 
visto. Con la madera que botó hicimos una casa grande y todavía sobró madera. Ya 
estábamos cerca e hicimos una trocha59 para llegar a donde íbamos a empezar a 
cortar el árbol. Estábamos en eso y algo, una fuerza empezó a moverse entre las 
ramas… se movía como impidiéndonos llegar al árbol. Era una presencia que se 
movía rápido entre las ramas. Nosotros asustados seguimos trabajando y seguimos 
limpiando el tronco y luego cortamos ese árbol inmenso… Cuando cayó al suelo 
hizo un gran ruido, y cuando ya estábamos preparándolo para aserrarlo, salió de 
entre la copa caída un animal grande, como un puerco y ese salió y se fue a rondar 
por la copa y dar vueltas y vueltas… Cuando íbamos a partir la primera troza del 
árbol, miramos la sobra de un hombre grande, oscura, que comenzó a caminar de 
un lado para otro. Entonces los Awá del Guaré se asustaron y cayeron en cuenta 
que era un espíritu que vivía en ese árbol y que no le gustó que lo cortaran. El 
espíritu luchó por apropiarse nuevamente del árbol pero al final, con el ruido de la 
moto sierra ese espanto se ahuyentó y no volvió, se fue haciendo un estruendo bien 
fuerte… y pudimos terminar el trabajo. En vista de lo que pasó la gente de Guaré 
siguió trabajando el árbol pero siempre en grupo. De esos árboles ya no hay en 
la actualidad…”

Segundo Cantincuz. Comunidad Awá de Kinshul- Ecuador

LA HISTORIA DE LA VIEJA BARBACHUDA

“…Antiguamente sabían decir los mayores: el tío Horacio sabía contar… y la abuela 
Rosenda también me conversaba, ella decía: En ese palo de Guandera62 era 
malo jugar! –decía-. En ese Guandé (Guandera), en ese árbol de matapalo 
oscuro no se cuelgan guaguas63!! Es malo!… Ese Guandé es anzuelo de la 
Vieja…! –decía- Ese es como anzuelo colga´o allá… Allá la vieja está arriba en 
ese palobarbacha64 allá esta la Vieja… pero donde está pura barbacha… Y allí
está colgado ese bejuco hasta abajo a la tierra. Allí los niños cogen, cortan, … -o los 
jóvenes también cortan eso- y con eso allí vuele! vuele de un bordo65 hasta abajo!... 
Pero eso sería más en la parte de montaña66 alta…, porque ya en lo potreros no 
ha de haber Vieja Barbachuda… En los árboles más grandes – dezque vive esa-… 
Porque decía que había pasado: los mayores conversan algo porque ellos han visto 
o han escuchado de otros mayores, que eso es repetuoso, que no se puede colgar 
de la Guandera…. Que desque se había cogido a un niño la Vieja… (el niño) se 
voló en una guandera, y cuando de una! -desque lo subió arriba-… De allá que sólo 
botaba goticas de sangre no más…! De allá el niño se perdió entre la barbacha… 
Eso desque es la Vieja Barbachuda… se los come… (niños desobedientes han de 
haber sido…). Hasta a mi me paso… (Cuando niño) un día nos mandaron a coger 



los terneros para achicarlos67, y después de achicados, nosotros empezábamos 
a volar en la guandera. Después ya, -cuando llegamos en la tarde-, el tío Horacio 
nos decía: En ese potrero no se está… -decía- ese guandé es malo… no se debe 
colgar… Allí desque sabe vivir Vieja Barbachuda y te alza como pescado!... Ese 
es que es el anzuelo de la vieja!... de allá sangre no más desque había botado 
antigua…”

Diógenes Taicús – Comunidad del Hojal.

EL ARBOL DE NAGUARE

El Astarón es un espíritu que vive en los arboles llamados bambudos, entre las 
bambas (raíces grandes), donde está seco, y lo usa para guarecerse de la lluvia.

Antiguamente los abuelos decían que se vaya a ser bulla a machetear sin permiso 
del naguare (dueño Astaron), a medio día a la mañana se oía que golpeaba las 
bambas. Cuando el Astaron está bravo estrella las tortugas bamberas (de ahí toman 
su nombre).

Un mayor cuenta que se quedó en la bamba porque ahí no cae agua. Contaba que 
llegó el Astaron con un montón de tatabras. El Astaron bravo porque maltratan sus 
animales pateaba las bambas o corretea al cazador.

Al Naguare lo persigue el rayo porque el árbol produce energía, por eso cuando 
los rayo caen chocan, le mate el cogollo y se seca. Este árbol sirva para hacer cabo 
de machete, de escopeta, para picar la cebolla, para hacer artesa.

Dicen que un en la montaña había un hombre con un solo ojo en la espalda que 
estaba bambeando, un hombre grande.

Cuando uno se cruzaba con un árbol de Naguare no se podía cruzar a las 12 del 
día a las de la noche o a las 6 de la tardes, es un sitio sagrado y solo pasaban lo 
mayores.

El Naguare es como una campana que al sonar las bambas llama a los animales del 
bosque que son propiedad del Astaron.

El Naguare tiene una pepa y carga una cascara con la cual el Astaron hace el 
peine con el cual se peina, y hasta la fecha nosotros encontramos ese peine en la 
montaña…”.

Historia contada por los mayores en la Escuela de Derecho Propio.

LOS TEJIDOS
La vivienda Awá debe enmarcarse dentro de la relación hombre- medio ambiente- 
patrones culturales. Simboliza en su estructura los 4 mundos que enmarcan la 
cosmovisión Awá, así como en el tejido del canasto (Tim) o en el tejido de la igra (Tuh)



Casa Tradicional Awá– Archivo UNIPA

La Igra identifica culturalmente al indígena inkal Awá; se teje la vida para la vida, a 
partir del primer nudo que teje la abuela se empieza a tejer la familia representando 
a la madre la base principal y luego los nudos siguientes representan los hijos, los 
descendientes y así todo el camino de la espiral, construyendo sociedad, por eso se 
dice que tejer “TUH” es tejer la vida.

Su estructura inicia en la elaboración de un hilo o cordón, con el cual se inicia 
el tejido haciendo un circulo que simboliza el territorio; una base redonda (plato) 
tejida en espiral, un cuerpo de forma cilíndrica siguiendo la espiral y en su tejido 
dejando espacios en forma de rombo; y para terminar se remata con un tejido 
diferente (cumba) y la cargadera tejida de una forma similar al cuerpo de la igra, 
entretejiendo las hebras, las cuales al unirlas al cilindro nos muestra un arco.

El HILO-CORDON simboliza un conjunto de caminos, ríos y raíces que tejen la estructura 
del contexto territorial Awá; así nace un cordón fuerte y resistente para poder fabricar el 
tejido de la comunidad Awá, enseñando el inicio de un conocimiento y la construcción 
de una comunidad que sueña, cree y crea para recolectar y compartir.

EL CÍRCULO es el mundo, el inicio donde la comunidad “inkal Awá” tiene su origen 
y en la que conservan sus tradiciones y costumbres.



Archivo – E.D.P. Awá

LA ESPIRAL nos da a entender el origen del pueblo Awá, desde el punto centro 
del circulo al cual ellos lo denominan “auca” (ancestro), esta curva plana da vueltas 
indefinidas alrededor de este punto, alejándose de él, en cada una de las vueltas; 
entonces podemos decir que en el círculo está el ancestro, que nos enseña a 
construir un camino en espiral donde cada vuelta significa la vida de cada individuo 
y la continuación de una nueva generación, con la que deseamos crear, creer y 
confiar para construir un mundo nuevo por el camino del corazón hacia la luz.

Archivo – E.D.P. Awá

EL ROMBO resultado abstracto de la división del circulo cuando se pinta en las hojas 
de bijao, en la curación del chutún, estos cuatro puntos cardinales de convivencia se 
relacionan con la cuatro mundos de la cosmovisión Awá: al oriente-luz de vida donde 
están los Inkal Awá; occidente-oscuridad donde están los muertos o donde van los 
espíritus, norte donde esta dios, sur-donde están los come humo o un submundo.



Archivo – E.D.P. Awá

EL CILINDRO es el vientre, el seno, el adentro onde está el alimento la fuente de 
vida, aquí está el valor de lo que identifica al pueblo para sobrevivir y compartir con 
los demás, es el contexto de la cosmovisión, de la madre tierra y la producción 
cultural, fruto de un conocimiento obtenido de la relación con el medio para poder 
conformar una familia o una sociedad. La Igra como estructura cilíndrica que forma 
un espacio cerrado a manera de recipiente hace referencia a conceptos de otras 
culturas que afirman la feminidad, fertilidad, placenta, seno. Representa la madre 
tierra la gran madre cósmica, origen y fin de cuanto existe.

EL ARCO símbolo de respeto representado por el cueche,sarishi por eso cuando 
está el día soleado y con lluvia se presenta el arco iris al que se une el “chutún” 
como aliado. De esta forma se deduce que siendo el cueche un fenómeno natural 
transitorio, así como lo es la vida; en la Igra la cargadera que nos representa un 
arco también es la parte final de un largo trabajo en el camino de la espiral.

ACTIVIDAD
 
Que arte del pueblo Awá le gusta más, el canasto, embilandar, la igra, la trampa 
de ratón, por qué?



La tierra no es sinónimo de territorio

“Tierra es que me cabe en la mano”
Pueblo Embera, 2015.

Antes de la invasión europea, nosotros ejercíamos jurisdicción sobre el suelo que 
habitábamos, había una relación estrecha entre nuestros espíritus, los dueños de 
las cosas y nuestro territorio, nuestras autoridades tenían potestades jurídicas, 

Cuál de estas artes maneja usted?

Sabía usted que los tejidos Inkal Awá reproducen su visión del universo, el Ampara 
Su, y que cada tejido representa o simboliza algo importante de la vida de la gente 
de la montaña?



políticas y militares. Como ha sido ya acertadamente señalado

“…La tierra para los indígenas tenía un significado amplio, 
comprendiendo no sólo la superficie, sino los recursos naturales –
flora, fauna, ríos, lagos, etc.- que habían en ella. En contraste con 
el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, 
la tierra y los recursos eran generalmente poseídos y utilizados 
en forma comunitaria por los indígenas. Ello sin perjuicio del 
usufructo que se entregaba a los grupos familiares, en particular 
en las sociedades agrícolas. (Aylwin, 2002:3)…”

A diferencia de la visión europea donde el espíritu estaba solo en las personas, en 
las sociedades originarias indígenas todos los seres compartimos espiritualidad, 
formamos parte del universo, (seres tanto físicos como espirituales). Al territorio 
se le debe la propia existencia y por eso hay que cuidarlo y honrarlo. Tal vez a 
ello se debe el carácter de su propiedad: la tierra como bien colectivo, que 
pertenece a todos los miembros de la familia, a la propia comunidad en 
la cual todos, de una forma u otra, son parientes por los lazos no sólo 
sanguíneos sino sobre todo espirituales.

Nuestra filosofía de vida persiste, pese a que por cinco siglos el orden ancestral 
fue trastocado con la evangelización, la colonización y que el capitalismo haya 
penetrado ya muchas comunidades. Esta relación tan estrecha con la naturaleza 
hace que hasta hoy nuestras principales demandas y de nuestras organizaciones 
tengan que ver con la tierra y con el territorio. La tierra no es sinónimo 
de territorio.   Y es que, desde nuestra perspectiva indígena, sin territorio no 
es posible pensar ni en salud ni en educación, ni en pervivencia:



Archivo UNIPA

“…La pérdida de sus tierras (esenciales para su modo de vida) 
ha sido una constante en la historia indígena de América Latina, 
y la lucha por la preservación o restitución de sus derechos 
agrarios está en la base de muchos de los intentos recientes de 
los indígenas por organizarse. La tierra y sus diversos recursos 
(los bosques, el agua, los animales, incluso los minerales) 
se ven principalmente como bienes colectivos, comunales, 
aunque la noción de los derechos de propiedad individual ha 
penetrado en los indígenas después de décadas de expansión 
capitalista [...] La cuestión de la tierra no está aún resuelta para 
el campesinado indígena en América Latina, y su descuido por 
parte de los gobiernos – después de la ola de reformas agrarias 
durante los años sesenta como parte del programa de la Alianza 
para el Progreso—mpone severas cargas a los indígenas. 
(Stavenhagen, 1997:71).”



De hecho, el propio movimiento indígena surgió en América Latina ante la necesidad 
de emprender acciones de defensa del territorio, en unos casos, por la expoliación 
que supuso la constitución y continuidad de la hacienda o la invasión de madereros, 
mineros, cazadores y colonos, entre otros, que no sólo invadían el territorio 
ancestral comunitario sino que además, por medio de argucias diversas, 
endeudaban de por vida a los hombres y mujeres de una comunidad, o los 
alcoholizaban o los hacían compadres. Pero tal vez la fuerza que el territorio cobra 
en la reivindicación indígena no solo se deba a la necesidad de contar con
el espacio y los recursos materiales necesarios para asegurar la
supervivencia indígena, sino al hecho de que:

“el territorio es la base del mundo espiritual que  soporta 
y da vitalidad a la vida” Huertas, 2002:165”

A diferencia de la percepción occidental del mundo, la visión indígena del territorio 
no considera únicamente lo físico geográfico, ni tampoco los aspectos sociales 
inherentes a la vida sobre ese suelo, sino que, entre otras dimensiones, incluye 
también lo histórico espiritual. Ejemplo de esa visión integral es lo que destaca un 
líder kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Colombia, cuando afirma la 
imposibilidad de parcelar los aspectos físicos y espirituales del territorio, al referirse 
al saneamiento territorial:

“…Para ordenar el territorio, hay que ordenar el pensamiento. 
Lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial no 
es sólo demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho 
más profundo: se trata de ordenar el pensamiento para 
poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra. O sea que el 
ordenamiento territorial tiene dos partes: lo espiritual, que se 
refiere al pensamiento, y lo físico, que se refiere a la tierra. Para 
nosotros, esas dos partes no se pueden separar, siempre están 
unidas, pues el territorio es uno solo. (Mamas Kággaba, 1994. 
En contratapa de Jimeno, G. y otros, comps. 1996.)…”.

Para el caso de los pueblos que habitan en las selvas amazónicas la visión indígena 
el territorio incluye:

Los montes, valles, ríos y lagunas que se identifican con la 
existencia de un pueblo indígena y que lo han provisto de sus 
medios de vida; la riqueza heredada de sus antepasados y 
el legado que están obligados a entregar a sus descendientes; 
un espacio en el que cada pequeña parte, cada manifestación 
de la vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la 
memoria y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que 
se comparte en la íntima interrelación con el resto de seres 
vivos respetando su natural evolución como única garantía del 



mutuo desenvolvimiento; [así como] el ámbito de libertad sobre 
el que dicho pueblo ejerce su dominio permitiéndole desarrollar 
sus elementos nacionales esenciales.

La idea indígena de territorio implica la aceptación de un uso cultural. Se trata del 
territorio en el cual el pueblo indígena ejerce poder y un derecho a la autonomía en 
relación con el uso y desarrollo de su territorio.

Archivo UNIPA

Es de resaltar que tal aceptación ocurre en un contexto de creciente conflicto 
ocasionado por la diversidad de intereses presentes en la cuestión territorial y que 
reflejan una virtual lucha de visiones diferentes respecto de la relación del ser humano 
con la naturaleza. Nosotros, como hemos visto, reivindicamos nuestro derecho 
a la tierra como condición de nuestra supervivencia y del ejercicio de nuestra 
libertad. Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad, que coinciden con la 
visión que al respecto tienen los latifundistas vinculados con la agroindustria y la 
actividad agropecuaria en general, los madereros, los mineros y las petroleras, 
entre otros, ven los recursos naturales y el territorio sólo desde una perspectiva de 
uso y explotación. De ahí que todos ellos vean en las reivindicaciones indígenas y 
en los reconocimientos territoriales indígenas por parte de los Estados un obstáculo 
para el crecimiento económico y para el desarrollo de un país. Entran en conflicto 
así dos visiones contrapuestas:

a) La del hombre como un miembro más y parte integral de la 
naturaleza, como una parte ininterrumpida, en continuidad entre nuestro 
ser, nuestro hacer y nuestro conocer (matriz indígena), que no esmás 
que una ontología relacional: Ser – Hacer – Conocer, y



b) La del hombre como amo y señor de la misma (matriz 
occidental).

Archivo UNIPA

Convivir con la naturaleza y formar parte de ella exige un comportamiento humano 
diferente y un manejo igualmente distinto de los recursos que ella contiene. Por ello, 
la demarcación o el saneamiento territorial tienen que comenzar con el saneamiento 
de nuestra propia lectura de la relación hombre – naturaleza - territorio.

Pero las demandas territoriales no nos caracterizan únicamente a nosotros 
indígenas que aún habitamos en los territorios ancestrales. También constituyen 
un reclamo creciente de quienes, han debido desplazarse hacia lugares distintos 
al ancestral originario, llegando a ocupar incluso espacios en centros poblados y 
ciudades. Pareciera estar en construcción una noción de territorio discontinuo vivido 
o imaginado pero igualmente importante y necesario para poder considerarnos 
indígenas, se construye y reconstruye en una relación permanente o periódica con 
los lugares de origen y que se retroalimenta con viajes y visitas tanto propias como 
de parientes y vecinos, así como a través de la reedición en las ciudades de las 
celebraciones principales del lugar de origen y de otras prácticas socioculturales 
que, apelando al trabajo comunitario y a la reciprocidad, buscan resolver problemas 
cotidianos propios de las ciudades.



Uno de los marcadores históricamente privilegiados para identificar y cuantificar la 
diversidad étnica y cultural existente en el planeta son las lenguas habladas por los 
habitantes de una región determinada.

Al respecto, cabe destacar que la pluralidad de idiomas tanto en el ámbito 
social como individual ha sido siempre la norma antes que la excepción. Y es 
que la anormalidad siempre estuvo dada por esa única lengua que los Estados 
latinoamericanos postularon como ideal a alcanzar, a partir de la asunción de 
planteamientos resultantes del ideal de Estado-nación igualitario, pero culturalmente 
homogeneizante y uniformador, lo cual es tomado de la Francia revolucionaria de 
hace ya más de doscientos años.

LOS SITIOS SAGRADOS

Nuestro sitios sagrados hacen parte de la montaña, son de respeto, y por lo tanto 
no pueden ser tocados, visitados y mucho menos destruidos. Consideramos que 
son sitios sagrados donde las plantas medicinales crecen, siendo muy grave si 
alteramos o dañomos estos lugares, ya que se genera enfermedad.

Archivo UNIPA

Son nuestro sabios, mayores y mayores los encargados de avisar cuales son los 
sitios a los que podemos ir, y cuales son de mayor respeto, incluso los médicos 
tradicionales en su inmensa sabiduría son los indicados para señalarnos los sitios 
que son peligrosos para nuestra salud; entre los sitios sagrados están:

Las peñas, los charcos grandes, las casas abandonadas, las lagunas, las chorreras, 
las cuevas, los arboles grandes, porque en ellos habitan espíritus bravos, seres 



como las culebras, y de los fenómenos naturales le tenemos gran respeto al temblor 
y el abuelo trueno.

LA PROPIEDAD COLECTIVA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

La propiedad colectiva es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, 
aunque no esté catalogado así en el capítulo 1° del Título II de la Constitución Nacional. 
El territorio para las comunidades indígenas, es un elemento que constituye un 
aspecto esencial de su cosmovisión y religiosidad y es la base de su subsistencia.

Archivo E.D.P. Awá

El marco legal que ha protegido el territorio colectivo de las comunidades indígenas 
desde antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 corresponde a la 
Reforma Agraria aprobada por la Ley 135 de 1961 y el Decreto 2001 de 1988, que 
la reglamentó en lo relativo al trámite jurídico para la constitución de resguardos 
indígenas, así como la ley 160 de 1994.

ACTIVIDAD
 
¿Cuál es la diferencia entre propiedad colectiva y propiedad individual sobre la 
tierra?



La sentencia T-380 de 1993 de la H. Corte Constitucional avanzó en ese 
sentido, al explicar que el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de 
los resguardos, consagrado en el artículo 329 de la Carta Política a favor de las 
comunidades indígenas, comprende a la propiedad colectiva de éstas sobre 
los recursos naturales no renovables existentes en su territorio.

Con la sentencia T-525 de 1998 reiteró que la propiedad colectiva sobre el territorio 
indígena “reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues 
resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los 
pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos”.

Ese enfoque se ha mantenido sin ser tocado en la jurisprudencia constitucional.

TERRITORIO ANCESTRAL

La sentencia de la Corte Constitucional T-235 del 2011, mediante la cual se 
amparó el derecho al territorio colectivo del resguardo del cañón del río Pepitas, y la 
T-693 del mismo año, que protegió los derechos fundamentales que los ministerios 
del Interior, de Justicia y de Ambiente y las empresas Meta Petroleum Limited y 
Oleoducto de los Llanos Orientales le vulneraron a la comunidad indígena Achagua 
Piapoco, al no consultarla sobre la construcción del Oleoducto Campo Rubiales-
El Porvenir en sus territorios, son los precedentes más recientes acerca de la 
noción de territorio ancestral protegida por el bloque de constitucionalidad.

El fallo precisó que el derecho fundamental al territorio colectivo o a la propiedad 
colectiva del territorio se deriva del Convenio 169 de la OIT y del artículo 329 
Superior, en armonía con los artículo 58 y 63 de la Carta Política, que ordenan 
proteger todas las formas de propiedad y le atribuyen a los territorios indígenas las 
cualidades de inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Esas tres características y el reconocimiento de la ancestralidad como título de 
propiedad son, por ende, las notas definitorias del derecho fundamental al territorio 
colectivo.
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En ese punto, la Corte recordó que el concepto de territorio no se restringe a la 
ubicación geográfica de una comunidad o un resguardo indígena, sino a la idea de 
que el territorio “es el lugar en donde se desarrolla la vida social de la comunidad 
indígena”.

Así, insistió en el precedente fijado por la sentencia T-617 del 2010, que además 
de definir el ámbito territorial de una comunidad indígena como el espacio donde 
esta ejerce su autonomía, explicó que “la titularidad de ese territorio, de acuerdo 
con jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, deriva de la posesión ancestral por parte de las comunidades y no de un 
reconocimiento estatal”.

La Corte admitió que esos elementos culturales y geográficos que caracterizan la 
noción de territorio ancestral suponen que este puede, excepcionalmente, tener un 
efecto expansivo, como sucedería cuando una conducta punible ocurre por fuera 
del espacio físico que demarca el territorio colectivo, pero puede ser remitida a él en 
virtud de sus connotaciones culturales.
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Todo esto, con respaldo en las consideraciones que hizo la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el fallo fundador de su línea jurisprudencial sobre territorio 
colectivo:

“[…] Entre los indígenas existe una tradición comunitaria 
sobre una forma comunal de la propiedad de la tierra, en el 
sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un 
individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas 
por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que 
los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y 
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su 
vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. 
Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no 
es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras.”

La sentencia T-693 examinó el concepto de territorio colectivo en el marco de un 
problema jurídico relativo a la necesidad de consultar el diseño y la realización de 
un proyecto de desarrollo dentro del territorio



ancestral de la comunidad indígena Achagua Piapoco; para resolverlo, la Corte 
reafirmó que la noción que tienen la mayoría de los pueblos indígenas y tribales del 
territorio es ajena a la establecida en la cultura occidental:

“Para estos pueblos, la tierra está íntimamente ligada a su 
existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, 
político, social y económico; no constituye un objeto de dominio 
sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por 
ello, para muchos pueblos indígenas y tribales la propiedad de 
la tierra no recae sobre un solo individuo, sino sobre todo el 
grupo, de modo que adquiere un carácter colectivo (...).

Esta visión contrasta con la de la cultura occidental, para 
la que el territorio es un concepto que gira en torno al espacio 
físico poblado en el que la sociedad se relaciona, coopera y 
compite entre sí, y sobre el que se ejerce dominio.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, se relaciona con la 
propiedad, ya que, contrario al concepto comunal que manejan 
las comunidades étnicas, la cultura occidental mantiene una 
visión privatista de la propiedad.”

En consecuencia, se registró la importancia de ampliar el concepto de territorio de 
las comunidades indígenas a nivel jurídico, para que comprenda no solo las áreas 
tituladas, habituadas y explotadas por una comunidad

“sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades 
culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la 
relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la 
preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones 
futuras”.
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ACTIVIDAD
 
¿Defina que es territorio ancestral?



¿Porque la corte constitucional nos reconoce nuestros derechos colectivos sobre 
la tierra con base en la ancestralidad?

¿RESPETAN LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS 
SOBRE EL TERRITORIO ANCESTRAL?

¿Cuántos tipos de territorio existen, según la visión del mundo Inkal Awá?



LOS SITIOS ESTRATEGICOS

Son los lugares donde obtenemos protección y amparo, donde nos reunimos 
y nos sentimos seguros, donde tenemos protección de la madre naturaleza, y 
los espíritus de los ancestros se comunican con nosotros. En las comunidades, 
montaña adentro, en los centros educativos, encontramos la sabiduría de los 
mayores y las señales de los espíritus para vivir bonito.

El pueblo indígena Awá asociado a la UNIPA cuenta con varios sitios estratégicos, 
entre ellos, el predio El Verde donde se encuentra el Centro Administrativo de 
la UNIPA, la Institución Educativa IETABA, la Institución Educativa PIANULPI, la 
Institución Educativa INDA SABALETA, la institución Educativa Los Telembíes y 
la Institución Educativa Gran Sábalo, así mismo, el lugar donde se encuentran las 
sedes de la IPS UNIPA, los albergues, y donde se encuentra infraestructura para 
acoger y proteger nuestra gente, cuando se cierne peligro sobre nuestras vidas.

Estos mismos espacios, sumados a los centros educativos dentro de todo 
nuestro territorio, son los centros de convivencia; pero la formación nuestra no 
solamente está abocada a las estructuras oficiales del gobierno nacional, es la casa 
materna, de los abuelos, en donde está el mayor centro de formación de los inkal 
Awá.

ACTIVIDAD

¿Qué sitios sagrados conoce en su resguardo?



ECONOMIA

A pesar de las incidencias de la llegada de gran cantidad de colonos al territorio, 
así como del gran influjo del cultivo de hoja de coca en los centros poblados, 
se conserva la economía tradicional de subsistencia, cultivamos para nuestra 
alimentación, no para vender; excepcionalmente se vende una parte pequeña de los 
productos de las fincas como Cerdos, Aves, Chiro, Plátano, Yuca; lamentablemente 
la economía se vio afectada por los cultivos de uso ilícito y la mayoría con dinero 
en el bolsillo prefiere comprar la comida en los Guayacana, Llorente, El Diviso o 
Ricaurte.

Hace algunos años atrás, la economía se basaba en la agricultura, la recolección, la 
caza y la pesca, hoy en día de eso no queda casi nada, la verdad es que la juventud 
inkal Awá está vendiendo su fuerza de trabajo como jornaleros en las fincas de 
coqueros, como cargueros, consecuencialmente hay un deterioro y perdida 
de los valores, de la ética del pensamiento indígena que muta hacia la visión 
occidental de individualismo, acumulación de tierras y riqueza, y lamentablemente 
violencia acompañada de sangre, venganza y muerte.

Gracias a los espíritus de la naturaleza existe un conocimiento ancestral desarrollado 
en técnicas y conocimientos para aprovechar los recursos de fauna y flora, y el 
uso de las vegas de los ríos para la producción.

Mantenemos en algunas comunidades la técnica del tumba y pudre, la rotación de 
suelos, pero con la mano en el corazón ya no somos cazadores, eventualmente se 
atrapa una pieza pero no como antes, y en cuento a la pesca, la grave contaminación 
de los ríos también nos limita en esta práctica, ya no hay peces para alimentar a 
nuestra población.

Nuestros patrones y prácticas productivas hasta hace unos 40 años demostraban 
sus bondades para el mantenimiento y reproducción de nuestra sociedad Inkal 
Awá, y para el mantenimiento de un ecosistema supremamente frágil, hoy en día 
somos sedentarios, estamos ubicados alrededor de los centros educativos, y de 
las fincas productivas, nuestras costumbres alimentarias están cambiando, así 
como ha cambiado nuestras costumbres (en la juventud) en la forma de vestir, 
de peinarse, de la jovencitas en maquillarse, la pérdida del respeto a los mayores, 
esto hace que pongamos en riesgo nuestras amadas montañas, nosotros mismo 
estamos arriesgando nuestro futuro y maltratando nuestra historia.



A pesar de todo, con el apoyo de socios estratégicos como IIAP, Incoder, 
ECOPETROL e ICCO hemos desarrollado granjas productivas sostenibles, en las 
Instituciones Educativas de Pianulpí e Inda Guacaray, así como el fortalecimiento 
de la Granja demostrativa Awá Su, desde donde se proyecta una solución en 
el manejo de especies menores (peces, cerdito, gallinas), de nuestras plantas 
tradicionales (chiro, plátano, arroz, yuca), y esperamos en forma ambiciosa, a 
futuro, convertirnos en el semillero para las comunidades de todos los resguardos, 
además de capacitar a la juventud en edad escolar para impactar en forma directa 
a las comunidades.

ACTIVIDAD

Que plantas tradicionales todavía se cultivan en su comunidad?

Que animales usted ha cazado en el último año en su resguardo?



EL PUEBLO INDIGENA AWA Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES
TEMA ARTICULO CONTENIDO

TERRITORIO

RIQUEZAS NATURALES 
Y CULTURALES ART. 
8

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.

PROPIEDAD PRIVADA 
ART.
58

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren 

en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones, como 
tal le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y 

promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por 
motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el 

legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa.

Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y 
del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 
posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del 

precio. Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá 
determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, 
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 

de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como los motivos 
de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no 

serán controvertibles judicialmente.

ACCESO A LA 
PROPIEDAD ART. 
60

El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la 
propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una 
empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la 
titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a 
las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 

especiales para acceder a dicha propiedad. La Ley 
reglamentará la materia.

REGIMEN 
DE TIERRAS 
COMUNALES ART. 
63

Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes 
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.



EL PUEBLO INDIGENA AWA Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN LA IDENTIDAD
TEMA ARTICULO CONTENIDO

TERRITORIO

DERECHO A UN 
AMBIENTE SANO 
ART. 79

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

PLANIFICACION 
Y RECURSOS 

NATURALES ART. 80

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambientes, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas.

RECURSOS 
GENETICOS 
ART. 80

Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará 

el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su 
utilización, de acuerdo con el interés naconal.

ACCIONES 
POPULARES 
ART. 88

La Ley regulara las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 

espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, 
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 

naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones 
originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, 
sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, 

definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño 
inferido a los derechos e intereses colectivos.

INFORME AL 
CONGRESO SOBRE 
ESTADO RECURSOS 

NATURALES ART. 268

El Contralor General de la Republica tendrá las siguientes atribuciones: 
Numeral 7. Presentar al Congreso de la Republica un informe anual 

sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

DEFENSA DE 
LOS INTERESES 

COLECTIVOS Y DEL 
AMBIENTE ART.

277

El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus 
delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: Numeral 4. 

Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.



EL PUEBLO INDIGENA AWA Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN LA IDENTIDAD
TEMA ARTICULO CONTENIDO

TERRITORIO

ENTIDADES 
TERRITORIALES DE LA 

REPUBLICA ART.
286

Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, 
los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el 

carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se 
constituyan en los términos de la constitución y la ley.

DERECHOS DE 
LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES ART. 287

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 
sus intereses, y dentro de los límites de la constitución y la ley. En tal 
virtud tendrá los siguientes derechos: 1) Gobernarse por autoridades 
propias.
2) Ejercer las competencias que les correspondan. 3) Administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de

sus funciones. 4) Participar en las rentas nacionales.

DISTRIBUCION DE 
COMPETENCIAS ART. 
288

La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución 
de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán 

ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia 
subsidiaridad en los términos que establezca la ley.

DEPARTAMENTOS Y 
MUNICIPIOS EN ZONA 

DE FRONTERA ART. 
289

Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados 
en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la 
entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, 

programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar 
el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la 

preservación del ambiente.

FUNCIONES AMBIENTALES 
DE LAS ASAMBLEAS 

DEPARTAMENTALES ART.
300

Corresponde a las Asambleas departamentales por medio de 
ordenanzas: Numeral 2 Expedir las disposiciones relacionadas con la 
planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y 

crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las 
obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas 

de frontera.

FUNCIONES AMBIENTALES 
DE LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES ART. 313

Corresponde a los concejos: Numeral 9. Dictar las normas necesarias 
para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 

cultural del municipio.

RECURSOS PARA 
EL MANEJO Y 

CONSERVACION DEL 
AMBIENTE ART. 317

Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo 
anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución 

de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, 
que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a 
las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente 

y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.



EL PUEBLO INDIGENA AWA Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN LA IDENTIDAD
TEMA ARTICULO CONTENIDO

TERRITORIO

ENTIDADES 
TERRITORIALES 
INDIGENAS ART. 329

La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará 
con sujeción a lo dispuesto en la ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con 
participación de los representantes de las comunidades indígenas, 
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los 

resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá 
las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de 
las cuales formen parte. PARAGRAFO. En el caso de un territorio 

indígena que comprenda el territorio de dos o más departamentos, su 
administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con 
los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que 
este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará 

con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero 
de este artículo.

GOBIERNO EN 
TERRITORIOS 

INDIGENAS ART. 330

De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios 
indígenas están gobernados por concejos conformados y 

reglamentados según sus usos y costumbres de sus comunidades y 
ejercerán las siguientes funciones: 1) Velar por la aplicación de las 
normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 

2) Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo 
económico y social dentro de su territorio, en armonioso con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 3) Promover las inversiones públicas en sus 
territorios y vela por su debida ejecución. 4) Percibir y distribuir sus 
recursos. 5) Velar por la preservación de los recursos naturales. 6) 

Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 
comunidades en su territorio.

7) Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de 
su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del 
Gobierno Nacional. 8) Representar a los territorios ante el Gobierno 
Nacional y las demás entidades a las cuales se integre; y 9) Las que 
les señalen la

constitución y la ley.

LIMITACIONES 
A LA LIBERTAD 

ECONOMICA ART. 
333

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo tiene una función social que 

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 
y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la 
ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 

evitará o controlara cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el mercado nacional.   La ley delimitará 

el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.



EL PUEBLO INDIGENA AWA Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN LA IDENTIDAD
TEMA ARTICULO CONTENIDO

TERRITORIO

DIRECCION GENERAL 
DE LA ECONOMIA Y 
PRESERVACION DEL 
AMBIENTE ART. 334

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. 
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los 

recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 

privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. El Estado, e manera especial, 

intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 
También para promover la productividad y la competitividad y el 

desarrollo armónico de las regiones.

FONDO NACIONAL 
DE REGALIAS Y 

PRESERVACION DEL 
AMBIENTE ART. 361

Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados 
a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de 
Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales 

en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicaran a la 
promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar 
proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los 

planes de desarrollo de las respectivas entidades.

FACULTADES PARA 
ORGANIZAR LOS 

TERRITORIOS 
INDIGENAS ART. 56 

TRANSITORIO.

Mientras se expida la ley a que se refiere el artículo 329, el 
gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás 

relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su 
coordinación con las demás entidades territoriales.

JURISDICCION 
ESPECIAL INDIGENA 
ART. 246

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con 

sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución y leyes de la Republica. La ley establecerá las formas 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 
nacional.



GLOSARIO

EPISTEMOLOGÍA: Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, 
extensión y métodos del conocimiento humano.

FILOSOFIA: Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas 
y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo.

EXPOLIACIÓN: Quitarle a una persona de manera injusta y con violencia algo 
que le pertenece.

ROMBO: Figura geométrica de cuatro lados iguales que no forman ángulos rectos

CILINDRO: Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada 
y dos planos paralelos que forman sus bases; en especial el cilindro circular.

DIMENSIÓN: Tamaño o extensión de una cosa, en una o varias magnitudes, por 
las cuales ocupa mayor o menor espacio.

SINE QUA NON: Expresión latina que significa sin el cual no.

REIVINDICAR: Reclamar o pedir [alguien] con vehemencia y firmeza una cosa 
a la que tiene derecho y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de serlo.

TRANSTERRITORIALES: Que afecta varios territorios.

TRANSLOCALES: Que afecta varias localidades.

HOMOGENEIZANTE: Uniformizar.



Cooperación
Española

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN COLOMBIA COLOMBIA

Este documento se ha realizado con la financiación de 
AECID. El contenido de este documento es responsabili-
dad exclusiva de la Entidad Beneficiaria y en modo 
alguno debe considerarse que refleja la posición de 
AECID y no será responsable de ningún uso que pudiera 
hacerse de la información que contiene.

Este documento ha sido realizado en el marco del proyec-
to Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado - Fase 
III, ejecutado por el CR/SP bajo financiación de AECID. El 
contenido de este documento es responsabilidad exclusi-
va de Los Autores y en modo alguno debe considerarse 
que refleja la posición del CR/SP o de alguna institución, 
entidad o empresa aquí mencionada. El CR/SP no será 
responsable de las ideas, conceptos y criterios expresa-
dos por Los Autores o de algún uso que pudiera hacerse 
de la información que contiene. 




