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I. PRESENTACIÓN

Para las organizaciones que conformamos la Plataforma Colombiana de Derechos Hu-
manos Democracia y Desarrollo es un motivo de satisfacción entregar a la consideración 
de la ciudadanía —en especial, de los movimientos sociales—, este conjunto de docu-
mentos referidos al examen que en 2017 adelantó el Comité del PIDESC —CDESC— so-
bre la situación en nuestro país de los derechos consagrados en este Pacto.

Como se podrá apreciar en el conjunto de los documentos, en la actual coyuntura la 
consideración de los DESCA está atravesada por la implementación de los Acuerdos de 
Paz. Para el Comité DESC ésta es “una oportunidad para la realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales, particularmente de las víctimas y de los grupos que 
han sido más afectados por el conflicto”. Perspectiva que compartimos como Plataforma 
como quiera que estos derechos están en la base de las conflictividades de este cruel 
periodo de confrontación bélica que por fortuna estamos en trance de superar. Por lo 
mismo, que se conquiste una sociedad en paz pasa porque la población colombiana 
goce en plenitud de los derechos humanos integralmente comprendidos, como lo regis-
tran  los Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno colombiano y las Farc – EP.

En este sentido, el futuro de nuestro país debiera estar signado por el esfuerzo sistemá-
tico del Estado por extender el disfrute de los DESCA a todas las mujeres y los hombres 
de este país. Estamos ciertos de que en los años que se avecinan —ojalá en un clima de 
apertura democrática creciente que aliente la participación ciudadana— los movimien-
tos populares se apropiarán de la perspectiva de derechos como una herramienta útil y 
eficaz para alcanzar cotas más altas de calidad de vida.

Hemos puesto en lugar destacado las consideraciones del Comités DESC sobre la situa-
ción colombiana. En primer término, porque todo nuestro esfuerzo se orientaba a que 
este examen diera por resultado recomendaciones al Estado  que reflejaran en buena 
medida las expectativas y demandas mayoritarias.  Pero también porque consideramos 
que la apropiación de estas recomendaciones por los movimientos sociales servirá para 
cualificar sus esfuerzos, al consolidar su legitimidad a la vez que les dará mayor eficacia 
si se sabe articular las preocupaciones y exigencias que el CDESC plantea al Estado co-
lombiano con los legítimos reclamos de quienes han sido privados del disfrute de sus 
derechos. Dicho de otra manera, consideramos que las recomendaciones del CDESC en 
la actual coyuntura son una valiosa herramienta en la brega por el buen vivir para las 
mayorías de nuestro país, condición ineludible para alcanzar la paz estable y duradera 
que es nuestro máximo anhelo.

Entre las recomendaciones que el CDESC formula al Estado colombiano quisiéramos 
destacar las siguientes tres recomendaciones que resultan vitales en la actual coyuntu-
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ra. La primera tiene que ver con la situación de los defensores. El Comité insta al Estado 
colombiano a “Investigar de manera exhaustiva y eficaz todas las denuncias de actos 
de violencia, amenazas y atentados contra la vida e integridad física de los defensores 
de derechos humanos, incluyendo los defensores de derechos económicos, sociales y 
culturales” y además a “prevenir de manera eficaz y oportuna los actos de violencia con-
tra todos los defensores de derechos humanos y (…) brindar una protección adecuada, 
atendiendo a las necesidades y características específicas de los diferentes grupos de 
defensores de derechos económicos, sociales y culturales”, lo que a juicio del Comité 
implica mejorar el  funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección.

El Gobierno y los sectores interesados están obsesionados en reglamentar las consultas 
que realizan los municipios en torno a los proyectos minero energéticos para que las 
comunidades dictaminen sobre su viabilidad. El Comité además de manifestar preocu-
pación porque la decisión comunitaria expresada en estas consultas no sea atendida 
como corresponde, llama al Estado a tomar “las medidas necesarias para asegurar que 
los resultados de las consultas populares sean debidamente valorados y tomados en 
cuenta por las autoridades competentes y que su implementación se lleve a cabo de 
manera concertada con las comunidades afectadas”.

La tercera tiene que ver con la obligación del consentimiento libre, previo e informado 
que se exige de las comunidades indígenas y afrocolombianas para que puedan adelan-
tarse proyectos de desarrollo en sus territorios. Es la consulta previa que los intereses 
de las empresas mineras y petroleras se empeñan en desfigurar de modo que no les 
estorbe. El Comité recomienda al Estado “llevar a cabo un proceso amplio de consulta y 
participación para la elaboración y adopción del proyecto de ley estatutaria de consulta 
previa (...) y asegure que dicha ley cumpla con los estándares internacionales”. Reco-
mienda igualmente, que las consultas se realicen “de manera ineludible y oportuna, 
tomando en cuenta las diferencias culturales de cada pueblo”.

Sin duda, estas recomendaciones van a marcar la resistencia de las comunidades al mo-
delo económico vigente cuyas afectaciones al ambiente y por tanto a la calidad de vida de 
las gentes son asunto probado. Su pertinencia se refuerza, en la medida en que el Estado 
colombiano está obligado a acatarlas, conforme al precepto universalmente asumido de 
que los tratados deben observare sin reservas. O lo que es lo mismo, no cabe discreciona-
lidad por parte del Estado frente a estas recomendaciones, en cuanto formuladas desde el 
órgano de supervisión del cumplimento de las obligaciones derivadas del PIDESC.

A continuación presentamos el Informe Alterno que la Plataforma Colombiana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo animó entre distintas instancias de nuestra sociedad. En 
este ejercicio participativo fue posible difundir la perspectiva de derechos humanos, hacer 
conciencia de su situación y precisar las principales urgencias para hacer efectivo su disfrute. 
Sea el momento de agradecer el concurso invaluable de organizaciones sociales y colectivos 
comprometidos que hicieron posible la elaboración de este informe.

Este informe alterno tiene cuatro partes. En la primera se presentan los rasgos centrales del 
contexto. Tiene que ver como rasgos centrales el proceso de paz, el modelo de desarrollo 
extractivista que depreda la naturaleza y empobrece las comunidades, la persistencia de la 
pobreza y el clima de corrupción generalizada que pervierte el ejercicio de la democracia y el 
desempeño de instituciones fundamentales como la administración de justicia.

En la segunda se presenta la situación de algunos derechos consagrados en el PIDESC, 
a lo que sigue la consideración de los derechos desde una perspectiva poblacional. En 
estos puntos se  entrecruza el análisis con la presentación de casos emblemáticos o hitos 
en la lucha social por la vigencia de los DESCA. En la última parte traemos las propues-
tas de recomendaciones que diseñamos en el seminario que para la preparación del 
Informe adelantamos un nutrido grupo de organizaciones. Y es que como ya es parte de 
nuestra forma de entender el trabajo en torno a los DESCA, se construyen las propuestas 
en la acción colectiva que conjuga la experiencia reflexionada de los movimientos socia-
les, el conocimiento de los expertos y la iniciativa de los activistas de derechos humanos.

En un aparte que hemos titulado Anexos, consignamos el análisis que la Coordinación 
Regional del Pacífico Colombiano llevó a la sesión del Comité DESC. Este informe liga 
con acierto la situación de los DESC y los impactos de los megaproyectos mineros y de 
infraestructura que se adelantan en esta región. En un segundo anexo presentamos la 
comprensión de la reconstrucción de la sociedad luego de medio siglo de guerra, vista 
desde la cosmovisión y la cultura de los pueblos indígenas de la Amazonía. Desde el Cau-
ca, las mujeres han construido una Agenda de Paz que articula su mirada como mujeres 
y la perspectiva de los pueblos indígenas. El cuarto anexo, es un documento de la Red de 
Acueductos Comunitarios de Colombia que fundamenta un proyecto legislativo para la 
gestión del agua por las comunidades en oposición a las propuestas de despojo que de 
este patrimonio colectivo se promueve desde el alto gobierno. Luego de leer este docu-
mento se impone la necesidad de apoyar esta iniciativa por su legitimidad y el rigor con 
que fue construida. Cierra este apartado, el sugestivo trabajo de la investigadora Marle-
ne Márquez sobre los derechos de los adultos mayores. Luego de presentar la situación 
de esta población, desde la perspectiva de los derechos sociales elabora lo que son los 
derechos específicos de las y los adultos mayores y de sus cuidadores. Este manojo de 
trabajos muestran en su diversidad las posibilidades de los DESCA en una sociedad que 
supere la violencia.

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo agradece 
a las agencias Federación Luterana Mundial, Coalición Internacional por el Acceso a la 
Tierra, FOS Colombia y Misereor, sin cuya valiosa colaboración no hubieran sido posibles 
el Informe Alterno y  esta publicación.

Por último, esperamos que esta publicación pueda ser útil para el conocimiento de la 
realidad social y en la formación de activistas y dirigentes sociales. Acaso la mayor satis-
facción que pueda derivarse de este esfuerzo sea que quienes se acerquen a él desaten 
la imaginación y el compromiso de modo que contribuyan a generalizar el goce de los 
derechos humanos en nuestro país.

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   6-7 14/11/2017   11:26:22 a. m.



8 9

* Aprobadas por el Comité en su sexagésimo segundo período 
de sesiones (18 de septiembre a 6 de octubre de 2017).

II. OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL 
SEXTO INFORME PERIÓDICO DE COLOMBIA*

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1. El Comité examinó el sexto informe periódico de Colombia (E/C.12/COL/6) en sus 
sesiones 52ª y 53ª (véanse E/C.12/2017/SR.52 y 53), celebradas los días 19 y 20 de 
septiembre de 2017. En su 78ª sesión, celebrada el día seis de octubre de 2017, apro-
bó las observaciones finales que figuran a continuación.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del sexto informe periódico de 
Colombia y las respuestas a la lista de cuestiones presentadas por escrito (E/C.12/
COL/Q/6/Add.1), que se complementaron con las respuestas orales facilitadas por la 
delegación. El Comité expresa su reconocimiento por el diálogo abierto y construc-
tivo sostenido con la delegación del Estado parte. El Comité agradece que se haya 
remitido la información adicional ofrecida durante el diálogo.

B. Aspectos positivos

3. El Comité celebra la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales o 
la adhesión a los mismos:

a) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, el 11 de junio de 2012;

b) La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 
de mayo de 2011.

4. El Comité celebra con gran satisfacción la firma y aprobación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
entre el Estado parte y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo. Asimismo, celebra la iniciación de la fase de negociación de la paz y el 
acuerdo sobre el cese al fuego bilateral entre el Estado parte y el Ejército de Libera-
ción Nacional.

5. El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas, institucionales y de po-
lítica que se han adoptado para promover el disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el Estado parte, entre otras:
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a) La Ley de Formalización y Generación de Empleo de 2010 (Ley 1429), y la Red 
Nacional de Formalización Laboral creada en 2014;

b) La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 (Ley 1448);

c) La Ley que crea el Mecanismo de Protección al Cesante de 2013 (Ley 1636);

d) La Ley Estatutaria de Salud de 2015 (Ley 1751);

e) El Decreto 4912 de 2012 que crea la Unidad Nacional de Protección a fin de 
brindar protección a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros;

f) El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

6. El Comité celebra la estrecha colaboración que existe entre el Estado parte 
y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (OACNUDH) presente en el Estado parte.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Implementación del acuerdo de paz

7. Si bien el Comité acoge con satisfacción que algunos puntos centrales del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Durade-
ra brindan una oportunidad para la realización de los derechos económicos, sociales 
y culturales, particularmente de las víctimas y de los grupos que han sido más afec-
tados por el conflicto, le preocupan los importantes desafíos que supone asegurar su 
efectiva implementación.

8. Teniendo en cuenta que el Estado parte se encuentra en un momento crucial de 
construcción de la paz, el Comité le recomienda que adopte todas las medidas nece-
sarias para asegurar la efectiva implementación de los puntos del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluso 
mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros necesarios. Asi-
mismo, le recomienda que garantice el efectivo funcionamiento de los mecanismos 
previstos para supervisar su implementación, en particular de la Comisión de Segui-
miento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Y le anima a 
tomar medidas apropiadas que garanticen, en el proceso de implementación, la par-
ticipación activa, abierta y transparente de la sociedad, en particular de los grupos 
más afectados y de las víctimas del conflicto.

Defensores de Derechos Humanos

9. Si bien el Comité reconoce la creación y la labor de la Unidad Nacional de Protec-
ción, sigue seriamente preocupado por la persistencia e incluso aumento de casos 
de hostigamiento, agresión  y  atentados contra la vida de defensores de derechos 
humanos, incluyendo defensores de derechos económicos, sociales y culturales, tal 
como líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos, lo cual constituye un serio 
obstáculo en la construcción de una paz estable.

10. El Comité insta al Estado parte a:

a) Investigar de manera exhaustiva y eficaz todas las denuncias de actos de vio-
lencia, amenazas y atentados contra la vida e integridad física de los defenso-
res de derechos humanos, incluyendo los defensores de derechos económicos, 
sociales y culturales;

b) Continúe sus esfuerzos para asegurar el funcionamiento efectivo de la Uni-
dad Nacional de Protección a fin de prevenir de manera eficaz y oportuna los 
actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para 
brindar una protección adecuada, atendiendo a las necesidades y característi-
cas específicas de los diferentes grupos de defensores de derechos económi-
cos, sociales y culturales;

c) Lleve a cabo campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fun-
damental que realizan los defensores de derechos humanos, así como líderes 
y miembros sindicales, a fin de asegurar un ambiente de pleno respeto que les 
permita llevar a cabo su labor sin temor y libres de todo tipo de intimidación, 
amenazas y represalias.

11. El Comité remite al Estado parte a su Declaración sobre defensores de derechos 
humanos y derechos económicos, sociales y culturales, de 2016 (E/C.12/2016/2).

Derechos económicos, sociales y culturales y empresas

12. Aun cuando el Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para 
la adopción de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, le preocupa que 
éste no incorpore las medidas apropiadas que determinen claramente el principio de 
la diligencia debida en materia de derechos humanos a fin de identificar, prevenir y 
mitigar los riesgos de violaciones de los derechos contenidos en el Pacto.

13. El Comité recomienda al Estado parte que en el marco de la revisión del Plan 
Nacional de Empresas y Derechos Humanos:

a) Adopte medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar que 
las empresas que operan en el Estado parte no afecten negativamente el ejer-
cicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el desarrollo de sus 
actividades, incluso mediante la incorporación de la diligencia debida en mate-
ria de derechos humanos;

b) Establezca mecanismos efectivos que garanticen la aplicación de la diligencia 
debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas;

c) Refuerce los mecanismos existentes para investigar las denuncias presenta-
das contra las empresas, y adopte medidas efectivas para garantizar el acceso 
a recursos efectivos por parte de las víctimas, así como a las reparaciones o 
compensaciones correspondientes.

14. El Comité remite al Estado parte a su Observación general núm. 24 (2017) sobre 
las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Econó-
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micos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales.

Explotación de recursos naturales

15. El Comité aprecia que el Estado parte haya establecido y lleve a cabo consultas 
populares en aquellas comunidades que pueden verse afectadas por proyectos de 
explotación de recursos naturales, incluyendo proyectos agroindustriales. Sin embar-
go, le preocupa que los resultados de estas consultas no sean debidamente tomados 
en cuenta por las autoridades competentes y que a pesar de su oposición, tales pro-
yectos se lleven a cabo. Le preocupa, además, los daños que tienen estas actividades 
en el medio ambiente, incluyendo la deforestación, generando un impacto negativo 
en goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente 
en los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud.

16. El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para ase-
gurar que los resultados de las consultas populares sean debidamente valorados y 
tomados en cuenta por las autoridades competentes y que su implementación se 
lleve a cabo de manera concertada con las comunidades afectadas. Asimismo, le re-
comienda llevar a cabo de manera minuciosa estudios de impacto social y ambiental, 
de las actividades de explotación de recursos naturales y vele por que los acuerdos 
de concesión de licencias suscritos con entidades privadas prevean medidas de mi-
tigación de su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, indemni-
zaciones adecuadas para las comunidades afectadas y medidas adecuadas para la 
preservación de los bosques.

Derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos

17. Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados para asegurar el 
goce de los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos, continúa preocupado por las informaciones que dan cuenta de la 
deficiente implementación de los procesos de consulta previa con miras a obtener 
el consentimiento libre, previo e informado, particularmente en relación a proyectos 
de desarrollo y explotación de recursos naturales susceptibles de afectar sus territo-
rios. Asimismo, preocupa al Comité el limitado avance en la implementación de las 
decisiones de la Corte Constitucional a favor de pueblos indígenas y afrocolombia-
nos que ordena la implementación de planes de salvaguarda étnica a favor de los 
pueblos indígenas que han sido identificados en riesgo de extinción física y cultural y 
de las poblaciones afrocolombianas identificadas en extrema vulnerabilidad (art. 1).

18. El Comité señala a la atención del Estado parte su anterior recomendación (véase 
E/C.12/COL/5, párr. 9) y le insta a:

a) Llevar a cabo un proceso amplio de consulta y participación para la elabora-
ción y adopción del proyecto de ley estatutaria de consulta previa, mencionada 
por la delegación durante el diálogo, y asegure que dicha ley cumpla con los 
estándares internacionales, incluyendo el Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales de la Organización International del Trabajo y la Declara-
ción de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

b) Garantizar que las consultas con el fin de obtener el consentimiento libre, pre-

vio e informado en lo que respecta a la toma de decisiones susceptible de afectar 
el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de  los pueblos indí-
genas y afrocolombianos se realicen de manera ineludible y oportuna, tomando 
en cuenta las diferencias culturales de cada pueblo, y llevando a cabo estudios 
del impacto que tales medidas pueden tener en el ejercicio de sus derechos;

c) Intensificar sus esfuerzos para dar efectivo cumplimiento a las sentencias 
de la Corte Constitucional emitidas a favor de los pueblos indígenas y afro-
colombianos, en particular para la adopción e implementación de los planes 
de salvaguarda étnica a favor de los pueblos indígenas que se encuentran en 
riesgo de extinción física y cultural y de las poblaciones afrodescendientes en 
extrema vulnerabilidad.

Máximo de los recursos disponibles

19. Aun cuando el Comité reconoce los esfuerzos por llevar a cabo una reforma tributa-
ria estructural con una tendencia redistributiva, le preocupa que algunos de estos cam-
bios tal como el aumento al impuesto al valor agregado (IVA) limiten su progresividad y 
dificulten la disminución de los altos índices de desigualdad en el Estado parte (art 2).

20. El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para lle-
var a cabo un análisis exhaustivo sobre el impacto de la reforma tributaria estructural 
en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y lleve a cabo los ajustes necesarios 
para garantizar que ésta sea redistributiva y socialmente justa con el objeto de com-
batir los altos índices de desigualdad y aumentar la disponibilidad de recursos desti-
nados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Corrupción

21. Si bien el Comité toma nota de las medidas adoptadas para combatir la corrup-
ción en el Estado parte, le preocupa que estas no sean lo suficientemente efectivas, 
lo que podría explicar el bajo porcentaje (1.6%) de casos que han terminado en con-
dena durante el período de 2012 a 2016 (art. 2).

22. El Comité recomienda al Estado parte abordar de manera prioritaria las causas 
subyacentes de la corrupción y acelerar la adopción las medidas legislativas y admi-
nistrativas necesarias para el combate efectivo de la corrupción, incluyendo la adop-
ción del proyecto de ley para protección adecuada de las personas denunciantes. 
Asimismo, le insta a llevar a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre 
todos los casos de corrupción.

Discriminación contra pueblos indígenas y afrocolombianos

23. Preocupa al Comité la persistente discriminación estructural en contra de pue-
blos indígenas y de afrocolombianos, lo cual se refleja en los altos índices de pobreza 
y exclusión que les afecta de manera desproporcionada (art. 2).

24. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para preve-
nir  y eliminar las condiciones y actitudes que perpetúan la discriminación estructural 
que sufren los pueblos indígenas y afrocolombianos. En ese sentido, le insta a adop-
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tar medidas especiales a fin de mejorar su situación socioeconómica y garantizar el 
goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales. Le anima también a 
llevar a cabo campañas públicas de sensibilización a fin de combatir la discriminación 
en su contra. El Comité remite al Estado parte a su Observación General núm. 20 
(2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales.

Igualdad entre hombres y mujeres

25. Aun cuando el Comité toma nota de las medidas adoptadas para eliminar la dis-
criminación basada en género, le preocupa que persiste la desigualdad entre hom-
bres y mujeres que afecta principalmente a las mujeres que viven en zonas rurales, 
las mujeres indígenas y afrocolombianas, así como a las mujeres víctimas del conflic-
to armado. Preocupa también al Comité que no se garantice la participación efectiva 
de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Con-
flicto (Art. 3).

26. El Comité recomienda al Estado parte a que:

a) Intensifique sus esfuerzos para eliminar la persistente desigualdad entre 
hombres y mujeres, incluso mediante la adopción de medidas especiales tem-
porales, y promueva el pleno acceso de las mujeres a la educación, el empleo, 
servicios de salud, seguridad social y acceso a la tierra;

b) Integre en las políticas públicas las medidas necesarias a fin de asegurar 
igual acceso y disfrute de los derechos económicos sociales y culturales a las 
mujeres que viven en zonas rurales, mujeres indígenas y afrocolombianas, que 
entre otras cosas, contenga medidas para la eliminación de la discriminación 
múltiple e intersectorial que enfrentan las mujeres que viven en zonas rurales, 
las mujeres indígenas y afrocolombianas, asignando para su implementación 
los recursos suficientes;

c) Asegure la participación efectiva de las mujeres en la implementación del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto.

27. El Comité remite al Estado parte a su Observación General N° 16 (2005) sobre la 
igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales.

Derecho al trabajo

28. Preocupa al Comité que a pesar de los esfuerzos realizados, el desempleo sigue 
afectando especialmente a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, 
y en particular a las personas que viven en zonas rurales (art. 6).

29. El Comité recomienda al Estado parte a que continúe sus esfuerzos para reducir 
la tasa de desempleo, entre otros, mediante la elaboración de una política pública 
integral de empleo que aborde las causas principales del desempleo, conlleve un 
plan de acción con metas específicas y dé prioridad a los grupos desproporcionada-
mente expuestos al desempleo. El Comité le recomienda que se siga dando prioridad 
a programas de formación y capacitación técnica y profesional de calidad adaptados 

a las necesidades del mercado del trabajo y teniendo en cuenta las necesidades de 
las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados.

Sector informal de la economía

30. El Comité toma nota de las medidas que está implementando el Estado parte 
para reducir el número de trabajadores que labora en el sector informal de la econo-
mía, sin embargo le preocupa que dicho número sigue siendo muy alto y que por lo 
tanto estos trabajadores no están debidamente protegidos  por la legislación laboral 
y no tienen acceso al sistema de protección social (arts. 6, 7 y 9).

31. El Comité remite al Estado parte a su anterior recomendación (véase E/C.12/
COL/CO/5, para 11) e insta al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para pro-
gresivamente disminuir el número de trabajadores que participan en el sector in-
formal de la economía e integrarlos al sector formal. Asimismo, le insta a adoptar 
las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores que laboran en el sector 
informal una protección adecuada e inmediata mediante la legislación laboral y el 
acceso a la protección social.

Seguridad y salud en el trabajo e inspección laboral

32. Preocupa al Comité la ausencia de medidas integrales que brinden una adecuada 
protección en materia de salud ocupacional y accidentes de trabajo, principalmente 
a los  trabajadores del sector informal. Asimismo, preocupa al Comité, que a pesar de 
los esfuerzos realizados, el número de inspectores laborales siga siendo insuficiente 
dificultando su presencia en las áreas rurales y remotas (art. 7).

33. El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo una revisión y adecuación  
de su sistema actual de protección contra riesgos laborales, a fin de que provea de 
una adecuada protección a todos los trabajadores, incluyendo aquellos que laboran 
en el sector informal en casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacio-
nales. Además, le insta a continuar los esfuerzos para que el mecanismo de inspec-
ción laboral cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para 
brindar una protección adecuada a todos los trabajadores, incluyendo los del sector 
informal y en particular a los que laboran en zonas rurales y remotas.

Brechas de género en ámbito laboral

34. Preocupa al Comité la persistente brecha salarial y segregación ocupacional entre 
hombres y mujeres, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indíge-
nas y afrocolombianas (art. 7).

35. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para eliminar 
la persistente brecha salarial por razón de sexo, combatiendo la segregación vertical 
y horizontal en el empleo y poniendo especial atención a la situación y características 
culturales de las mujeres indígenas y afrocolombianas. Asimismo, le recomienda que 
asegure la adecuada incorporación legal e implementación del principio de igual sa-
lario por trabajo de igual valor y adopte medidas para fomentar la igual distribución 
de responsabilidades entre hombres y mujeres dentro de la familia y la sociedad.
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Trabajadores en el sector agrícola

36. El Comité está preocupado por las condiciones de precariedad laboral de muchos 
trabajadores agrícolas, de los cuales un número significativo no percibe remuneración 
o la percibida es por debajo del salario mínimo. Preocupa también al Comité que un 
número considerable de campesinos continúe participando en la erradicación manual 
de cultivos ilícitos, de los cuales muchos han muerto o han sido lesionados a causa de 
minas antipersonales o por enfrentamientos con grupos armados ilegales. El Comité 
está preocupado por que las medidas de protección adoptadas no son lo suficiente-
mente efectivas para disminuir los riesgos que esta actividad conlleva, y lamenta no ha-
ber recibido información sobre las medidas de reparación adoptadas para los campesi-
nos y las familias que han sido afectados por su participación en esta actividad (art. 7).

37. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para garantizar 
que todos los trabajadores en el sector agrícola cuenten tanto en la ley como en la 
práctica con condiciones laborales justas y satisfactorias, incluyendo una remunera-
ción que les proporcione condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias. 
Asimismo, le recomienda que redoble sus esfuerzos a fin de garantizar las condicio-
nes de seguridad en el trabajo, de acuerdo a los estándares internacionales, de todas 
las personas, especialmente civiles que participan en la erradicación manual de cul-
tivos ilícitos y adopte las medidas necesarias para favorecer la creación de empleos 
con condiciones adecuadas. Asimismo, le insta a que adopte medidas de reparación 
y compensación para todos aquellos campesinos y sus familias que han sido afecta-
dos por su participación en esta actividad.

38. El Comité remite al Estado parte a su Observación General núm. 23 (2016) sobre 
el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Derechos sindicales

39. Preocupa al Comité que el ejercicio de los derechos de asociación sindical,  ne-
gociación colectiva y el derecho a la huelga estén limitados por requisitos legales 
excesivos, lo cual se ve reflejado en el bajo índice de sindicación y en el número 
elevado de huelgas declaradas ilegales. Aunque el Comité toma nota de la reducción 
de asesinatos de sindicalistas, le preocupa seriamente la persistencia de numerosos 
actos de violencia, incluyendo amenazas y asesinatos contra dirigentes y miembros 
de organizaciones sindicales (art. 8).

40. El Comité insta al Estado parte a revisar y armonizar su legislación sobre los de-
rechos sindicales con el artículo 8 del Pacto y con las disposiciones de los Convenios 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), de la Or-
ganización Internacional del Trabajo. Exhorta también al Estado parte a fortalecer de 
manera urgente los mecanismos de protección existentes a favor de los miembros de 
organizaciones sindicales y sus dirigentes cuya vida e integridad física se encuentra 
en riesgo. Y le insta a llevar a cabo investigaciones exhaustivas de todas las denuncias 
de actos de violencia, hostigamiento, amenazas y atentados contra la vida de dirigen-
tes y miembros de organizaciones sindicales, asegurando que los responsables sean 
debidamente castigados.

Seguridad Social

41. Aun cuando reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer 
su sistema de protección social, preocupa al Comité que un número significativo de 
personas no esté cubierto por el sistema de protección social, en particular los traba-
jadores en el sector informal, los trabajadores independientes y los trabajadores en 
el ámbito rural que no perciben el salario mínimo (art. 9).

42. El Comité recomienda al Estado parte a que continúe sus esfuerzos para elabo-
rar un sistema de seguridad social que garantice una cobertura de protección social 
universal y asegure prestaciones adecuadas a todas las personas, particularmente, 
aquellas pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados, con el obje-
to de garantizarles condiciones de vida dignas. El Comité alienta también al Estado 
parte a redoblar sus esfuerzos en el desarrollo de un piso de protección social que 
incluya garantías sociales universales esenciales. El Comité señala a la atención del 
Estado parte, su Observación general núm. Nº 19 (2008) sobre el derecho a la seguri-
dad social y su Declaración sobre Niveles mínimos de Protección Social: un elemento 
esencial del derecho a la seguridad social y de los objetivos de desarrollo sostenible, 
de 2015 (E/C.12/2015/1).

Protección de niños, niñas y adolescentes

43. Aun cuando el Comité toma nota de la estrategia nacional para prevenir y erradi-
car las peores formas de trabajo infantil, preocupa al Comité que esta no aborda de 
manera efectiva la explotación económica de niños, niñas y adolescentes en activida-
des de minería ilegal. Asimismo, preocupa al Comité los informes sobre las deficien-
cias en la implementación de  las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales y de las medidas de rein-
tegración después de su desmovilización, particularmente en cuanto a garantizar su 
acceso a educación, salud y atención psicosocial (Art. 10).

44. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces de preven-
ción y lucha contra la explotación económica de los niños, niñas y adolescentes, 
velando por que las disposiciones jurídicas relativas al trabajo infantil se apliquen 
enérgicamente, fortaleciendo los mecanismos de inspección y brindando apoyo a las 
familias pobres para asegurar que los niños y niñas asistan a la escuela. Asimismo, 
le recomienda que intensifique sus esfuerzos para prevenir de manera efectiva que 
los niños, niñas y adolescentes sean utilizados por grupos armados ilegales y adop-
te las medidas pertinentes para garantizar que todos los niños desmovilizados sean 
considerados como víctimas, tengan acceso a educación, salud y atención psicoso-
cial. Además, le insta a que todos los casos de explotación económica de niños y de 
reclutamiento por grupos armados ilegales sean investigados exhaustivamente y los 
responsables sean debidamente castigados.

Violencia contra la mujer

45. Preocupa al Comité que a pesar de las medidas adoptadas persiste la violencia 
en contra de las mujeres en todos los ámbitos, así como el alto índice de impunidad. 
Preocupa también al Comité que muchas mujeres víctimas de violencia, incluyendo 
las víctimas de violencia doméstica no tengan acceso a servicios de salud y centros 
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de acogida de manera oportuna, ni a recursos efectivos que incluyan medios de re-
paración e indemnización (art. 10).

46. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre los feminicidios y todos los 
casos de violencia contra la mujer, asegurando que los responsables sean de-
bidamente castigados;

b) Adopte todas las medidas efectivas necesarias para prevenir los casos de 
violencia contra la mujer;

c) Redoble sus esfuerzos para proteger a todas las mujeres víctimas de violen-
cia, incluyendo a las víctimas de violencia doméstica, garantizándoles el acceso 
a la justicia, por medio de recursos efectivos que incluyan medios de repara-
ción e indemnización, y proporcionándoles un acceso adecuado y oportuno a 
centros de acogida para ofrecerles una protección física inmediata, asesora-
miento jurídico y servicios médicos y psicológicos;

d) Organice campañas de información a fin de aumentar la conciencia de la po-
blación e imparta capacitación a los agentes del orden y los jueces sobre la grave-
dad y el carácter delictivo de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Pobreza

47. Preocupa al Comité que los avances en la lucha contra la pobreza no hayan sido 
lo suficientemente efectivos para combatir los altos índices de pobreza en el Estado 
parte, que afectan de manera desproporcionada a las personas que viven en zonas 
rurales y remotas, incluyendo a las víctimas del conflicto armado (art. 11).

48. El Comité reitera su anterior recomendación (véase E/C.12/COL/CO/5, párr. 20) y 
recomienda al Estado parte incrementar sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad. Para ello le insta a asegurar que los programas concebidos para este 
fin sean implementados con un enfoque de derechos humanos, cuenten con los re-
cursos suficientes para su aplicación y presenten la debida atención a los grupos más 
desfavorecidos y marginados, incluyendo las víctimas del conflicto armado, así como 
a las disparidades entre zonas urbanas y rurales. A este respecto, el Comité señala a 
la atención del Estado parte su Declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 2001.

Acceso a la tierra

49. El Comité reitera su preocupación sobre las persistentes desigualdades en el ac-
ceso a la tierra que continúa afectando a campesinos, pueblos indígenas y afroco-
lombianos. Preocupa también al Comité, los limitados avances en la implementación 
de la Ley de 1448 de 2011, en cuanto a la restitución de tierras para las víctimas del 
conflicto armado (art. 11).

50. El Comité remite al Estado parte a su anterior recomendación (E/C.12/COL/CO/5, 
párr. 22) y recomienda al Estado parte que:

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la implementación de la Re-
forma Rural Integral contenida en el Acuerdo Final para la Terminación del Con-
flicto a fin de garantizar el acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales 
a campesinos, pueblos indígenas y afrocolombianos;

b) Intensifique sus esfuerzos para la efectiva aplicación de la Ley 1448 de 2011 
y de las otras medidas previstas, a fin de garantizar el pleno funcionamiento de 
los mecanismos  y registros establecidos para la restitución de tierra.

Personas desplazadas internas y personas retornadas

51. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte, preocupan al Comité las 
dificultades que enfrentan muchas de las personas refugiadas colombianas retorna-
das para su reintegración social y económica. Así mismo, le preocupa que un número 
significativo de personas desplazadas internamente aún carezca de un nivel de vida 
adecuado (art. 11).

52. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para garantizar 
la reintegración y el acceso a un nivel de vida adecuado de los refugiados retornados 
y de las personas desplazadas internamente, a fin de que tengan acceso a una vivien-
da adecuada, a proyectos productivos, así como a servicios básicos como el agua, 
saneamiento, salud, educación,  asistencia social, incluyendo acceso a créditos. Le 
recomienda, además, que adopte medidas apropiadas para facilitar su retorno digno 
y seguro a su lugar de origen cuando resulte posible o les proporcione soluciones 
alternativas apropiadas.

Población involucrada en cultivos ilícitos

53. Si bien, el Comité acoge con satisfacción las medidas que está adoptando el Esta-
do parte para abordar el problema del cultivos ilícitos, le preocupan los vacíos y limi-
taciones, desde un enfoque de derechos humanos, que puedan existir al momento 
de su implementación (Art. 11).

54. El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos por integrar un 
enfoque de derechos humanos en la implementación del Acuerdo Final relativo a la solu-
ción al problema de drogas ilícitas y garantice que el Programa Nacional Integral de Susti-
tución de cultivos de uso ilícitos ofrezca proyectos productivos alternativos que aseguren 
un nivel de vida adecuado para los campesinos concernidos y sus familias, asegurando su 
debida participación, tanto en el diseño como implementación de dichos proyectos, así 
como oportunidades reales de comercialización de sus productos.

Nivel de vida adecuado de personas desmovilizadas

55. Si bien el Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para 
lograr la reincorporación a la sociedad de las personas desmovilizadas, le preocupan 
los obstáculos que se enfrentan para la implementación efectiva de estas medidas 
particularmente en el área rural (art. 11).

56. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias, ba-
sadas en un enfoque de derechos humanos, para la debida reincorporación social y 
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económica de las personas desmovilizadas a fin de garantizar el goce de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, en particular su derecho a un nivel de vida adecua-
do. El Comité recomienda al Estado parte que asegure que los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación garanticen el acceso a proyectos productivos que 
conlleven, entre otras cosas, la debida formación técnica y participación activa de las 
personas y comunidades concernidas.

Derecho a la alimentación

57. Preocupa al Comité las disparidades existentes relativas al derecho a una ali-
mentación adecuada, de una parte el índice crítico de desnutrición e inseguridad 
alimentaria en algunas regiones y por otra parte el creciente índice de sobre peso y 
obesidad. Asimismo, preocupa al Comité, la falta de medidas adecuadas para brindar 
apoyo a campesinos y pequeños agricultores lo cual tiene un impacto negativo en el 
derecho a la alimentación (Art. 11).

58. El Comité recomienda al Estado parte para que en el marco la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, formule una estrategia nacional integral de 
protección y promoción del derecho a una alimentación adecuada a fin de superar 
la inseguridad alimentaria en  todo el territorio del Estado parte y fomentar una ali-
mentación más saludable. El Comité insta al Estado parte que redoble sus esfuerzos 
para mejorar la productividad de los pequeños productores agrícolas favoreciendo 
su acceso a las tecnologías apropiadas y a los mercados locales, a fin de aumentar 
los ingresos en las zonas rurales. Le recomienda, también, que  intensifique sus es-
fuerzos para combatir los efectos del cambio climático en el derecho a la alimenta-
ción. El Comité remite al Estado parte a su Observación General N° 12 (1999) sobre 
el derecho a una alimentación adecuada y las directrices voluntarias en apoyo a la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional, aprobadas por el Consejo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Derecho al agua

59. Preocupa al Comité el impacto que tiene el uso desproporcionado e incontrolado 
del agua y la contaminación de los ríos debido al desarrollo de actividades mineras, lo 
cual ha generado graves afectaciones al derecho al agua, a una alimentación adecuada 
y a la salud en las comunidades afectadas, así como al medio ambiente (art. 11 y 12).

60. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para ase-
gurar una debida protección de los recursos hídricos en el Estado parte y adopte las 
medidas necesarias para asegurar que el uso del agua en la industria de la minería 
no perjudique el acceso al agua potable, particularmente de las comunidades que 
pueden verse afectadas. El Comité, además, le recomienda que adopte medidas ade-
cuadas para el procesamiento de las aguas utilizadas en la minería. El Comité remite 
al Estado parte a su Observación General N° 15 (2002) relativa al derecho al agua.

Derecho a la Salud

61. Preocupa al Comité las disparidades existentes en cuanto a la disponibilidad, ac-
cesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de salud, que afecta princi-

palmente a personas de bajos ingresos, así como a las personas que habitan en zonas 
rurales y remotas. Asimismo, el Comité observa con preocupación la información so-
bre la situación de precariedad que enfrentan algunos hospitales en el Estado parte, 
debido a la escasez y suministro irregular de insumos, medicinas, material médico, y 
por la falta de médicos y otros profesionales de la salud (art. 12).

62. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para asignar 
recursos suficientes al sector de salud y redoble sus esfuerzos para asegurar la accesibi-
lidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad de la atención de salud, teniendo especial 
consideración de las necesidades de los grupos más desfavorecidos y marginados, in-
cluyendo pueblos indígenas y afrocolombianos, así como las características geográficas 
de las zonas rurales. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesa-
rias para asegurar la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, que entre otras 
cosas prevea el mejoramiento de los establecimientos, bienes y servicios públicos de 
salud en las zonas rurales, incluyendo las más remotas, a fin que cuenten con personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y 
en buen estado, así como con condiciones sanitarias adecuadas.

Derecho a la educación

63. El Comité observa con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte 
para mejorar el acceso a la educación, y en particular mediante el aumento de pre-
supuesto. Sin embargo, el Comité está aún preocupado por:

a) La persistente desigualdad en el acceso a la educación entre los ámbitos ru-
ral y urbano, que afecta principalmente a los niños indígenas, afrocolombianos 
y niños desplazados internos, incluyendo por motivos de seguridad debido a la 
existencia de minas antipersonal;

b) La insuficiente extensión de la educación pre-escolar entre los niños y niñas 
pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados;

c) Los altos índices de abandono escolar y repetición en la educación secun-
daria que afecta de manera significativa a niños indígena y afrocolombianos, 
debido entre otras cosas a la falta de educación intercultural adecuada y de 
calidad;

d) La información que da cuenta que en algunas regiones las familias tienen 
que asumir gastos indirectos de educación, como útiles escolares y uniformes 
los cuales son incompatibles con sus recursos económicos;

e) La baja calidad de la educación, particularmente en las zonas rurales y re-
motas, debido entre otras cosas a la insuficiencia de maestros calificados en 
parte por la falta de condiciones adecuadas de trabajo, así como a la ausencia 
de infraestructura adecuada; 

f) La falta de acceso adecuado a educación inclusiva por parte de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad (art. 13).

64. El Comité recomienda al Estado parte que:
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a) Redoble sus esfuerzos para eliminar las disparidades en el acceso a la edu-
cación entre el ámbito urbano y rural y asegure el acceso adecuado a la educa-
ción de los niños, niñas y adolescentes, en particular los indígenas, afrocolom-
bianos y desplazados internos;

b) Intensifique sus esfuerzos para extender el acceso a la educación pre-escolar 
a todos los niños y niñas, especialmente a los pertenecientes a los grupos más 
desfavorecidos y marginados;

c) Tome las medidas adecuadas para reducir los índices de deserción escolar 
y repetición en la educación secundaria, particularmente entre los niños indí-
genas y afrocolombianos, entre otros mediante el fortalecimiento de la imple-
mentación de la educación intercultural bilingüe;

d) Intensifique sus esfuerzos para asegurar la aplicación efectiva de la gratuidad 
educativa y elimine las excepciones a la gratuidad que han sido establecidas en 
el Decreto 4807 de 2011;

e) Adopte todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza 
mediante el aumento del número de maestros calificados, que cuenten con 
una remuneración y prestaciones adecuadas, y la mejora de la infraestructura 
y el material educativo;

f) Intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad tengan acceso a educación inclusiva.

Derechos culturales

65. El Comité nota con preocupación que las medidas adoptadas para respetar la 
diversidad cultural de los pueblos indígenas y afrocolombianos y fomentar el uso de 
lenguas indígenas son aún limitadas. Además, le preocupa que las tradiciones,  cul-
tura y el uso de lenguas de los pueblos indígenas y poblaciones afrocolombianas no 
se promueva de forma suficiente (art. 15).

66. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para 
fortalecer la protección de los derechos culturales y el respeto de la diversidad cultu-
ral. Asimismo, le recomienda que cree condiciones favorables para que los pueblos 
indígenas y poblaciones afrocolombianas puedan conservar, desarrollar, expresar y 
difundir su identidad, historia, cultura, lenguas, tradiciones y costumbres.

Participación en actividades científicas

67. El Comité lamenta que la participación de mujeres en el ámbito científico en 
el Estado parte aún es bajo y la limitada  información sobre las medidas concretas 
adoptadas para abordarlo (art. 15).

68. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para 
facilitar y garantizar el acceso y participación de las mujeres en el ámbito científico y 
le solicita que incluya en su próximo informe periódico información sobre los resul-
tados obtenidos mediante su implementación.

D. Otras recomendaciones

69. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

70. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique  el Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes; el Protocolo Facultativo de la Convención de los derechos de las Personas 
con Discapacidad; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

71. El Comité recomienda al Estado parte que tenga plenamente en cuenta sus obli-
gaciones dimanantes del Pacto y vele por el pleno disfrute de los derechos en él 
reconocidos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el 
plano nacional, con asistencia y cooperación internacionales en caso necesario. La 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se vería considerablemente 
facilitada si el Estado parte estableciera mecanismos independientes para supervisar 
los progresos y tratara a los beneficiarios de los programas públicos como titulares 
de derechos a los que pueden acogerse. La consecución de los Objetivos sobre la 
base de los principios de participación, responsabilidad y no discriminación permiti-
ría que nadie se quedara atrás.

72. El Comité recomienda al Estado parte que proceda a elaborar y utilizar progresi-
vamente indicadores adecuados sobre el ejercicio de los derechos económicos, so-
ciales y culturales a fin de facilitar la evaluación de los progresos del Estado parte en 
el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto respecto de 
diversos sectores de la población. En ese contexto, el Comité remite al Estado parte, 
por ejemplo, al marco conceptual y metodológico sobre los indicadores de los dere-
chos humanos preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (véase HRI/MC/2008/3).

73. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observacio-
nes finales en todos los niveles de la sociedad, así como entre los funcionarios públi-
cos, las autoridades judiciales, los legisladores, los abogados, Defensoría del Pueblo, 
y las organizaciones de la sociedad civil, e informe al Comité sobre las medidas que 
haya adoptado para aplicarlas en su próximo informe periódico. También lo alienta a 
que recabe la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los debates 
que se celebren a nivel nacional para la implementación de las presentes observacio-
nes finales y antes de la presentación de su próximo informe periódico.

74. A la luz del procedimiento de seguimiento de las observaciones finales adoptado 
por el Comité, se solicita al Estado parte que proporcione información, dentro de los 
18 meses siguientes a la adopción de las presentes observaciones finales, sobre la 
implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 
10 (Defensores de Derechos Humanos); 16 (Explotación de recursos naturales) y 50 
a)  (Acceso a la tierra).

75. El Comité pide al Estado parte que presente su séptimo informe periódico, que 
habrá de prepararse de conformidad con las directrices para la presentación de in-
formes aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 31 de 
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octubre de 2022. Además, invita al Estado parte a que actualice su documento básico 
común, según corresponda, de conformidad con las directrices armonizadas para la 
presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales 
de derechos humanos (véase HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I).

III. INFORME ALTERNO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL AL COMITÉ DEL 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - 

CDESC. AGOSTO DE 2017
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1. Solución política y construcción de paz  

El presente informe alterno tiene como marco un contexto histórico crucial para la so-
ciedad colombiana: el decisivo esfuerzo para alcanzar una solución política al conflicto 
armado interno. Tras casi cinco años de negociaciones, el 26 de septiembre de 2016 el 
presidente Juan Manuel Santos firmó un primer acuerdo de paz con Rodrigo Londoño, 
máximo comandante de las FARC-EP, la principal organización insurgente del país. Dicho 
texto fue sometido a plebiscito el 2 de octubre de 2017. Como resultado del proceso en 
el que se produjo una victoria del “No” por un bajo margen, se desarrolló una fase de 
renegociación del Acuerdo, hasta la firma del nuevo Acuerdo Final de Bogotá, el 24 de 
noviembre de 2016. En el Congreso, el Acuerdo final se refrendó con un resultado de 
205 votos a favor y cero en contra (75 en Senado y 130 en la Cámara).  

Tal acuerdo tiene como objetivo poner fin a varias décadas de conflicto armado entre 
las FARC y el establecimiento colombiano. En la actualidad, dicho acuerdo de paz se 
encuentra en fase de implementación1. 

Por otro lado, en febrero de 2017 se instaló la fase pública de negociaciones entre el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano. Tras tres años de fase 
secreta de diálogos, las dos partes se sentaron en Quito (Ecuador) para abordar una 
agenda de seis puntos: 1. Participación de la sociedad; 2. Democracia para la paz; 3. 
Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del conflicto; 6. Implementación de lo 
acordado2. Los diálogos entre el Gobierno nacional y la segunda guerrilla más importan-
te del país siguen avanzando en la ciudad de Quito, en momentos en que se discute un 
eventual cese de hostilidades -bien sea temporal o definitivo- entre las partes.  

Los derechos y la paz

En 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Comi-
té o Comité del Pacto) identificó la violencia como un obstáculo global que enfrentaba 
el Estado colombiano para lograr la aplicación efectiva del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Pacto). Al mismo tiempo, advirtió 
que la prolongación de la violencia estaba asociada a la persistencia de graves asimetrías 
sociales, entre las que destacó el régimen de tenencia de la tierra:

“El Comité observa con preocupación que persiste un ambiente de violencia en gran es-
cala en Colombia, particularmente en la región de Urabá. Este factor desestabiliza grave-
mente el país y dificulta los esfuerzos que realiza el Gobierno para garantizar a todos el 

1 Una versión preliminar del acuerdo entre el gobierno y las 
FARC puede consultarse en: http://www.altocomisionadopa-
ralapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20
compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf.

2 “Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el go-
bierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional”.  http://
www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/
ARCHIVO/ARCHIVO-16549986-0.pdf.

A. CONTEXTO

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   26-27 14/11/2017   11:26:23 a. m.



28 29

disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité observa que 
esa violencia se debe en parte a las graves desigualdades que existen en la sociedad, 
tales como las enormes diferencias en la distribución de la riqueza nacional, incluida la 
propiedad de las tierras”3.

Quince años después4, el órgano de vigilancia del tratado internacional sostuvo que la 
violencia armada no podía considerarse como un obstáculo que le impidiera al Estado 
colombiano cumplir con sus obligaciones. A renglón seguido expresó su primer motivo 
de preocupación por la situación de derechos humanos en el país, y formuló su primera 
recomendación:

“El Comité está profundamente alarmado por las consecuencias del prolongado conflic-
to armado interno en el Estado parte. […]

“El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas inmediatas y eficaces para aplicar 
los planes descritos en el informe para hacer frente a la violencia armada imperante. […] 
A este respecto, el Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, 
proporcione información detallada sobre el cumplimiento de sus obligaciones, como 
exige el Pacto, en relación con todos los derechos económicos, sociales y culturales de 
la población civil afectada por el conflicto armado interno. El Comité recuerda al Estado 
parte que es precisamente en las situaciones de crisis donde el Pacto exige la protección 
y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los gru-
pos más marginados y desfavorecidos de la sociedad, en la medida de su capacidad en 
las condiciones adversas imperantes”5.

A lo largo de toda su existencia la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Demo-
cracia y Desarrollo (1993-2017) ha reivindicado la interdependencia, integralidad e indi-
visibilidad de los derechos humanos. Al amparo del tercer considerando del preámbulo 
del Pacto (1966), sus organizaciones parte siempre han creído que el temor y la miseria 
son las dos caras de la misma moneda6. Mientras la guerra colombiana se prolongó, 
se degradó y se intensificó7, la exclusión económica, social y política –en especial, de 
la población rural– se perpetuó como rasgo de los modelos de desarrollo que impera-
ron durante las seis últimas décadas en el país, tanto los que fueron impulsados por la 
institucionalidad como los que se impusieron de facto. El desarrollo nunca fue ajeno a 
la guerra; y, en sentido recíproco, ésta persistió –entre unas pocas razones fundamen-
tales– como medio privilegiado para realizar intereses económicos. Así lo ilustran, en 
especial, la dimensión que tuvo el desplazamiento forzado de familias campesinas y la 
magnitud que alcanzó el despojo de predios rurales.

En ese marco, la Plataforma promovió la solución política del conflicto armado no sólo 
como medida urgente para ponerle freno al desangre social, también como escenario pro-
picio para adoptar formas de desarrollo que aseguraran la realización de los derechos del 
conjunto de la población colombiana. Durante el último lustro, este escenario se convirtió 
en uno de los epicentros de la vida política del país. El proceso formal de diálogo y nego-
ciación entre el gobierno y las Farc, que inició el 19 de octubre de 20128, desembocó en la 
suscripción del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera (2016). A su vez, en 2017, se formalizaron los acercamientos entre el 
gobierno y el ELN9, mediante la mesa de diálogos de paz de Quito10 (Ecuador). 

Las organizaciones parte de la Plataforma en esta nueva coyuntura tienen la convicción 

de que la progresiva desactivación de la guerra puede convertirse en la conquista de una 
paz estable y duradera, si la sociedad colombiana decide asumir la vigencia plena de los 
DESCA como su principal derrotero, por supuesto, liderada por las agencias estatales. 

El Acuerdo entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. El Acuerdo final incluyó algunos 
asuntos fundamentales relativos a la vigencia de los DESCA. Todos aluden a responsa-
bilidades preexistentes para el Estado de Colombia, en virtud de los tratados interna-
cionales ratificados; en algunos casos, guardan correspondencia con preocupaciones 
expresadas o recomendaciones formuladas por el CDESC11.

Según se lee en la introducción del acuerdo, su estructura corresponde a seis gran-
des puntos temáticos (ver tabla 1), “permeados por un mismo enfoque de derechos” 
y orientados a contribuir a “la materialización de los derechos constitucionales de los 
colombianos y las colombianas”12.

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “In-
forme sobre los períodos de sesiones 12º y 13º (1º al 19 de 
mayo de 1995 y 20 de noviembre a 8 de diciembre de 1995)”, 
en Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Documen-
tos oficiales 1996. Suplemento n.º 2, Nueva York y Ginebra, 
doc. E/1996/22 - E/C.12/1995/18, numeral V (Examen de los 
informes presentados por los Estados Partes de conformidad 
con los artículos 16 y 17 del Pacto), Colombia (tercer informe 
periódico), párr. 146, p. 46.

4 En 2001, el Comité emitió sus observaciones finales y re-
comendaciones al cuarto informe periódico de Colombia. 
Respecto a la situación general del país, destacó como pri-
mer aspecto positivo: “El Comité toma nota de los esfuerzos 
desplegados por el Estado Parte para conseguir la paz me-
diante el diálogo y negociaciones con los principales parti-
cipantes en el conflicto”. Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, “Examen de los informes presentados 
por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 
17 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Colombia”, doc. E/C.12/1/
Add.74, 6 de diciembre de 2001, párr. 4, p. 2.

5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
“Examen de los informes presentados por los Estados 
Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. 
Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Colombia (quinto informe periódico”, 
doc. E/C.12/COL/CO/5, 7 de junio de 2010, párr. 7, p. 2 (en el 
original el segundo párrafo aparece en negrita).

6 “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos 
que se creen condiciones que permitan a cada persona go-
zar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos civiles y políticos”.

7 Al respecto, se pueden consultar los dos primeros capítulos 
del Informe general del Grupo de Memoria Histórica: “Una 
guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades 
de violencia” y “Los orígenes, las dinámicas y el crecimien-
to del conflicto armado”. Ver Grupo de Memoria Histórica, 
¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogo-
tá, Imprenta Nacional, 2013 pp. 31-194.
8 En esta fecha se instaló, en Oslo (Noruega), la mesa pública 
de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Farc. 
La etapa de diálogos formales estuvo precedida de una fase 
exploratoria, que comprendió conversaciones confidenciales 
y secretas realizadas entre febrero y septiembre de 2012.

9 En junio de 2014, el gobierno y el ELN dieron a conocer que 
seis meses atrás habían comenzado una fase exploratoria de 
conversaciones. Ver Delegaciones del Gobierno Nacional y 
del ELN, Comunicado conjunto n.º 1, 10 de junio de 2014 
(disponible en: wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Junio/
Paginas/20140610_01-Comunicado-Gobierno-ELN.aspx).

10 La primera ronda o ciclo de conversaciones se realizó entre 
el 8 de febrero y el 6 de abril (ver Mesa de conversaciones, 
Comunicado conjunto 002, Quito, 6 de abril de 2017, dispo-
nible en: es.presidencia.gov.co/noticia/170406-Comunica-
do-conjunto-002-Mesa-de-Conversaciones); la segunda fue 
entre el 17 de mayo y el 30 de junio (Mesa de conversacio-
nes, Comunicado conjunto 002, Quito, 6 de junio de 2017, 
disponible en: es.presidencia.gov.co/noticia/170606-Me-
sa-de-Conversaciones-Comunicado-Conjunto-No-3); y la 
tercera comenzó el pasado 24 de julio de 2017.

11 Ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observaciones finales. Colombia, doc. E/C.12/COL/CO/5, 
2010. En particular, véanse: las recomendaciones 21 y 22 
respecto al sistema especial para la garantía progresiva del 
derecho a la alimentación de la población rural (punto 1.3.4); 
la recomendación 23 en relación a la aplicación de solucio-
nes tecnológicas apropiadas (acueductos veredales y solu-
ciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable 
y el manejo de aguas residuales (1.3.2.3); la recomendación 
25 en lo relativo al sistema nacional de salud rural (punto 
1.3.2.1); la recomendación 28 respecto a la incorporación 
de los DESCA en la estrategia de lucha contra el tráfico de 
drogas (punto 4); y la recomendación 29 en relación al plan 
especial de educación rural (punto 1.3.2.2).

12 Acuerdo final, Introducción, p. 6.

13 Este fue el primer punto acordado: 13 de junio de 2013.

14 Acuerdo final, punto 1, considerandos, p. 10.

15 Se alude a la ‘transformación estructural’ como uno de los 
14 principios generales del punto 1; éste es definido como 
“la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad 
y democracia”. Acuerdo final, punto 1, principios, p. 12.

16 Acuerdo final, punto 1, considerandos, p. 11.

17 Respecto al acceso a la tierra, la medida fundamental que 
se acordó fue la creación de un fondo de tierras de distri-
bución gratuita. Como mecanismos complementarios de 
éste se acordaron tres más: subsidio integral para compra; 
crédito especial para compra; y la expedición de una ley que 
promueva otras formas de acceso. Ver Acuerdo final, punto 
1.1.1, p. 15.

18 En relación con el uso adecuado, productivo y sostenible 
de la tierra, la medida fundamental que se acordó fue la for-
mación y actualización del catastro y del impuesto predial. 
Ver Acuerdo final, punto 1.1.1, pp. 18-19.

19 Se acordó la adopción de cinco planes nacionales para la 
reforma rural integral con dos propósitos fundamentales: 
“por una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad 
para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, 
la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la 
ciudad”. Acuerdo final, punto 1.3., p. 23.

20 Sobre este asunto, la principal medida acordada es la crea-
ción del programa nacional de intervención integral frente 
al consumo de drogas ilícitas. Ver Acuerdo final, punto 4.2, 
pp. 116-119.

21 Sobre este asunto, las medidas acordadas son: la judiciali-
zación efectiva; una estrategia contra los activos involucra-
dos en el narcotráfico y el lavado de activos; el control de 
insumos; una estrategia de lucha contra la corrupción; y la 
promoción de una conferencia internacional en el marco 
de la Organización de las Naciones Unidas y de espacios 
de diálogo en el marco de organizaciones regionales, tales 
como la OEA, Unasur y Celac. Ver Acuerdo final, punto 4.2, 
pp. 116-119.

22 Acuerdo final, punto 4, p. 99.

Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6

Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral
Participación política: apertura democrática para construir la paz
Fin del conflicto
Solución al problema de las drogas ilícitas
Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
Implementación, verificación y refrendación

Estructura Título

Tabla 1
Acuerdo final - Puntos temáticos

La reforma rural integral es, sin lugar a dudas, el componente del acuerdo13 que tiene 
más implicaciones para la vigencia de los DESCA y la posibilidad de consolidar una paz 
estable y duradera. En consonancia con opiniones emitidas por los organismos inter-
nacionales de protección de los derechos humanos, en el acuerdo se considera que la 
persistencia del conflicto armado ha estado asociada a “la cuestión no resuelta de la 
propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campe-
sinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, 
niñas y niños”14. 

De tal manera, la reforma pactada se propone como la base de una transformación es-
tructural15 del campo que, sin dejar de tener vocación universal, “prioriza los territorios 
más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono”16. Las medidas acordadas en 
relación con ella comprenden tres asuntos fundamentales: a) acceso a la tierra17 y uso 
adecuado de ésta18; b) planes nacionales de reforma rural integral19; y c) programas de 
desarrollo con enfoque territorial.

En el acuerdo se considera que el problema de las drogas ilícitas comprende tres fenó-
menos que requieren un tratamiento distinto y diferenciado: la producción de cultivos 
de uso ilícito; el consumo de sustancias ilegales20; y las organizaciones dedicadas al nar-
cotráfico21. Mientras que frente al último se advierte que “se intensificarán los esfuer-
zos de desarticulación”, respecto a los otros dos se propone un tratamiento especial, 
mediante un “enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de 
género”, y un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia 
y el fortalecimiento […] de las instituciones responsables de la atención social y de las 
responsables de la seguridad y protección de las comunidades”22.
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En particular, se sostiene que la persistencia de los cultivos de uso ilícito tiene estrecha 
relación con “la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia 
institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narco-
tráfico”23. Bajo esta premisa, se acordó la institucionalización de un nuevo programa na-
cional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el impulso de planes integrales 
de sustitución y desarrollo alternativo “que, como parte de la transformación estructu-
ral del campo que busca la reforma rural integral, contribuyan a generar condiciones de 
bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por esos cultivos”24.

El programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito tiene seis compo-
nentes: a) condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por 
los cultivos de uso ilícito; b) acuerdos con las comunidades25; c) priorización de territo-
rios; d) tratamiento penal diferencial; e) construcción participativa y desarrollo de los 
planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo; y f) 
componentes específicos de los planes integrales de sustitución (ver tabla 2).

los derechos humanos, y la profundización de un modelo de desarrollo que genera un 
entorno proclive a las violaciones de esos derechos. Un claro ejemplo de esa tendencia 
es la política minero-energética en general, y la política minera en particular.    

En las dos últimas décadas la política pública impulsada por el gobierno Nacional ha es-
timulado la minería a gran escala. De acuerdo con la Agencia Nacional Minera, entidad 
del Estado responsable del tema, en el año 2015 se habían concesionado 9.162 títulos 
mineros, en una extensión de 5’186.076 hectáreas32. 

El crecimiento de las concesiones mineras tuvo un destacado repunte desde el año 
2002, en comparación con los períodos anteriores. Mientras entre 1990-1994 se otor-
garon títulos mineros por menos de 55 mil hectáreas al año, en el lapso comprendido 
entre 2002-2006 se concesionaron cerca de 200 mil hectáreas por año, y entre 2006 y 
2010 la cifra llegó a 4 millones 83 mil hectáreas tituladas33. De acuerdo con la Contralo-
ría General de la República, a “finales de diciembre de 2012, en Colombia habían sido 
suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5,6 millones de hectáreas. De estos, 3.760 
están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área cercana al 
1,8 por ciento del territorio nacional”34.

Adicional a lo anterior, la resolución 180241 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, y 
las resoluciones 0042 de 2012 y 429 de 2013 de la Agencia Nacional Minera, delimitaron 
20’470.200 hectáreas del país (un 17.43% del territorio nacional) como “Áreas estraté-
gicas mineras”. Las mencionadas resoluciones fueron temporalmente suspendidas en 
mayo de 2015 por el Consejo de Estado por la vulneración del derecho a la consulta pre-
via de pueblos indígenas habitantes en las regiones donde se delimitaron dichas áreas 
estratégicas mineras35. Posteriormente, en junio de 2016, la Corte Constitucional dejó 
sin valor y sin efecto jurídico las resoluciones mencionadas por la vulneración del dere-
cho a la consulta previa36.

La expansión de la gran minería ha generado vulneraciones a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Los municipios donde se realizan explotaciones mineras tienden 
a registrar altos índices de pobreza. Para el año 2016, el departamento del Chocó, el 
segundo mayor productor de oro del país, era el departamento con el mayor índice de 
pobreza y pobreza extrema del país, con índices de 62.8% y 37.1% respectivamente37. 
El segundo departamento más pobre del país es La Guajira, una de las regiones donde 
se genera la mayor extracción de carbón en Colombia, con una pobreza de 53.3%38. En 
el departamento del Cesar, en los municipios productores donde se extrae el 48% del 
carbón del país, “hay un promedio de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 76%, 
una cifra 31 puntos porcentuales más que la cifra departamental y 20 más que la cifra 
nacional (54%)”39.

En materia de salud se registran graves problemas de salud pública asociados con la ex-
plotación minera a gran escala. Para el año 2012, “la tasa de mortalidad infantil (TMI) en 
Colombia era de 18 por cada mil nacidos vivos, mientras que en el Cesar y La Guajira… 
las defunciones ascienden a 20 y 32, [por cada mil nacidos vivos] respectivamente”40. 
Una investigación de la Defensoría del Pueblo reveló que la explotación de carbón en 
el corredor minero del Cesar coincide con graves problemas epidemiológicos y que los 
habitantes de la zona sufren de 22 enfermedades asociadas con la explotación minera: 
“En la revisión médica la Defensoría encontró pacientes con asma, asfixia, neumonía, 
bronquitis y tos, en lo relacionado con dificultades respiratorias; además de hongos, 

23 Acuerdo final, punto 4, p. 98.

24 Acuerdo final, punto 4, p. 100.

25 “El acuerdo incluye la formalización del compromiso tanto 
de las comunidades con la sustitución  voluntaria y concer-
tada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni 
estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso 
ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las ma-
terias primas derivadas de estos, como el compromiso del 
Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata 
y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta 
participativa y concertada de los planes integrales municipa-
les y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”. 
Acuerdo final, punto 4, p. 107.

26 Éstas se refieren a los siguientes puntos: i) reforma rural 
integral (punto 1); ii) participación en instancias creadas para 
la implementación del acuerdo (punto 2); iii) garantías de 
seguridad (punto 3.4); iv) solución del problema de drogas 
ilícitas (punto 4); v) víctimas del conflicto y sistema integral 
de verdad, justicia, reparación y no repetición (punto 5); y vi) 
implementación y verificación (punto 6) . Ver Acuerdo final, 
punto 6.2, pp. 206-208.

27 Acuerdo final, punto 6.2, p. 206.

28 En lo fundamental, se facultó al Congreso de la República 
para tramitar de manera rápida las iniciativas legislativas re-
lacionadas con el acuerdo, y se le otorgó al Presidente de la 
República la potestad extraordinaria de expedir decretos con 
fuerza de ley respecto a la misma materia.

29 La Corte Constitucional declaró que la reforma constitucio-
nal se ajustaba a los principios constitucionales. Ver Corte 
Constitucional, Sentencia C-699 del 7 de julio de 2016, M. P. 
María Victoria Calle Correa.

30 Además, profirió 41 decretos ordinarios, 27 de los cuales 
se refieren al establecimiento y la prórroga de las Zonas Ve-
redales Transitorias de Normalización y de los Puntos Tran-
sitorios de Normalización. Ver Yamile Salinas, La normativa 
para la paz, Bogotá, 2 de julio de 2017.

31 Últimos días de enero y primeros días de febrero de 2017.

32 Agencia Nacional Minera, “Así es nuestra Colombia mine-
ra”. Disponible en:   https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-Co-
lombia-minera

33 Datos tomados de la nota “Feria minera amenaza a los 
ecosistemas colombianos”, UN periódico, 11 de junio de 
2011. Disponible en: http://www.unperiodico.unal.edu.co/
dper/article/feria-de-la-mineria-amenaza-ecosistemas-co-
lombianos-1.html

34 Contraloría General de la República, Minería en Colombia. 
Fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá, 
2013, p 24.

35 “Suspenden provisionalmente normas de áreas estratégi-
cas mineras”, El Tiempo, 20 de mayo de 2015, disponible en: 
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15789735

36 “Corte Constitucional tumba áreas estratégicas de mine-
ría en 20 departamentos”, El Heraldo, 13 de junio de 2016, 
disponible en: www.elheraldo.co/economia/corte-constitu-
cional-tumba-areas-estrategicas-de-mineria-en-20-departa-
mentos-266169 Ver comunicado del Centro de estudios para 
la justicia social Tierra Digna, demandante del proceso en: 
censat.org/es/noticias/corte-constitucional-deja-sin-efec-
tos-juridicos-areas-estrategicas-mineras-delimitadas-en-co-
lombia

37 Ver “Las cifras que tienen indignado al Chocó”, El Tiempo, 
21 de agosto de 2016. Disponible en: www.eltiempo.com/
colombia/otras-ciudades/las-cifras-que-tienen-indigna-
do-al-choco-28264

38 Ver “Chocó, La Guajira y Cauca son los departamen-
tos más pobres del país”, La República, 17 de octubre de 
2016. Disponible en: www.larepublica.co/chocó-la-guaji-
ra-y-cauca-son-los-departamentos-más-pobres-de-colom-
bia_432041

39 Ver “La minería en Colombia, la maldición de los recursos 
naturales”, diario El tiempo, 16 de enero de 2014. Disponible 
en: www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13366835

40 “La minería en Colombia, la maldición de los recursos natu-
rales”, diario El tiempo, 16 de enero de 2014. Disponible en: 
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13366835

Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos
Obras de infraestructura social de ejecución rápida
Sostenibilidad y recuperación ambiental
Plan de formalización de la propiedad
Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población
Cronogramas, metas e indicadores

Componentes

Tabla 2
Componentes de los planes integrales de sustitución

El Acuerdo incorporó una perspectiva étnica y cultural para su interpretación e imple-
mentación, mediante seis salvaguardas y garantías26 inspiradas en el respeto cabal de la 
consulta previa libre e informada:

“Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa e informada y el 
derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. 
En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los 
pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e 
informada respetando los estándares constitucionales e internacionales”27.

El 30 de noviembre de 2016 el Congreso de la República aprobó el Acuerdo final. A partir 
de ese momento, el Estado colombiano comenzó a adoptar las medidas correspondien-
tes a su implementación. En el marco del procedimiento legislativo especial para la paz28 
(conocido como fast track), adoptado mediante el Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 
201629, el Congreso de la República aprobó tres reformas constitucionales y dos leyes, 
y el presidente de la República expidió 36 decretos con fuerza de ley30. A su vez, los 
combatientes de las Farc se trasladaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normaliza-
ción31, y el 27 de junio de 2017 finalizaron el proceso de dejación de armas.

2. El modelo económico, los derechos y la paz

Una de las mayores fuentes de incertidumbre es la tensión entre un contexto de bús-
queda de solución política y construcción de paz, que exige avances en la garantía de 
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manchas y brotes en la piel. Las historias clínicas revelaron también enfermedades más 
severas como neumoconiosis, silicoantracosis, hipertensión, cáncer pulmonar, proble-
mas gástricos severos, bronquiectasia, neuropatías, apnea del sueño y sinusitis. Igual-
mente conocieron casos de partos prematuros, aparentemente relacionados con la con-
taminación”41.

Uno de los derechos más vulnerados por la expansión de la minería es el derecho al 
agua. Una investigación de la Fundación CINEP en los municipios del sur de la Guajira, 
encontró graves situaciones violatorias del derecho al agua, entre ellas, “la contamina-
ción con metales pesados y procesos que contribuyen a la acidificación del agua pota-
ble; en segundo lugar, la inoperancia y la falta de estructuras de control, en cuanto a la 
medición de estos índices de contaminación por parte de organismos de control y agen-
tes involucrados en la construcción de redes ingenieriles para proteger el agua potable 
de la mezcla con aguas contaminadas, así como de los procesos erosivos; en tercer lugar, 
la desaparición de fuentes hídricas; cuarto, los procesos irregulares para la desviación 
de cauces y las fallas procedimentales por parte de las autoridades ambientales para 
proteger los derechos de las comunidades, tanto étnicas como campesinas, que puedan 
ser afectadas por un proyecto de desviación de un río o arroyo”42.

En materia del derecho al trabajo, la actividad minera a gran escala genera preocupan-
tes amenazas y vulneraciones, en especial por los cambios en las actividades produc-
tivas. En un informe preparado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), OCHA 
Colombia y la OACNUDH, como resultado de la misión a las veredas de Plan Bonito, el 
Hatillo (municipio de El Paso) y El Boquerón (municipio de La Jagua del Ibirico) en el 
departamento del Cesar en marzo de 2013, arrojó preocupantes conclusiones en ma-
teria de derechos humanos. De acuerdo con el informe, actividades de sustento como 
la agricultura no son viables “por la falta de terrenos para cultivar, pues los territorios 
alrededor de las comunidades pertenecen a las multinacionales mineras, han sido con-
cesionados o comprados”. A lo anterior, el informe agrega que “aunque la pesca aparece 
como una actividad primaria de ingresos del 12% de las familias encuestadas, esta ac-
tividad es reconocida como peligrosa por las comunidades, ya que para poder realizar 
las faenas de pesca y acceder al Río Calenturitas deben adentrarse en los terrenos de 
las multinacionales con el temor de ser, como mínimo expulsados de ese territorio y 
ver decomisadas las herramientas de pesca, así como ser víctimas de golpizas e incluso 
muertes y desapariciones”43.

La gran minería también ha generado vulneraciones al derecho al territorio de comu-
nidades étnicas. De acuerdo a la Contraloría General de la República, “de la totalidad 
de tierras colectivas de comunidades negras reconocidas formalmente por el Estado, 
el 6% cuenta con título minero y el 16.5% se encuentra solicitado para el desarrollo de 
actividades mineras. Algo similar sucede en los resguardos indígenas, el 1% del área se 
encuentra titulada para minería y el 13.6% ha sido solicitada”44.

Por lo anterior, resulta urgente que el Gobierno Nacional reoriente la política econó-
mica, con el fin de cumplir con las obligaciones del Estado colombiano en materia de 
derechos humanos. Avanzar hacia la plena garantía de los derechos humanos es de obli-
gatorio cumplimiento para los Estados; en el actual contexto colombiano tales obligacio-
nes cobran una mayor relevancia, ya que señalan una ruta necesaria para propiciar un 
ambiente favorable a la solución política del conflicto y la construcción de paz.

41 “Carbón ha causado 22 enfermedades en corredor mine-
ro”, diario El Heraldo, 13 de octubre de 2014. Disponible en:  
https://www.elheraldo.co/cesar/carbon-ha-causado-22-en-
fermedades-en-corredor-minero-169770

42 Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, “Mi-
nería, conflictos agrarios y rurales en el sur de la Guajira”, 
Bogotá, mayo de 2016.

43 PMA, OACNUDH, OCHA, “Informe conjunto de misión 
a las veredas El Hatillo y Plan Bonito (El Paso), y Boque-
rón (La Jagua de Ibirico) en el departamento del Cesar 
marzo 5 al 8 de 2013”.

44 Contraloría General de la República, Minería en Colombia. 
Fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá, 2013.

Crónica

La Colosa: ¿Otra vez “El Dorado?

Una maravilla que deslumbra a los visitantes de Bogotá es la disponiblidad perma-
nente en sus calles y expendios vecinales de frutas, verduras y hierbas aromáticas, 
gastronómicas y medicinales. Esta riqueza de sus siete millones de habitantes es po-
sible por el tipo de suelo de las laderas que rodean la ciudad. Antiguas erupciones 
volcánicas conformaron suelos orgánicos que aprovecharon sabiamente indígenas 
y campesinos para la producción de alimentos. Los mismos suelos del municipio de 
Cajamarca (Tolima), región privilegiada con 176 nacimientos de agua que dan origen 
al rio Coello que surte de agua a nueve municipios y posibilita la producción de ali-
mentos que hacen de este territorio la “despensa” del centro de Colombia. 

En Cajamarca se ha levantado desde hace más de diez años el proyecto minero cono-
cido como “La Colosa” de la multinacional AngloGold Ashanti.  Se calcula  su poten-
cial en 28 millones de onzas de oro enterradas en el cerro “La Guala”.  Hoy retorna 
la avidez del conquistador de hace quinientos años en los albores del capitalismo.  
Entonces encontraron el oro en forma de narigueras, pectorales y pequeñas piezas 
rituales de filigrana confeccionadas por orfebres de los pueblos originarios, exhibidos 
en el mundialmente conocido “Museo del Oro”, a donde se llega después de desem-
barcar en el aeropuerto  “El Dorado”. 

Así, se reeditan viejos mitos y dilemas de vida y desarrollo. Con la diferencia de que 
aquellas leyendas de riquezas infinitas han encontrado en el conocimiento científico, 
en los saberes ancestrales y en la construcción de instituciones como la democracia, 
que existen límites de la naturaleza o de la justicia social que no pueden sobrepasar-
se. Hacerlo condena a desequilibrios que conducirán a la desertificación, la sequía, 
los desprendimientos masivos de tierra y las avalanchas, las hambrunas y la violen-
cia. Este panorama desolador contrasta con el presente de emporios ambientales y 
de vida campesina que surten de alimentos y de agua a las ciudades de la región, 
que recrea ya no la leyenda sino la excepcional condición geográfica y ambiental que 
hace de Colombia uno de los siete países mega-diversos del mundo.

Amparados en aquellos conocimientos y en la institucionalidad, los habitantes de 
Cajamarca y la ciudadanía de la región han asumido el viejo dilema “Agua, comida y 
vida, u Oro”. Decidieron en consecuencia adelantar una consulta popular reconocida 
en la Constitución Política y que fue coordinada por la Registraduría Nacional. El 26 
de marzo de 2017, la población de Cajamarca decidió en torno al dilema señalado. 
Los resultados fueron contundentes: 6.296 personas participaron de los comicios, 
alrededor del 60% de la población local, de ellas el 97 por ciento  rechazó las acti-
vidades mineras en su municipio, sobrepasando el umbral de 5.438 votos para dar 
validez jurídica a la decisión. Culminaba así un ciclo democrático de organización y 
movilización campesina y ciudadana que incluyó masivas manifestaciones y foros de 
debate en Ibagué, la capital del departamento, y otras ciudades. 

La Colosa era un proyecto minero de tajo abierto que devastarían las laderas en las 
que pretendía asentarse. Está probado que los residuos de este tipo de  explotación 
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3. Pobreza y desigualdad

a. Pobreza en Colombia: avances y retrocesos. La pobreza en Colombia, medida por la lí-
nea de pobreza (LP)45, ha disminuido. Entre el 2002 y el 2015, la incidencia de la pobreza 
se redujo de 49,7% a 27,8%. Esta tendencia es positi va. Sin embargo, hay cinco hechos 
que preocupan. El primero es el elevado número de pobres en términos absolutos. El 
segundo es la brecha urbano/rural. El tercero es la diferencia entre las ciudades. El cuar-
to es la disminución del ritmo de caída de la incidencia. Y el quinto es la persistencia de 
la desigualdad.

45 En el 2015 la línea de pobreza per cápita mes era de 
$223.638 (USD74,5). El valor per cápita día era de $7.454 
(USD2,48).

conti enen sulfuros que emiten aguas ácidas que disuelven metales pesados cuyo dre-
naje moviliza elementos tóxicos como arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario, que 
de no impedirse terminarían en el río Magdalena, el principal del país. El 27 de abril 
de 2017 AngloGold suspendió el proyecto, no sin anunciar demandas jurídicas res-
pecto de la validez de dicha consulta, reafi rmada por las Cortes.  

La gente de Cajamarca siguió la senda abierta dos años atrás por los habitantes 
de Piedras, un municipio de la parte baja de la cuenca, que a través de otra consul-
ta también reafi rmaron frente al megaproyecto minero la vocación agrícola de su 
provincia. Ahora el debate nacional se ha abierto. Cuarenta municipios del país han 
seguido el camino de las consultas populares municipales, conformando una base 
aún incipiente para la revisión profunda de la perti nencia del modelo de desarrollo 
extracti vista.  

Nuestra geografí a diversa, compleja y frágil dio lugar a leyendas como la de “El Do-
rado”.  Por estos días, hay quienes pretenden reciclar ciegamente los imaginarios 
“civilizatorios” de la Conquista, a pesar de los esclarecimientos y de los acuerdos 
mundiales sobre el desarrollo sostenible y las persistencias campesinas y urbanas 
que recrean para todos los usos adecuados de la diversidad.

Sobre el proyecto minero se puede consultar: “La Colosa: una Muerte Anunciada 
Informe Alternati vo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti  
en Cajamarca, Tolima, Colombia”, en: www.colombiasolidarity.org.uk/mining mi-
ning@colombiasolidarity.org.uk Dicho Informe fue dedicado a César García, diri-
gente campesino e integrante de “Conciencia Campesina,” opositor al proyecto de 
minería de oro La Colosa, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 2013 por un 
sujeto armado no identi fi cado.

Sobre Cajamarca como despensa agrícola: Video de Conciencia Campesina, en: 
htt ps://www.youtube.com/watch?v=Mfv8azF7ido

Sobre la producción agrícola del Tolima: htt p://www.agronet.gov.co/Documents/
Tolima.pdf

Fotografí a de El Espectador

Nacional
13 ciudades
Rural
Brecha

2002
49,7
36,2
61,7
25,5

2003
48,0
36,7
56,8
20,1

2004
47,4
34,3
58,3
24,0

2005
45,0
32,2
56,4
24,2

2008
42,0
27,0
56,6
29,6

2009
40,3
25,6
53,7
28,1

2010
37,2
23,2
49,7
26,5

2011
34,1
20,6
46,1
25,5

2012
32,7
18,9
46,8
27,9

2013
30,6
17,5
42,8
25,3

2014
28,5
15,9
41,4
25,5

2015
27,8
15,4
40,3
24,9

Cuadro 1
Incidencia de la pobreza - Línea de pobreza (2002 - 2015)

Brecha es la diferencia entre las 13 ciudades y el sector rural. Fuente: Dane

b. Número de pobres y brechas territoriales. Pese a la reducción, el número absoluto de 
pobres sigue siendo alto, en el 2015 había 13 millones de personas pobres. También pre-
ocupa la amplia brecha urbano-rural. Como lo muestra la últi ma fi la del cuadro 1, hay una 
signifi cati va diferencia en la incidencia de la pobreza entre las 13 ciudades y el área rural. 
En el período considerado (2002-2014) la diferencia se mantuvo constante, en 25,5 pun-
tos. Es claro que la brecha urbano-rural no se ha modifi cado a lo largo del ti empo. 

También preocupa que la diferencia entre las ciudades es signifi cati va. El cuadro 2 
muestra la incidencia de la pobreza, de la pobreza extrema y del Gini en las principales 
ciudades del país. Las diferencias entre las ciudades son signifi cati vas. En el 2015, por 
ejemplo, en Quibdó la incidencia era de 50,2%, y en Bucaramanga de 9,1%. Así que no 
solamente habría que cerrar la brecha urbano-rural, sino también habría que impulsar 
políti cas que reduzcan la diferencia entre las ciudades.

Quibdó
Riohacha
Florencia
Sincelejo
Montería
Popayán
Santa Marta
Valledupar
Cúcuta AM
Pasto
Cartagena
Barranquilla AM
Armenia

Pobreza
49,9
43,3
37,2
37,2
34,8
34,2
33,8
31,4
31,3
30,5
29,2
29,1
28,4

Pob. Extr.
17,5
12,7
7,7
6,1
6,5
8,1
6,5
4,4
6,0
4,4
5,8
4,2
6,6

Gini
0,538
0,523
0,500
0,476
0,525
0,512
0,458
0,457
0,443
0,511
0,475
0,458
0,498

Pobreza
46,2
42,4
34,1
32,7
20,9
32,5
34,1
27,0
33,1
26,9
26,6
25,5
24,2

Pob. Extr.
14,5
12,4
7,3
5,5
1,4
8,1
7,2
3,6
5,7
4,1
4,3
3,6
4,5

Gini
0,503
0,517
0,490
0,479
0,458
0,491
0,470
0,424
0,448
0,497
0,483
0,445
0,493

Pobreza
50,2
41,0
32,6
30,7
25,2
30,7
30,7
30,0
32,9
25,3
26,2
22,0
26,2

Pob. Extr.
17,8
12,7
6,8
5,1
2,1
7,8
6,5
4,6
6,9
4,2
4,0
2,4
6,1

Gini
0,528 
0,522 
0,493 
0,453 
0,449 
0,496 
0,456 
0,446 
0,442 
0,489 
0,467 
0,439 
0,485

Cuadro 2
Pobreza, pobreza extrema y coefi ciente de Gini

de las principales ciudades del país (2013 - 2015)
2013Ciudad 2014 2015
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c. La disminución del ritmo de caída de la incidencia. Con el paso del tiempo, el ritmo de 
caída de la incidencia se ha reducido. La tendencia indica que la pobreza no seguirá dis-
minuyendo a la misma velocidad que lo ha hecho hasta ahora. En ciudades como Bogotá 
y Bucaramanga, que han logrado reducciones significativas en la pobreza, la tendencia a 
la baja se ha detenido. Entre 2014 y 2015 la pobreza en Bucaramanga aumentó de 8,4% 
a 9,1%. Y en Bogotá de 10,1% a 10,4% (cuadro 2). Esta reversión en la tendencia descen-
dente de la pobreza ha sido observada por la Cepal46. 

d. La persistencia de la desigualdad. Tal y como se desprende del mencionado estudio de 
la Cepal y de diversos análisis académicos47, la persistencia de la desigualdad puede ser la 
principal explicación al estancamiento en la lucha contra la pobreza. De acuerdo con este 
diagnóstico, para romper la trampa de pobreza es necesario que en Colombia y en Améri-
ca Latina la búsqueda de la equidad sea ubicada en el primer plano de la agenda política.

El cuadro 3 muestra la evolución que ha tenido el coeficiente de Gini entre 2002 y 2015. 
De la serie se desprenden tres conclusiones. Primero, el Gini es relativamente alto, y no 
cambia después de impuestos y subsidios. A diferencia de lo que sucede en otros paí-
ses, como Austria o Bélgica, la política fiscal (impuestos y subsidios) no logra modificar 
el Gini. En estos países donde los impuestos y los subsidios son progresivos, la política 
fiscal está pensada de tal forma que favorezca a los más pobres, logrando avances en la 
reducción de la desigualdad. En Colombia el índice de Gini prácticamente no cambia, así 
que no existen políticas distributivas que mejoren el ingreso disponible de los pobres.

Segundo, a lo largo del tiempo los cambios han sido relativamente pequeños. A nivel 
nacional el Gini era de 0,554 en el 2003 y de 0,538 en el 2014. La política tributaria es la 
forma más expedita para modificar la distribución del ingreso. La última reforma tributa-
ria, que se aprobó a finales del 2016 se anunció como “estructural” y “equitativa”. El tex-
to final no cumple con ninguna de estas dos características. La reforma no es equitativa 
porque: i) El aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 16% al 19% se reflejará en 
una mayor concentración del ingreso. ii) La tarifa del impuesto a los dividendos es muy 
baja, y apenas es ligeramente progresiva. iii) Se despreció el impuesto a la riqueza. iv) 
La tarifa del impuesto a la renta, además de ser baja, no crece en el margen, a medida 
que aumenta el ingreso.

Tercero, la tendencia de la distribución no es tan clara como la que se observa en la evo-
lución de la incidencia de la pobreza. La combinación de impuestos y subsidios no se ha 
reflejado en una disminución del Gini. Algunos gastos, como el destinado a la educación 
o a la atención de las familias más pobres (Familias en Acción) son redistributivos, pero 
estos logros que se consiguen por el lado del gasto (subsidios) son contrarrestados por 
los impuestos. Las familias que reciben el subsidio tienen que pagar IVA en una propor-
ción similar, así que su balance neto con el Estado es neutro.

46 Cepal., 2015. Panorama Social de América Latina 2015, 
Cepal, Santiago.

47 Por ejemplo, Kakwani, Khandker y Son (2004). Y para el 
caso colombiano, Sarmiento, González, Alonso, Angulo y 
Espinosa (2005).

48 El Ministro de Hacienda presentó la gráfica durante la dis-
cusión de la reforma tributaria.

49 Alvaredo Facundo, Londoño Juliana., 2014. “Altos Ingresos 
e Impuesto de Renta en Colombia, 1993-2010”, Economía 
Institucional, vol. 16, no. 31, segundo semestre, pp. 157-194.

Gini
0,439 
0,454 
0,478 
0,446 
0,471 
0,444 
0,455 
0,489 
0,407 
0,498 

Pereira AM
Neiva
Cali AM
Villavicencio
Tunja
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
B/manga AM
Bogotá

Pobreza
24,0
22,9
21,9
19,5
19,5
18,6
16,2
16,1
10,3
10,2

Pob. Extr.
5,1
4,6
4,4
3,1
2,8
2,5
2,6
3,0
1,2
1,6

Gini
0,481
0,478
0,505
0,441
0,477
0,451
0,472
0,506
0,437
0,504

Pobreza
18,1
19,9
19,1
17,1
19,2
16,4
15,7
14,7
8,4

10,1

Pob. Extr.
2,5
3,7
3,3
2,8
4,0
2,3
2,2
2,8
1,1
1,9

Gini
0,472
0,476
0,487
0,449
0,474
0,442
0,468
0,526
0,428
0,502

Pobreza
17,7
21,5
16,5
16,6
18,8
17,5
13,9
14,3
9,1

10,4

Pob. Extr.
2,1
4,5
3,4
3,1
3,9
2,6
1,7
3,3
1,3
2,0

Cuadro 2
Pobreza, pobreza extrema y coeficiente de Gini

de las principales ciudades del país (2013 - 2015)
2013Ciudad 2014 2015

Fuente: Dane

Nacional
13 ciudades
Rural

2002
0,572
0,548
0,518

2003
0,554
0,537
0,470

2004
0,558
0,541
0,437

2011
0,548
0,517
0,459

2012
0,539
0,499
0,465

2013
0,539
0,505
0,446

2014
0,538
0,504
0,463

2015
0,522
0,488
0,454

2005
0,557
0,539
0,463

2008
0,567
0,531
0,489

2009
0,557
0,524
0,469

2010
0,560
0,529
0,471

Cuadro 3
Coeficiente de Gini (2002 - 2015)

Fuente: Dane

Figura 148

Índice de Gini, antes y después del balance impuestos y subsidios (Circa 2011)

Fuente: Los cáculos son de la OCDE.

Figura 2
Participación del ingreso del 1% superior (1993 - 2010)

La figura 2 muestra la participación que ha tenido el ingreso del 1% más rico en el ingre-
so total. Este ejercicio tiene la virtud de ir más allá de las encuestas de hogares porque 
incluye información de las declaraciones de renta. Al comienzo y al final del período 
considerado, la participación se ha mantenido alrededor del 20%-22%. La gráfica mues-
tra que la distribución del ingreso no se ha modificado durante estos años. Además, 
comparada con la de otros países, esta relación es relativamente alta49.
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4.- Política, administración p�blica y corrupción

a. Caracterización. Según datos de la Contraloría General de la República, Colombia 
pierde al rededor de 50 billones de pesos al año, casi un billón de pesos por semana, 
cifra que, según el Procurador General de la Nación, corresponde a un 4% del Producto 
Interno Bruto de la Nación. 

La corrupción no solo implica problemas para el ejercicio de la democracia, consti tuye 
también una barrera para el actuar efi caz del Estado. La corrupción también es un obs-
táculo para la plena garantí a de los derechos humanos.   

b. Contratación pública. La contratación pública representa un rubro importante al re-
presentar el 13.5% del PIB de Colombia. Diversas son las modalidades de contratación 
uti lizadas para adquirir obras, bienes y servicios que sati sfagan las necesidades de la 
administración y, en especial, de la sociedad.

Las irregularidades en estos procesos de contratación pueden generar violaciones a los 
derechos humanos. En el año 2013 el Superintendente Pablo Felipe Robledo, sancionó a 
los primos Nule por valor cercano a los $30.067.447.500, al encontrase irregularidades 
dentro de la adjudicación de los contratos de interventoría sobre “bienestarina” y “Ho-
gares”50 celebrados en el año 2007 con el ICBF. Tales irregularidades propician vulnera-
ciones del derecho humano a la alimentación adecuada. 

c. Pago de favores políti cos por medio de la contratación. En muchos casos la contratación 
estatal ha sido aprovechada por funcionarios públicos corruptos como herramienta para 
comprar alianzas políti cas, benefi ciar a actores deshonestos y pagar favores electorales.

Las campañas políti cas a cargos de elección popular son sumamente costosas, más aún 
cuando se busca ser electo a cualquier precio, dando pie a la uti lización de dineros que 
superan los límites permiti dos, pueden provenir de forma ilegal y están atados a favores 
y contratos futuros. Esta relación entre campañas políti cas y fi nanciación de las mismas 
ha provocado múlti ples casos de corrupción en el país.
 
Ejemplo de esta dinámica es lo expuesto recientemente por el Auditor General de la 
República, Carlos Felipe Córdoba, quien encontró que 74.301 millones de pesos en con-
tratos entregados por gobernadores y alcaldes dentro del periodo 2012-2015 y elegidos 
para el periodo 2015-2019, fueron otorgados a empresas y personas que fi nanciaron a 
candidatos a cargos de elección popular y que terminaron elegidos en las dos últi mas 
elecciones locales.  Como dato relevante se ti ene que en el 66% de los negocios en los 
que terminaron seleccionados aportantes a campañas se uti lizó el mecanismo de con-
tratación directa, por un valor de 49.309 millones de pesos51. Este mismo estudio de la 
Auditoría General de la República, menciona una cifra realmente alarmante: por cada 
peso dado a una campaña políti ca electoral por parte de personas o empresas, les son 
retribuidos 1.508 pesos en contratos, la mayoría por contratación directa. 

d. Recursos de ciencia y tecnología, mal inverti dos. Un caso grave de corrupción que 
involucra el origen de una violación al derecho a la educación, se encuentra en el des-
perdicio de 100 mil millones de pesos del Fondo de Ciencia y Tecnología, que maneja el 
Gobierno nacional y que, según la Contraloría General de la Nación, debido a la lenti tud 
en la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología en todo el país, se han desti nado 

para la construcción de otras obras que no ti enen nada que ver con los proyectos en-
cargados para este fi n, o que son poco perti nentes. El segundo problema que encontró 
la Contraloría fue el desvío y derroche de dineros del Fondo de Ciencia y Tecnología. El 
organismo tomó aleatoriamente 33 proyectos fi nanciados con ese fondo y encontró que 
solo en esos proyectos (que son el 11,9 por ciento de los 277 que se aprobaron entre 
el 2012 y el 2015) se habrían desviado o malgastado casi 100 mil millones de pesos52. 

Una difi cultad adicional encontrada es la falta de capacidad y conocimiento a la hora de 
ejecutar los proyectos y dineros desti nados por este fondo. Las gobernaciones son las 
que formulan el 40% de los proyectos para el uso de las regalías desti nadas a ciencia y 
tecnología, y los ejecutan en un 78%, cuesti ón que provoca que esos recursos dependan 
de las decisiones de actores políti cos de los departamentos que generalmente ti enen 
intereses diferentes a los que exige el desarrollo cientí fi co e incluso el desarrollo regio-
nal. En adición, el 64 por ciento de los proyectos están en manos de departamentos que 
ti enen baja o media capacidad en ciencia y tecnología, lo que lleva a que los recursos no 
se inviertan de forma adecuada.

50 El contrato de ‘Bienestarina’ tenía por objeto adelantar la 
interventoría al convenio para la operación de las plantas 
de producción de este alimento de alto valor nutricional de 
propiedad del ICBF, ubicadas en Sabanagrande, Atlánti co y 
Cartago, Valle del Cauca.

El de ‘Hogares’ se refería al control técnico de los programas 
y proyectos de Desayunos infanti les, Hogares comunitarios, 
Hogares infanti les, Centros de emergencia, Internados, 
Hogar transitorio, Centro de Atención Especializada (CAE), 
Hogares susti tutos, Centro de Atención Especializado y una 
decena más.

51 “Aportantes a campañas lograron contratos directos por 
$49.000 millones”, El Tiempo, 23 de marzo de 2017. htt p://
www.eltiempo.com/justicia/delitos/contratacion-direc-
ta-de-aportantes-a-campanas-en-colombia-70448

52 Ver Boletí n de prensa de la Contraloría. htt p://www.
contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boleti-
nes-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/
fondo-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-se-convir-
ti o-en-una-vena-rota-en-el-manejo-de-regalias-revela-estu-
dio-de-la-contraloria-general?inheritRedirect=false

Crónica

La corrupción genera crisis en el Estado

Las campañas políti cas de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos Calderón, que se 
disputaron el cargo de presidente de la República para el año 2014, son actualmente 
objeto de investi gaciones penales y administrati vas, debido al presunto ingreso de 
recursos prohibidos por la legislación electoral colombiana.

El presunto aporte de recursos a campañas políti cas por parte de la multi nacional 
Odebrecht, hace parte de una serie de investi gaciones que se han abierto a nivel 
mundial, en las que se revela como una empresa privada cooptaba diferentes niveles 
de Gobierno a través de la entrega de dineros a campañas políti cas y funcionarios 
públicos, esto con el propósito de que resultaran favorecidos con contrataciones en 
el campo de la ingeniería y construcción de obras civiles.
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1. Derechos al Trabajo y en el Trabajo
(Artículos 6, 7, 8 y 9 del Pacto)

a. Nuevos compromisos en derechos del mundo del trabajo. Colombia se insertó aún más 
en la mundialización económica. El Gobierno colombiano suscribió en los últimos seis 
años al menos tres grandes tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, con 
la Unión Europea y con Canadá, avanzó junto a otros países en el fortalecimiento de la 
Alianza del Pacífico, inició el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo (OCDE) y firmó otros tratados con economías más pequeñas como Turquía, 
Corea del Sur, e Israel, entre otros. En lo que tiene que ver con los TLC con Estados Unidos, 
Unión Europea, Canadá y el proceso de la OCDE, el país adquirió nuevos y más fuertes 
compromisos en materia de derechos laborales, en particular, libertades sindicales, y se 
sometió a mecanismos de evaluación y consulta sobre el estado de cumplimiento de esos 
compromisos incluidos en cláusulas laborales, adendos o planes de acción. 

La presión de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil en Colombia, en la Unión 
Europea, los Estados Unidos y Canadá produjo soluciones plasmadas en cláusulas la-
borales, memorandos de entendimiento o el Plan de Acción Laboral, instrumentos que 
recogieron las recomendaciones de la OIT, y que concretaron nuevos compromisos en 
materia de derechos laborales a Colombia.

El Plan de Acción Laboral o el informe de la OCDE fueron particularmente importantes 
porque sistematizaban y convertían en medidas concretas 37 asuntos de cuatro grandes 
temas: 1. Fortalecimiento institucional del Estado para lograr la realización de los dere-
chos laborales. 2. La regulación de la tercerización laboral. 3. Eliminación de restriccio-
nes a las libertades sindicales. 4. Superación de la impunidad por violencia antisindical. 

Estas medidas y normas deberían permitir el desarrollo de reformas legales y adminis-
trativas, así como sanciones y decisiones que lleven a cumplir los estándares internacio-
nales laborales previstos en los convenios del trabajo de la OIT, y los artículos 6, 7 y 8 del 
PIDESC. Lamentablemente esto no ha sido así y el gobierno colombiano tiene inmensas 
deudas en la garantía de los derechos de los trabajadores. 

b. Informalidad e ilegalidad en las relaciones laborales. De acuerdo con la Gran Encuesta 
de Hogares que realiza el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para 2015 el 
18.3% de las personas que trabajan están sometidas a relaciones laborales ilegales y el 
64% trabaja en la informalidad, aproximadamente 14.1 millones de trabajadoras y tra-
bajadores. En términos netos ambos problemas crecieron en número53. 

53 Ocde (2016). Estudio de la Ocde sobre mercado laboral 
y políticas sociales de Colombia. Disponible en: http://
www.oecd.org/fr/els/emp/OECD-Reviews-of-Labour-Mar-
ket-and-Social-Policies-Colombia-AR-Spanish.pdf.

B. ANÁLISIS DE ALGUNOS DERECHOS 
GARANTIZADOS EN EL PIDESC

Respecto a la campaña de Oscar Iván Zuluaga se investiga el conocimiento que tuvo 
respecto a las sumas multimillonarias pagadas por Odebrecht a uno de sus publicitas 
de origen brasileño, el cual fue ayudado a contactar por la misma multinacional en 
acuerdo con el entonces candidato.

En el caso de la campaña de Juan Manuel Santos Calderón, su gerente de campaña 
aceptó haber recibido de manera ilícita y con desconocimiento del entonces candi-
dato, recursos de la multinacional Odebrecht en forma de afiches, pese a lo cual se 
encuentra en indagación la recepción de otros recursos, que, si bien son negados por 
el gerente, si fueron recibidos de acuerdo a las declaraciones de otra persona vincu-
lada a esta investigación.

Por este y otros hechos en los que se han visto involucrados servidores públicos de 
elección popular o allegados a los mismos, el Estado colombiano atraviesa por una 
grave crisis de legitimidad al ser cuestionadas personas que acceden al poder me-
diante procedimientos electorales.
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c. Institucionalidad laboral. Para marzo del 2016 el Gobierno colombiano había creado 
de nuevo el Ministerio del Trabajo, después de haberlo fusionado durante del gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez con el Ministerio de Salud, pero no había cumplido el mandato de 
tener contratados 904 inspectores laborales. Contaba con una planta vinculada por con-
tratos laborales temporales de 828 inspectores, 76 inspectores menos de lo acordado 5 
años antes, en 2011. Lo más grave es que apenas 321 inspectores del trabajo cumplen 
labores de prevención, inspección, control, resolución de conflictos o conciliación, dis-
tribuidos en 32 departamentos y 154 oficinas territoriales del trabajo. Un número abso-
lutamente insuficiente para proteger cabalmente los derechos laborales de 22 millones 
de personas que trabajan en Colombia54.

El número mayor —aunque incompleto— de inspectores, no significó un aumento de 
investigaciones abiertas, ni más sanciones por violación de derechos laborales. Así, en 
2010 los 289 inspectores existentes iniciaron 9.066 investigadores, mientras que 828 
inspectores en 2015 abrieron 5.856 investigaciones. El número de sanciones bajó de 
año en año: En 2013, 3.153; 2014, 1.376; 2015, 1.290 sanciones55.

d. Formas ilegales de contratación laboral. El uso de formas ilegales de vinculación al 
trabajo afecta a más de 3.7 millones de trabajadores y trabajadoras. Hasta el año 2010 
la forma más común de tercerización eran las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), 
pero a partir de ese año la ley prohibió que funcionaran como bolsas de empleo. Sin em-
bargo, muchas CTA se transformaron en sindicatos ficticios que procedieron a suscribir 
contratos sindicales con empresas privadas e incluso con entidades públicas, en especial 
del sector salud. En consecuencia, mientras en 2010 se suscribieron 50 contratos sindi-
cales, en 2015 eran 1.975. Entre tanto se habían registrado en el Ministerio de Trabajo 
51 falsos sindicatos fundados solo para gerenciar contratos sindicales que hoy afectan a 
más de 300 mil personas56. 

Otra de las instituciones jurídicas creadas para evadir los derechos laborales son los 
pactos colectivos, mecanismo utilizado para contener, disminuir o eliminar la capacidad 
de negociación de los sindicatos. En 2011, se reformó el código penal, creando un nuevo 
delito consistente en el ofrecimiento de mejores condiciones o beneficios laborales a 
través del pacto colectivo para hacer desaparecer la convención colectiva57, sin embar-
go, de 353 casos que se han denunciado bajo esta figura, solo un caso ha llegado a la 
etapa de juicio. El resultado es el crecimiento de los pactos colectivos que pasan de 932 
a 1.061 entre 2006 y 2016; 71% de esos pactos causaron disminución en la afiliación 
sindical. Es grave también que el Ministerio pueda multar la existencia de los pactos58, 
pero no tenga mandato legal para ordenar su eliminación. 

e. Derecho a Huelga. El derecho a la huelga en la práctica no se aplica en Colombia. 
Mientras que la acción colectiva ha sumado más de 1.626 movilizaciones entre 2010 y 
2015, las huelgas bajaron de 53 en 2010 a 36 en 2011, 35 en 2012, 41 en 2013, 25 en 
2014 y apenas 23 en 201559.

f. Trabajo en el mundo rural. Cuatro décadas de abandono y cinco de guerra han dejado 
a 4.758.000 trabajadores rurales en circunstancias dramáticas60. Mientras los ingresos 
mensuales promedio de los trabajadores y trabajadoras ascendían a US$350, en el cam-
po no llegaban a los US$146.

En cuanto a protección social, solo el 14.1% estaba afiliado a un seguro de salud, 12.4% a 

54 Ministerio de Trabajo. Respuesta a una petición de la Es-
cuela Nacional Sindical (ENS). 1º de marzo del 2016. P 52.

55 Ministerio de Trabajo. Respuesta a una petición de la Es-
cuela Nacional Sindical (ENS). 1º de marzo del 2016. P 35.

56 Escuela Nacional Sindical. Informe sobre cinco años de 
implementación del Plan de Acción Laboral – PAL. Mayo del 
2016. P 18.

57 Hablamos del inciso 2 del artículo 200 del Código penal: 
“El que celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, 
se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sin-
dicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en 
convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados 
de una misma empresa”.

58 Con multas de máximo 22 mil dólares de los Estados Uni-
dos en 2016.

59 Información tomada del banco de datos de la Escuela Na-
cional Sindical.

60 Escuela Nacional Sindical. 9º Informe Nacional de trabajo 
Decente. Octubre del 2016.

un fondo de pensiones, 9.9% estaba protegido por riesgos laborales y 8.9% a una caja de 
compensación. En contraste, en las ciudades los porcentajes de afiliación fueron de 45.5%, 
41.4%, y 33.7% respectivamente. Es decir, el 89.3% de los trabajadores rurales carece de 
protección social alguna. Mientras 30.3% de las personas en edad de pensionarse está en 
las ciudades, en el campo solo está pensionado el 7.5% de los adultos mayores.

Respecto a la informalidad laboral rural encontramos que solo 9.9% de los trabajadores 
tiene un contrato de trabajo y solo 6.7% se beneficia de algún tipo de negociación colec-
tiva. El 33.7% de los trabajadores rurales padece relaciones laborales ilegales.

En cuanto a brecha de género las diferencias entre el campo y las ciudades son abis-
males. Mientras la tasa de desempleo de los hombres en las zonas rurales llega a 3.2%, 
el de las mujeres es del 11%. Mientras la brecha salarial de género en las ciudades es 
del 24.7% en contra de las mujeres, en el campo esa brecha llega al 41.6%. Hay un gra-
ve desempleo juvenil rural, el 54.0% de los jóvenes del campo están desempleados, el 
25.6% no estudian y no trabajan, esto es mucho más grave en el caso de las mujeres, 
que llegan a ser el 43.8% de las jóvenes rurales.

g. Violencia antisindical. El Sistema de Información en Derechos Humanos de la Escuela 
Nacional Sindical ENS ha registrado desde 1979 hasta agosto de 2017, más de 14 mil 
casos de violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad de trabajadores 
sindicalizados colombianos, de las cuales 3.102 fueron homicidios. 

La violencia contra sindicalistas ha disminuido, pero no desaparecido. Entre 2010 y 2015 
se han registrado al menos 126 homicidios, 74 atentados, 1.451 amenazas, 250 hostiga-
mientos y 111 casos de desplazamiento, en total 2.128 sindicalistas. En el año 2015 se 
registraron 192 violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas, de las cuales 
21 fueron homicidios. En el campo se produjeron 67 registros de violaciones a derechos 
humanos contra esta población, la principal de ellas las amenazas con 32 casos registra-
dos y ningún homicidio61.

Para proteger a los y las trabajadores sindicalizados en riesgo el gobierno colombiano 
con cooperación internacional creó en 1998 la hoy llamada Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP) que no ha logrado mejorar sus índices de eficiencia y velocidad en la 
atención ya que desde su creación y hasta 2016, fueron asesinados 1.402 trabajadoras 
o trabajadores sindicalizados.

En cuanto a la superación de la impunidad, Colombia ha asumido diversos compromisos 
con la OCDE y los Estados Unidos. Podríamos resumirlos  en:

(i) Asignar 95 investigadores de policía judicial para apoyar a fiscales en temas sin-
dicales.
(ii) Recursos para financiar mayores actividades de investigación;
(iii) Acciones para superar la impunidad;
(iv) Programa de capacitación en investigación;
(v) Análisis de casos cerrados;
(vi) Centro de apoyo a víctimas;
(vii) Plan para descongestionar los casos de homicidios;
(viii) Divulgación pública de los avances de investigación y de las sentencias,
(ix) Regulación legal de amenazas, 61 Escuela Nacional Sindical. 9º Informe Nacional de Trabajo 

Decente. Octubre del 2016.
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(x) Diálogo permanente con centrales sindicales y con la Escuela Nacional Sindical 
sobre casos e investigaciones.

La Fiscalía General de la Nación cumplió sus compromisos hasta 2013, pero no más allá. 
Tampoco se ha avanzado sustancialmente en el Plan de Reparación Colectiva para el 
Sindicalismo, responsabilidad de la Unidad Nacional de Víctimas.

h. Impunidad en casos de violencia antisindical. Frente al delito de homicidio encontra-
mos un índice de impunidad del 87%, siendo la violación sancionada con mayor frecuen-
cia. En el otro extremo está el delito de amenazas, la violación más frecuente sufrida 
por los sindicalistas; allí la impunidad llega al 99.8%. Los delitos de desaparición forzada, 
desplazamiento forzado, tortura y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del 
91%, 98.1%, 83.3% y 70.8% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados 
con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de 
sindicalistas es altísima, promediando el 95%.

Las organizaciones sindicales colombianas han realizado más acciones de movilización 
en los últimos cinco años y han aumentado el número de personas afiliadas a sindicatos 
en este quinquenio. Sin embargo, ni el Estado ni los empresarios han cambiado su men-
talidad o han protegido mejor el derecho a asociarse en sindicatos.

Crónica

El trabajador portuario que pasaron por extranjero 
para no cotizarle a la pensión

En febrero pasado Luis Hernán Rentería se acercó a la oficina de Colpensiones en 
Buenaventura a preguntar sobre los trámites para obtener su pensión. Según sus 
cálculos, ya tenía el número requerido de semanas cotizadas y también la edad: 63 
años cumplidos. 

Pero se encontró con una sorpresa, y al tiempo una desgracia. Sólo aparecían en el re-
gistro un poco más de 600 semanas cotizadas, la mitad de las que creía tener. Al analizar 
la documentación se encontró que algunas de las operadoras portuarias para las cuales 
laboró, subrepticiamente dejaron de cotizarle semanas a su pensión. Y él no sabía. 

Con un detalle adicional, que hace más aberrante su caso: al analizar la documen-
tación apareció una empresa, Acciones Portuarias S.A., que lo afilió a la seguridad 
social clasificado como ciudadano extranjero, por lo que sólo cotizó a salud y riegos 
laborales, no a pensión. Esto porque los extranjeros que laboran en el país se exclu-
yen del pago de pensión porque ésta la tramitan en sus respectivos países. 

Pero no es de ninguna manera un caso eventual y aislado. El caso retrata de cuerpo 
entero la explotación laboral a la que son sometidos los trabajadores en los puertos 
colombianos, y también la ineficacia de la inspección laboral en este importante sec-
tor de la economía. 

En Buenaventura las pensiones a los trabajadores portuarios se les empezaron a em-
bolatar desde hace más de veinte años, desde cuando la empresa estatal Colpuertos 

fue liquidada y la operación portuaria quedó en manos de sociedades de particulares 
y el enganche laboral en manos de contratistas e intermediarios, que introdujeron 
formas nuevas de contratación, informales algunas y precarias todas. 

Fue ahí, exactamente en ese cambio de la operación portuaria de lo público a lo pri-
vado, que empezó a embolatarse la pensión de Luis Hernán Rentería, quien para el 
momento en que se liquidó Colpuertos llevaba 6 años de labor en el puerto, al servicio 
de empresas contratistas que le pagaban la seguridad social completa. Pero después 
ya no fue así. Con la privatización aparecieron las Cooperativas de Trabajo Asociado 
y el pago de la seguridad social empezó a descuadrarse. Muchas de estas solo paga-
ban por salud y riegos profesionales, no por pensión; y no por todo el mes sino por 
semanas o días, o el tiempo que durara el cargue o descargue de un barco. 

En ese mar revuelto de informalidad laboral pescaban incluso las llamadas “coope-
rativas de maletín”, que eran unos tipos que se acreditaban como gerentes de una 
cooperativa y en cualquier esquina o mesa de café contrataban los trabajadores, al 
destajo, es decir, solo por el trabajo realizado y el salario mínimo pelado, sin presta-
ciones de ninguna clase, que pagaban al final de cada jornada. 

Resultado: decenas de trabajadores envejecidos que hoy no alcanzan a tener coti-
zadas —ni alcanzarán— las semanas requeridas para obtener su pensión, cargados 
además de necesidades, deudas y enfermedades. 

“La Sociedad Portuaria ha permitido eso y las aseguradoras de salud también”, se 
queja Luis Hernán Rentería, tratando de entender lo que ha pasado con su pensión, y 
con su complicada vida. Su caso es realmente dramático. Su salud está tan deteriora-
da que ya no puede trabajar, ni siquiera en algún oficio de rebusque. 

Rentería sufre diabetes, padece artrosis, tiene un linfoma en la espalda y cataratas 
en los ojos, por lo que tiene la visión disminuida y debe caminar asistido; enfermeda-
des que seguramente adquirió por el desgaste de los 26 años de trabajo ininterrum-
pido en el puerto, al sol y al agua, en jornadas que en ocasiones superaban las 20 
horas seguidas. Y en diferentes oficios, pero sobre todo de winchero, o sea operando 
las grúas que en los barcos levantan y trasladan las cargas.

Para el abogado Francisco Serna, coordinador del CAL Medellín, la única opción que 
le queda para acceder a su pensión, ya que solo tiene 600 semanas cotizadas, es tra-
mitarla por calificación de invalidez. Pero si no cumple los requisitos para acceder a 
esta, solo le quedará reclamar el dinero de las 600 semanas que cotizó, sin derecho 
a pensión.

En eso están hoy las apuestas de Luis Hernán Rentería. A la espera de apoyo jurídico 
para tramitar su pensión por invalidez, y que ésta por fin le resulte; si es que en el 
entretanto no se agravan sus enfermedades y ya no tenga ni vida para reclamarla. Ni 
ojos para verla, porque también está a la espera de que lo operen de las cataratas.

Ricardo Aricapa Ardila
Periodista, Escuela Nacional Sindical
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2. Derecho a la Salud y la Seguridad Social (artículos 9 y 12 del Pacto)

a. Sistema de seguridad social y cobertura.  Colombia cuenta con un sistema de segu-
ridad social instaurado a partir de la aprobación de la ley 100 de 1993. Dicho sistema 
incorporó los componentes de pensión, salud y riesgos laborales en una estructura de 
mercado con agentes tanto públicos como privados.

Las coberturas en los tres componentes son distintas. En el de pensiones es baja, te-
niendo solo como cotizantes activos a un 37.2% de la población económicamente activa 
(PEA)62. En salud las coberturas llegan a un 96% de la población total del país (46.121.267); 
22.148.972 del régimen subsidiado (46.14%), 21.942.295 del régimen contributivo 
(45,71%) y 2.030.000 (4,22%) de regímenes de excepción63. Las coberturas en riesgos la-
borales llegan sólo al 40% de la población económicamente activa. No obstante, estar ase-
gurado no es sinónimo de acceso a los servicios o de plena garantía de derecho, ya que hay 
muchas barreras para la atención con oportunidad y calidad. Barreras que se consolidan 
como causas violatorias del derecho a la salud y la seguridad social.

b. Derecho a la pensión. En relación específicamente a las pensiones en Colombia existen 
dos regímenes, el de prima media escalonada (RPM) de base pública y el de ahorro indi-
vidual (RAIS) de base privada. Las RPM tienen afiliadas a 6’461.639 personas, pero solo 
están activas 2’238.043; las RAIS tienen 14’195.915 personas afiliadas, pero solo están 
activas 5’939.286. Estas cifras muestran la baja cobertura de las pensiones en Colombia 
y la permanente oscilación de los cotizantes, que no siempre están activos en el sistema.

El sistema pensional excluye a la mayor parte de la población adulta mayor de la po-
sibilidad de acceder a una pensión. Hoy, de cada cien personas mayores de sesenta 
años, apenas 37 están pensionadas64. Los afiliados cotizantes al sistema pensional re-
presentan apenas el 35% de la población ocupada, pero además menos del 10% se va a 
pensionar efectivamente en tanto la mayoría no va a contar ni con las semanas mínimas 
de cotización, ni con el capital necesarios para acceder a una pensión, dada las caracte-
rísticas del mercado laboral en Colombia65.

c. Derecho a la seguridad y salud en el trabajo. El Sistema General de Riesgos Laborales 
(SGRL) establecido en Colombia a través de la Ley 100 de 1993 y reglamentado por los 
decretos 1295 de 1994 y ajustado por la Ley 1562 de 2012, es un régimen de asegura-
miento para las contingencias de enfermedad laboral (EL) y accidente de trabajo (AT) 
solamente para los trabajadores formales e independientes con capacidad de pago. 

El SGRL ha posibilitado el incremento de la afiliación a riesgos laborales como mecanis-
mo de protección de la seguridad social, alcanzando una cifra de afiliados que llega a 
10’500.000 trabajadores. No obstante, en Colombia la población económicamente acti-
va es de 22 millones de trabajadores, por lo cual hoy encontramos más de 11 millones 
de personas trabajadoras sin protección en materia de riesgos laborales. Lo anterior se 
explica porque el 65% de la fuerza laboral en Colombia trabaja en la informalidad66 y el 
SGRL no responde a este contexto del mercado laboral nacional. 

Las cifras de accidentalidad, enfermedad y mortalidad laboral evidencian que el enfo-
que del SGRL es principalmente indemnizatorio y que se han abandonado los enfoques 
promocionales y preventivos que son los claves para proteger la salud y la vida de los y 
las trabajadoras, contraviniendo así el artículo 12-b del PIDESC. En promedio en la últi-

ma década en Colombia se han presentado y reconocido por año 523.445 accidentes de 
trabajo y 621 muertes a causa de ellos; 7.856 enfermedades laborales y 1.3 muertes a 
causa de ellas, según cifras del Ministerio de Trabajo. Lo anterior refleja la falta de medi-
das de promoción, protección y prevención adecuadas y a la vez, del gran problema de 
subdiagnóstico de enfermedad laboral que existe en el país.  

d. Derecho a la salud. En Colombia se viene hablando desde hace muchos años de una 
crisis de la salud y hay evidencias suficientes que revelan que el sistema de salud está 
muy desacreditado, tiene poca legitimidad social y no es garante del derecho a la salud 
para la población. 

La implementación del modelo de salud tiene como prioridad la atención individual a 
la enfermedad, establecida como una mercancía donde los individuos deben demostrar 
capacidad de pago, bien sea porque se está asegurado o bien porque se poseen recur-
sos para pagar el servicio prestado. Este enfoque debilita todo el componente de salud 
pública, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, en contravía de lo 
ordenado en el artículo 12-c del PIDESC. 

Este énfasis mercantil en la enfermedad, ha originado un conjunto profundo  de barre-
ras de orden administrativo y económico para el acceso real a los servicios de atención 
(muy distinto a los altos porcentajes de aseguramiento logrados), junto a las barreras 
geográficas al configurarse un sistema de salud desterritorializado y  las barreras cultu-
rales pues es un sistema homogéneo que no atiende las diversidades de género y orien-
tación sexual, étnicas, de discapacidad y de condición socio-económica.  

En cuanto a los resultados en salud, sin lugar a dudas se ha tenido un retroceso en ma-
teria de salud individual y colectiva. Aunque se puede hablar de que globalmente se 
redujo la mortalidad materna o la infantil, al desagregarlas por regiones se encuentran 
graves crisis sanitarias, en especial en departamentos donde la mayoría de la población 
es indígena o afro. En suma, se profundizaron las desigualdades sanitarias. El desmonte 
de las estrategias de salud públicas, ligado al debilitamiento y liquidación sistemática de 
las institucionalidad de la seguridad social y hospitalaria públicas, sin clara responsabili-
dad en esta materia de los actores privados del aseguramiento, ha hecho que en el país 
reemergieran enfermedades controladas como malaria, tuberculosis, dengue; que se 
incrementaran casos como los de sífilis congénita o que resurgieran casos como los de 
rabia humana, que hacía varias décadas no se reportaban.  

Ante las recomendaciones del Comité sobre la implementación de una política de salud 
pública que garantice a todos los ciudadanos —en especial a indígenas, afrocolombia-
nos, personas que viven en la pobreza y habitantes de zonas rurales— el acceso uni-
versal a los servicios de salud, el Estado colombiano no ha cumplido con tal recomen-
dación. Los datos reflejan una brecha en la capacidad instalada de los hospitales de las 
grandes ciudades y los cascos urbanos en relación con las zonas rurales. Lo anterior se 
refleja en los departamentos menos poblados, regiones que usualmente tienen mayor 
población indígena, donde se ofrecen menos servicios de salud en comparación con los 
lugares más poblados. También se puede constatar que en las zonas rurales las mujeres 
embarazadas tienen menor acceso a servicios de salud67.

El profundo malestar por la deshumanización y pérdida de la calidad de la atención en 
salud, se revela en las multitudinarias acciones de tutela que suman más de 1’200.000 

62 Datos tomados de http://www.asofondos.org.co/

63 Datos tomados de www.sispro.gov.co/Pages/Asegura-
miento/Reporte-Aseguramiento.aspx

64 Héctor Vásquez Fernández. Por un piso de protección 
social para la población adulta mayor. Opinión. Escuela Na-
cional Sindical. 4 Mayo, 2017. http://ail.ens.org.co/opinion/
piso-proteccion-social-la-poblacion-adulta-mayor-opinion/

65 Héctor Vásquez Fernández. Por un piso de protección 
social para la población adulta mayor. Opinión. Escuela Na-
cional Sindical. 4 Mayo, 2017. http://ail.ens.org.co/opinion/
piso-proteccion-social-la-poblacion-adulta-mayor-opinion/

66 Cifras del Observatorio Laboral. Universidad del Rosario, 
Bogotá.

67 Ver al respecto el estudio de Noreña C., Leyva R., Palacio 
L. y Duarte M., “Inequidad en la utilización de los servicios 
de la salud reproductiva en Colombia en mujeres indígenas 
y afrodescendientes”, Cád. Saude Pública Río de Janeiro, 
31(12):2635-2648, dez, 2015.
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durante todos los años de implementación del sistema de salud68.

Estos años producto de la implementación de la Ley 100 se ha llegado a: 1) un enorme 
debilitamiento de la institucionalidad pública en seguridad social y salud con pérdidas de 
los acumulados en el desarrollo de políticas y programas de salud pública, promoción y 
prevención y de los procesos de inspección, vigilancia y control sanitario; 2) deterioro de la 
situación de salud de la población y de la condición laboral de los trabajadores del sector 
salud; 3) incremento de las barreras de acceso a los servicios de salud que cubrió práctica-
mente a toda la población evidenciado por el elevado uso de la acción de tutela en salud.

e. Suministro y calidad de medicamentos. Frente al acceso a medicamentos. El panel 
de alto nivel del año anterior, convocado por el secretario general de las Naciones Uni-
das, lo expresó de manera clara. Existe una incoherencia global entre los derechos de 
propiedad intelectual y los derechos humanos; una incoherencia entre los derechos co-
merciales y la salud pública.  Esta incoherencia, en los países en desarrollo, se traduce 
en que los esfuerzos de innovación no se dirigen a las prioridades sanitarias para las 
enfermedades “desatendidas”, que no son otra cosa que las que carecen de un mercado 
atractivo, como las antes conocidas como tropicales, mientras para las que si lo tienen 
(las crónicas, las “raras”, las terminales) suelen colocar en el mercado innovaciones de 
costos imposibles para los pacientes y sobre todo para los sistemas de salud. 

Colombia se precia de tener un sistema de aseguramiento que ha permitido un creci-
miento enorme del gasto en medicamentos, no siempre en beneficio de los pacientes. 
Todo medicamento nuevo, sea o no útil, sea o no mejor que los ya existentes, será un 
buen negocio para el asegurador, para el laboratorio fabricante y para los intermedia-
rios.  El uso de la vía judicial, que ciertamente ha servido para garantizar los derechos de 
pacientes, desafortunadamente en algunas ocasiones se tergiversa a favor de grandes 
negocios. En el país hay denuncias sobre fraudes con las tutelas en hemofilia, en terapia 
equina para autismo, en enfermedades raras. La feria del gasto en productos de alto 
costo ya tiene en crisis al sistema de salud. 

f. Crisis hospitalaria. Otra de las aristas de la crisis del sector salud que desde hace largo 
tiempo vive Colombia, es la crisis que ahoga a las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (llamadas IPS en el argot de la Ley 100), tanto las públicas como las privadas. 
Según la Contraloría General de la República, el 57,7 por ciento de los hospitales públi-
cos del país, que suman más de mil, se encuentran en riesgo financiero69,lo que implica 
que están en problemas para desempeñar sus funciones en el cuidado de la población: 
no tienen suficiente capacidad financiera para asumir sus compromisos económicos y su 
capacidad técnica y de calidad para la prestación de los servicios está debilitada.

Plantea el Contralor General que “los hospitales públicos no están prestando de manera 
oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que 
la administración de las deudas de las Empresas Prestadoras de Salud –EPS– con la red 
hospitalaria es todavía ineficiente y les ha generado problemas de liquidez”70.  Esta crisis 
es la síntesis de las deudas acumuladas por las EPS y los entes territoriales con los hospi-
tales públicos (ESE- Empresa Social del Estado, en el argot de la Ley 100) e instituciones 
privadas de salud. Para la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas, la deuda suma 
5.3 billones de pesos a clínicas y hospitales públicos y privados, la que recae en mayor 
porcentaje sobre las EPS del régimen contributivo con 52.2%, mientras que del régimen 
subsidiado es del 30.5% y de los entes territoriales del 5.571.

Con relación a los prestadores de salud, al analizar la localización de los mismo en el 
territorio nacional, en términos absolutos los departamentos más poblados tienen un 
mayor número de IPS (Bogotá: 3.284, Valle del Cauca: 2.136, Antioquia: 1.943), en tér-
minos per cápita no son estos territorios los que encabezan el ordenamiento (Casanare: 
61, Sucre: 60, Putumayo: 57 IPS por cada 100 mil habitantes para el año 2013). Existen 
municipios que no tienen ningún tipo de prestador: cinco en Guainía, tres en Vaupés, 
uno en el Huila y otro en Santander72.

En referencia al recurso humano en salud del país, de acuerdo con el Ministerio de la 
Protección Social (2009), si se comparaban los departamentos en términos del número 
de médicos por habitantes, el ordenamiento era liderado, en su orden por Bogotá, At-
lántico, Santander y Risaralda con 33, 20, 20 y 17 médicos por cada 10 mil habitantes, 
respectivamente. Los departamentos con más desventajas eran aquellos con mayor po-
blación indígena y afro, Guainía, Vichada, Chocó y Vaupés, los cuales contaban con 1 o 2 
médicos por cada 10 mil habitantes73.  

Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), 140 de 
sus instituciones afiliadas presentaban una cartera por servicios médicos que asciende 
a $5,8 billones a mediados de 2015, de los cuales 50% es cartera vencida74. Un segundo 
estudio permitió medir el nivel y cobertura de este impacto en la operación concluyen-
do que se está destruyendo empleo y está renunciando personal en un rango de 20% a 
30%. Al rededor de 65% de las instituciones han dicho que han tenido que retrasarse en 
los pagos con los proveedores, han cancelado eventos, capacitaciones, adquisición de 
nuevas tecnologías y lo más grave es que muchos han empezado aceptar que han tenido 
que contraer servicios e incluso cerrar algunos servicios75.

g. Ley estatutaria de salud. En febrero de 2015 se expidió la Ley 1751 de 2015, conocida 
como Ley Estatutaria de Salud (LES), en la cual se definió la salud como derecho humano 
fundamental. Sin embargo, la importancia del avance legislativo no se compadece con la 
precariedad en la garantía del derecho. Estos dos años de implementación de la LES no 
vislumbran los cambios necesarios para avanzar en la garantía del derecho a la salud en 
Colombia. En estos dos años las afugias de la gente, la falta de prestación oportuna y con 
calidad en los servicios de salud ha seguido siendo el pan de todos los días; la profunda 
crisis de la salud y la deslegitimación del sistema de salud no han sido superadas. 

h.  Incumplimiento de atención a víctimas. No existe una política de atención en salud 
física y mental a víctimas del conflicto armado y violencia política.  El Programa de Aten-
ción Psicosocial y Salud Integral a Victimas (Papsivi), no cuenta con suficientes recursos, 
la atención no cumple con el enfoque diferencial, no se brinda a través de profesionales 
idóneos y su implementación es discontinua. El Estado colombiano ha incumplido más 
de diez sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que ordena 
brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico que requie-
ran los familiares de las víctimas, previo consentimiento informado, y por el tiempo que 
sea necesario, incluida la provisión de medicamentos76.

3. Derecho a la Alimentación (artículo 11 del Pacto)

a. Inseguridad alimentaria y desnutrición. Los indicadores oficiales muestran graves 
vulneraciones al derecho a la alimentación. El 42.7% de los hogares tiene inseguridad 
alimentaria, problemática de mayor gravedad en las zonas rurales (57.5%) que en las ur-

68 Defensoría del Pueblo. Delegada para la Salud y la Segu-
ridad Social. La tutela y el derecho a la salud 2012. Bogotá: 
Ediciones Defensoría del Pueblo, 2013.

69 Contraloría General de la Republica. Boletín de Prensa 
No. 097. 16 de junio de 2015. http://www.contraloriagen.
gov.co/web/guest/boletinprensa/-/asset_publisher/mQ19/
content/el-57-de-los-hospitales-publicos-del-pais-se-en-
cuentra-en-niveles-de-riesgo-alerta-el-contralor-edgardo-
maya-villazon

70 Contraloría General de la Republica. Boletín de Prensa 
No. 097. 16 de junio de 2015. http://www.contraloriagen.
gov.co/web/guest/boletinprensa/-/asset_publisher/mQ19/
content/el-57-de-los-hospitales-publicos-del-pais-se-en-
cuentra-en-niveles-de-riesgo-alerta-el-contralor-edgardo-
maya-villazon

71 http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/
files/boletin_cartera_hospitalaria_achc_-_julio_2015.pdf

72 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/
dtser_202.pdf

73 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/
dtser_202.pdf

74 http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articu-
lo/ranking-de-mejores-hospitales-y-clinicas-2015-de-la-re-
vista-america-economia/221899

75 http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articu-
lo/ranking-de-mejores-hospitales-y-clinicas-2015-de-la-re-
vista-america-economia/221899

76 Ver por ejemplo Corte IDH. Casos Masacres de Ituango, 
Masacre de la Rochela, Manuel Cepeda Vargas, Masacre de 
Santo Domingo, Wilson Gutiérrez Soler, Palacio de Justicia 
vs. Colombia.
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banas (38.4%). La desnutrición crónica en menores de 5 años es del 13.2% en el total na-
cional (14.2% en niños; 12.1% en niñas; 10.6% en población afrodescendiente y 29.5% 
en población indígena), con valores de nuevo superiores en las zonas rurales (17%) si se 
compara con las urbanas (11.6%). 

El retraso en talla en personas entre los 5 y los 17 años afecta a un 10% de esta pobla-
ción (10,8% en hombres; 9.2% en mujeres; 7.7% en población afrodescendiente y 29% 
en población indígena), siendo 7.3 puntos porcentuales mayor en el campo (15.2%) que 
en la ciudad (7.9%)77. 

b. Mortalidad por hambre. Una de las situaciones más preocupantes es la mortalidad por 
hambre en el país. Según información del Instituto Nacional de Salud, este flagelo ascien-
de a aproximadamente dos mil niños y niñas menores de 5 años fallecidos en la última 
década78. Sólo en el departamento de La Guajira, del 1° de enero al 2 de noviembre de 
2016, habían muerto por hambre 66 niños pertenecientes al pueblo indígena Wayúu79.

c. Exceso de peso. Por otro lado, el exceso de peso afecta al 17.5% de los niños, niñas y 
jóvenes entre 5 y 17 años, y al 51% de la población adulta entre 18 y 64 años (45.6% en 
hombres, 55.2% en mujeres; 49.9% en población afrocolombiana y 49.9% en población 
indígena), sin que el Estado haya adoptado medidas que promuevan, por ejemplo, el 
control a la publicidad y consumo de productos comestibles ultraprocesados (conocidos 
como “comida basura”) asociados con estos graves problemas de salud pública. Cabe 
resaltar que la publicidad y consumo de estos productos, usualmente promocionados 
como “alimentos”, son muy peligrosos para niños, niñas y adolescentes ya que generan 
patrones de consumo nocivos y adictivos asociados tanto con la obesidad como con 
otras enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, diabe-
tes, cáncer, etc.)

También Colombia tiene grandes problemas en la lactancia materna, ya que las media-
nas nacionales de lactancia exclusiva y total son de apenas 1,8 y 14,9 meses, muy lejanas 
de las recomendaciones en la materia.

d. Política alimentaria y desarrollos legislativos.  Aunque en el año 2008 el Estado adop-
tó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, su construcción e imple-
mentación careció de una perspectiva de derechos humanos, al tomar como enfoque 
central el concepto de ‘seguridad alimentaria’ en lugar de una perspectiva de derechos, 
centrada en el derecho a la alimentación adecuada y coherente con los estándares inter-
nacionales. Las carencias técnicas en el diseño de dicha política fueron reconocidas por 
organismos del gobierno colombiano como el Departamento Nacional de Planeación80. 

Las violaciones al Derecho a la Alimentación también persisten debido a la negativa 
gubernamental81 de apoyar propuestas del legislativo dirigidas a reconocer constitucio-
nalmente el carácter fundamental de este derecho para toda la población colombiana y 
no sólo para los niños como actualmente ocurre82. 

Además, la Defensoría del Pueblo señaló en recomendaciones formuladas al Estado co-
lombiano en 2012 que no se ha construido un marco legal que posibilite la concreción 
de la política y articule todos los esfuerzos institucionales necesarios para proteger, res-
petar y garantizar el DHAA en Colombia; esto en detrimento de lo indicado por la Obser-
vación General 12 (OG12) en su párrafo 29. También concluyó que la política pública ali-

mentaria del Estado ha terminado “reducida a un conjunto de acciones que no impactan 
sobre las causas estructurales del hambre, la inseguridad alimentaria y los componentes 
determinantes del derecho a la alimentación”83.

Tampoco el Estado ha elaborado estrategias específicas dirigidas a generar mecanismos, 
procesos y rutas claras ante los tribunales locales y nacionales para la justiciabilidad del 
derecho humano a la alimentación, como indican los párrafos 32 y 33 de la OG12.

Las normas emitidas en los últimos años en materia de semillas, especialmente la Ley 
1032 de 2006, la Ley 1518 de 2012 y la resolución 970 del ICA, desconocen prácticas y 
conocimientos ancestrales, violan los derechos sobre el patrimonio genético de la na-
ción y vulneran los derechos colectivos de los pueblos para el libre uso, producción y 
comercialización de las semillas criollas, poniendo en riesgo el acceso a la biodiversidad. 
Tales normas han sido objeto de rechazo por los movimientos campesino, indígena y 
afro, que han exigido sean derogadas84.   

Las normas en contra de las semillas generaron que en diciembre de 2012 la Corte Cons-
titucional, mediante la Sentencia C-1051, derogara la ley 1518 mediante la cual se había 
aprobado el Convenio Internacional UPOV 91, que otorga los derechos de obtentores 
vegetales sobre las semillas. A pesar de la Sentencia de la Corte, el Gobierno insiste en 
formular normas similares, como la actual 3168 de 2015, que utilizando el ambiguo tér-
mino de “semillas producto del mejoramiento genético”, busca limitar el control de las 
poblaciones rurales sobre ese recurso ya que las semillas criollas y nativas son, precisa-
mente, fruto de un largo proceso tradicional de mejoramiento genético. 

Por otro lado, contrariando lo formulado en el párrafo 27 de la OG12, el Estado co-
lombiano no ha sido capaz de enfrentar a las grandes empresas y a la industria de las 
bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, quienes a través de la publicidad de 
sus productos juegan un papel negativo en las altas cifras de obesidad y enfermedades 
crónicas no transmisibles85.

La evidencia descrita hasta el momento nos lleva a concluir, que el Estado está incum-
pliendo con la obligación de construir una política alimentaria efectiva, con enfoque 
de derechos humanos, tal como lo indicaba la recomendación número 21 hecha por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en mayo de 2010.

e. Producción de alimentos. La producción de alimentos en el país se ha visto afectada 
por el mayor énfasis que el Estado da a los cultivos agroindustriales y para la expor-
tación, por encima de los cultivos producidos por comunidades campesinas y para la 
alimentación interna86. De acuerdo con Fian Colombia, “el país ha descuidado cultivos 
transitorios de importancia en su canasta alimentaria como maíz, arroz, frijol, hortalizas, 
y algunos frutales y tubérculos, lo cual ha tenido un impacto negativo en la alimentación 
adecuada de sus habitantes”87. 

Esta situación que se acompaña de débil asistencia técnica, poca financiación e importa-
ciones crecientes de alimentos en el marco de los tratados de libre comercio ha llevado 
a una profunda situación de pobreza en el país y al recrudecimiento de los conflictos 
entre el sector agrario y el Estado. Son además situaciones que ponen en riesgo la dis-
ponibilidad y acceso alimentario, la soberanía alimentaria del país, sus pueblos y co-
munidades y las capacidades mismas de resiliencia del país frente a las violaciones del 

77 Datos tomados del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Co-
lombia 2010. ENSIN 2010.  Bogotá. Da Vinci Editores & Cía. 
2010. Las cifras del 2010 son las más recientes de carácter 
oficial que son disponibles en este momento.

78 Casi dos mil niños menores de cinco años murieron en la 
última década por desnutrición. En: El Espectador. Bogotá. 
12/III/2016. Disponible en: http://www.elespectador.com/
noticias/infografia/casi-dos-mil-ninos-menores-de-cin-
co-anos-murieron-ultim-articulo-621672

79 Guerrero, Sandra. Muere niña wayuu por desnutrición; van 
66 menores fallecidos este año. En: El Heraldo. Barranquilla. 
2/XI/2016. Disponible en: http://www.elheraldo.co/la-guaji-
ra/muere-nina-wayuu-por-desnutricion-van-66-menores-fa-
llecidos-este-ano-299147

80 Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
– DNP. Evaluación Institucional y de Resultados de la Política 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PSAN. Conpes So-
cial 113 de 2008. Presentación ppt. de circulación interna.

81 Gobierno, en contra de proyecto de alimentación balan-
ceada como derecho fundamental. En: El Espectador. Bogo-
tá. 10/V2012. Disponible en: http://www.elespectador.com/
noticias/politica/gobierno-contra-de-proyecto-de-alimenta-
cion-balanceada-articulo-345139

82 La Defensoría del Pueblo señaló en recomendaciones 
formuladas al Estado colombiano en 2012 que no se ha 
construido un marco legal que posibilite la concreción de 
la Política y articule todos los esfuerzos institucionales ne-
cesarios para proteger, respetar y garantizar el Derecho a la 
Alimentación en Colombia. Defensoría del Pueblo e Iniciativa 
América Latina y El Caribe sin Hambre – FAO. Primer informe 
del derecho humano a la alimentación. 2012.  Imprenta Na-
cional. Bogotá. 2012. Pág: 28.

83 Defensoría del Pueblo e Iniciativa América Latina y El Caribe 
sin Hambre – FAO. Primer informe del derecho humano a la 
alimentación. 2012.  Imprenta Nacional. Bogotá. 2012. Pág: 28.

84 El punto 2.10 del pliego de exigencias de la Cumbre Agra-
ria, Campesina y Popular exige “la derogación de las leyes de 
semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y de-
rechos de obtentores vegetales), y que propician su privatiza-
ción, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesi-
nado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos 
que se deroguen las leyes 1032 de 2006, la 1518 de 2012 y la 
resolución 970 del ICA”. El pliego completo puede consultarse 
en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670

85 Estas acciones de protección no deben limitarse únicamen-
te al papel negativo que sobre el DHANA tienen algunas de 
las empresas nacionales. El estado colombiano debe exigir 
que otros estados, en virtud de los “Principios de Maastricht 
sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en 
el área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 
(principios 23 al 25).

86 Los cultivos agroindustriales ocupan el 36,5% del área 
sembrada, seguido de los tubérculos y plátanos (23,1%), 
las frutas (16,7%) y los cereales (10,9%). El restante 12% se 
distribuye entre plantaciones forestales, hortalizas, verduras 
y legumbres, plantas aromáticas, medicinales, flores y folla-
jes. Departamento Administrativo Nacional de estadísticas. 
Censo Nacional Agropecuario. Novena entrega de resultados 
2014. Abril 1 de 2016. Pág: 11. Disponible en: http://www.
dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/
Boletin-9-cultivos/9-Boletin.pdf

87 FIAN Colombia. Colombia con hambre: Estado indolente y 
Comunidades resistentes. Tercer informe sobre la situación 
del derecho a la alimentación en Colombia. Pag: 99.
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derecho a la alimentación y ante las crisis alimentarias y económicas que amenazan la 
economía global y local. 

Lo anterior puede explicarse por la persistente desprotección de la producción nacional 
y la economía campesina por parte del Estado. Según datos ofi ciales, en el año 2013 tan 
sólo el 15% de los productores rurales recibió algún ti po de asistencia o asesoría técnica 
para el desarrollo de sus acti vidades agropecuarias y apenas el 16,4% demandó crédito88.

88 Caracterización de los productores residentes en el área 
rural dispersa censada. Censo Nacional Agropecuario. Bole-
tí n marzo 16 de 2016, pag 11. Consultado en htt p://www.
dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/
Boleti n-2-Productores-residentes/2-Boleti n.pdf

89 Alusión al gran tamaño y peso de dos de las especies de 
peces más abundantes en ese río: el bagre es una especie 
siluriforme y el bocachico es el nombre común del Prochi-
lodus magdalenae. Otros peces abundantes en el río eran: 
dorada, blanquillo, pecesapo, picuda, barbuda, entre otras.

Crónica

Los Ríos Sogamoso y Chucurí: 
Devastación y hambre por el bien del “desarrollo”

En los años setenta en las riberas del río Sogamoso, que fl uye por el nororiente de 
Colombia, se pescaban bagres de kilos y bocachicos de libras89. La riqueza bióti ca 
era muy variada y los ejemplares de peces eran de grandes proporciones. Parte de 
la pesca era para el sustento humano, en prácti cas de autoconsumo e intercambio 
como el “cambalache”, una especie de trueque de productos con los agricultores. 
Para los años ochenta la pesca se vuelve más comercial, atrayendo muchas familias 
y generando una gran cadena producti va que, en los primeros 4 meses de cada año, 
era la principal fuente de ingresos. La pesca era una acti vidad comunitaria y familiar, 
en la que en grupos de dos a ocho canoas se salía de faena con el compromiso previo 
de reparti r en partes iguales lo que se pescaba.

La abundancia hizo que aparecieran, o fueran creciendo, varios puertos: El Tablazo, 
Santa María, El Limón, Medio Grande, La Playa, El Balso, Perico, Cascajera, Cayum-
ba, Puente Sogamoso, El Llanito, El Pedral, La Lucha. Ya en los años noventa cada 
puerto tenía más de veinte familias que dependían en buena medida de la riqueza y 
generosidad del río. La importancia del río era tal que algunas familias solo necesita-
ban comprar sal, panela y café; todo lo demás lo conseguían en las laderas del rio o 
en sus islas producti vas. En esa realidad, las mujeres eran dueñas de su desti no, pues 
contaban con gran autonomía familiar, alimentaria y económica, ya que muchas de 
las acti vidades de producción y de servicios estaban bajo su liderazgo.

Las crecientes de los ríos de la región no eran moti vo de tristeza, eran una bendición 
pues con ellas llegaba el material de arrastre (piedras y arena) que muchos sacaban 
y vendían de manera artesanal. También llegaba la madera, que era aprovechada 
por los pescadores y era otra fuente de ingreso cuando no había sufi ciente pescado 

para vender. La creciente también traía los nutrientes y ferti lizantes naturales para 
los culti vos que se daban en las vegas o en sus islas: yuca, plátano, maíz, ahuyama, 
frutales y pastos para las especies que criábamos. También venían muchos turistas 
a quienes atendíamos con lo que producíamos; de fuera nos traían zapatos y ropa. 
Era una época en la que nunca se pasó hambre ni necesidades y si nos llegábamos a 
enfermar, teníamos dinero sufi ciente para pagar un médico. 

En el río Chucurí la historia es muy similar, aunque aquí los pescadores usaban bal-
sas, pescaban a pie, con anzuelo, con atarrayas de diferentes puntas y lo que pesca-
ban en su mayoría era para su propia alimentación. Los campesinos de la región, que 
comprende los municipios de San Vicente de Chucurí, Zapatoca y Betulia, frecuenta-
ban el río en los meses de subienda, cuando la pesca sati sfacía a todas las familias. 
Solíamos también realizar “paseos de olla” con amigos, vecinos y familiares todos los 
años, una acti vidad que nos integraba, que fortalecía nuestra cultura y tejido social. 
Allí cada uno compartí a lo que se pescaba y los conocimientos del ofi cio, incluso los 
que tenían que ver con el manejo y tratamiento de las picaduras de las rayas. 

Nuestro territorio, nuestras familias y nuestras vidas no fueron ajenos a los impactos 
del confl icto que se había generado en el país. La llegada de grupos al margen de la 
ley como las FARC, el ELN y los paramilitares, así como la reacción militar del Estado, 
enmarcaron una época en la que se veían partes de cuerpos fl otando en el río. Mu-
chas familias y personas debieron irse desplazadas y, a las que se quedaban se les 
hizo vivir con miedo y en silencio. Con todo, mucha gente resisti ó y siguió viviendo 
gracias al río.

Esta abundancia y dicho bienestar son relato de un pasado reciente que ya no existe 
y que era común en los habitantes de las riberas del río Sogamoso y de los munici-
pios de Betulia, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Girón. Con 
la construcción e inauguración de la Central Hidroeléctrica Sogamoso (Hidrosoga-
moso) entre 2009 y 2015, las familias que habitábamos el territorio inundado y los 
ríos corriente abajo fuimos afectadas terriblemente. Quienes vivimos río abajo, por 
ejemplo, hemos perdido las riquezas que el río nos daba de manera natural, especial-
mente los recursos que nos permití an alimentarnos bien. La pesca altamente produc-
ti va ha desaparecido por el daño causado al río y la pérdida de los ciclos naturales 
de creciente e inundación. La variedad de peces y de la pesca es apenas un recuerdo, 
así como las acti vidades económicas ligadas a ella. Muchas familias se han ido por la 
falta de alimentos y  demás recursos. Los ancianos y ancianas han caído en depresión 
permanente y han visto deteriorada su salud. Las mujeres han perdido la autodeter-
minación económica de la que tanto se enorgullecían. 

El Estado nunca nos protegió. Sólo le interesó construir la represa, inundar nuestras 
ti erras, afectar nuestros modos de vida y vender luego la represa a los extranjeros. Y 
sus respuestas ante nuestras denuncias solo han sido palabras, menti ras para dividir 
a las comunidades y tratarnos como personas que no le importan por el “bien del 
desarrollo”.

Autoras
lideresas de los movimientos sociales
en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí

Fotografí a de Sogamoso1.rssing.com
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4. Derecho a la Educación (Artículos 13 y 14 del Pacto)

a. Persistencia de la brecha urbano-rural. Persisten graves problemas en  políti ca edu-
cati va.  Un primer síntoma se refl eja en las brechas que surgen entre zonas rurales y 
urbanas en cuanto al nivel de garantí a del derecho se refi ere. La población mayor de 5 
años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación. En el área urbana el promedio es 
de 8,2 años y en la rural es de apenas 4,9, refl ejando una grave asimetría entre el mundo 
rural y el de las ciudades.

b. Analfabeti smo. El Departamento Nacional de Estadísti ca (DANE) señaló que Colombia 
ti ene una tasa de analfabeti smo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas 
mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir. Los resultados del reciente 
Censo Nacional Agropecuario presentados por el DANE en el año 2015, evidenciaron 
que en el sector rural la tasa de analfabeti smo llega al 12.4%. En algunos departamentos 
de la Costa Atlánti ca (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlánti co) y en el departa-
mento del Chocó, la tasa de analfabeti smo alcanza el 20% de la población. Cabe señalar 
que el 19.6% de las personas mayores de 15 años que se reconocen como pertenecien-
tes a grupos étnicos dicen no saber leer y escribir90.

c. Gratuidad a medias. En el Informe entregado por el gobierno colombiano al CDESC, 
se afi rma que “El Decreto 4807 de 2011 reglamentó la gratuidad total para todos los 
estudiantes de las insti tuciones educati vas estatales matriculados en los grados de tran-
sición a undécimo”. Sin embargo, el gobierno admite que la plena gratuidad, acorde a 
los estándares de derechos humanos, no se ve cumplida, pues “se exceptúan de ese 
benefi cio los estudiantes de ciclos 1 al 6 de educación para adultos, el ciclo complemen-
tario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y los estudiantes atendidos 
en insti tuciones educati vas estatales que no son fi nanciadas con recursos del Sistema 
General de Parti cipaciones”.

d. Grave crisis de fi nanciación educati va. La educación en Colombia enfrenta una crisis 
de fi nanciación desde 2007, cuando el sistema consti tucional de transferencias públi-
cas hacia los entes territoriales (departamentos, municipios y distritos) fue reformado 
recortando el presupuesto educati vo. Se calcula que entre 2002 y 2015 tal reducción 
de presupuesto representó para los entes territoriales un recorte cercano a los $108 
billones (al rededor de US$ 36’834.924.965). Como efecto de esa reducción, los muni-
cipios deben hacer esfuerzos para fi nanciar el défi cit presupuestal educati vo apelando 
a recursos propios.

Otro aspecto que evidencia los problemas fi nancieros de la educación pública es la per-
manente crisis presupuestal de las universidades públicas, situación que ha profundi-
zado la autofi nanciación por la vía de venta de servicios, tendencia que propicia un 
paulati no proceso de privati zación. Desde el año 2012 el Sistema Universitario Estatal 
identi fi có un défi cit de $11,15 billones, que ha venido aumentando desde entonces. Un 
ejemplo de lo anterior puede constatarse en la Universidad Pedagógica Nacional, que 
en los últi mos cinco años aumentó en 128% el número de estudiantes matriculados 
en pregrado y en 131% los de posgrado, para así suplir un défi cit de presupuesto que 
debe ser fi nanciado en 46% por el propio centro educati vo. Por lo anterior, en la actua-
lidad apenas un 20% de los profesores son de planta. Otro ejemplo es la Universidad 
Nacional de Colombia, que ti ene una deuda acumulada de $200 mil millones de pesos 
(US$68.212.824) debido al presupuesto insufi ciente que recibe. Tal défi cit obliga a la 

universidad a autofi nanciarse en un 50%. La gravedad de la situación se confi rma con la 
circular 024 de 2016 expedida por el Gobierno nacional, que orienta a las insti tuciones 
de educación superior reducir sus costos en servicios públicos, docentes ocasionales, 
salidas de campo y publicaciones.

e. Políti ca educati va sin enfoque de derechos. En los últi mos años la políti ca educati va 
se ha perfi lado con programas como “Ser pilo paga”, que convierte a la educación en 
un bien basado en el mérito, un bien al que solo acceden los mejores, en lugar de con-
cebirse como un derecho universal. Este programa ti ende a favorecer al sector privado, 
puesto que gran parte de los recursos públicos terminan en manos de universidades 
privadas. Para 2015, apenas el 13,4% de las becas de “Ser pilo paga” llegaron a univer-
sidades públicas. En ese orden, el monto de las subvenciones públicas por cada estu-
diante universitario equivale aproximadamente a $5.000.000 anuales, mientras en los 
insti tutos técnicos y tecnológicos tal monto asciende $1.000.000; en contraste, para uno 
de los jóvenes seleccionados en el programa Ser Pilo Paga se le asigna en promedio $ 
15.000.000, que en su mayoría va a las arcas de las insti tuciones privadas. Mientras tan-
to, el aporte a las universidades públicas como porcentaje del PIB sigue descendiendo, 
como ha ocurrido en los últi mos años, pasando del 0.56% en 1995 al 0.38% en 201191.

90 Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Cobertura 
y Equidad Subdirección de Permanencia. 2016. Lineamientos 
generales y orientaciones de políti ca para la atención edu-
cati va a la población de personas jóvenes y adultas en Co-
lombia. Documento borrador. Septi embre de 2016. Bogotá.

91 Múnera Ruíz, Leopoldo. “De la educación superior a la 
educación terciaria”. Intervención Audiencia pública por el 
presupuesto digno para la educación en Colombia, La Educa-
ción No Se Compra, Mi Derecho No Se Vende. Salón Boyacá 
Congreso de La República, Bogotá, D.C., 10 de Septi embre 
de 2015.

Crónica

La MANE 6 años después

Fotografí a de www.ocecolombia.com

La MANE —Mesa Amplia Nacional Estudianti l— se había conformado unos meses 
atrás. El llamado “Programa Mínimo” fue el centro de un debate que pasó de las 
universidades a las calles y de allí a los medios de comunicación, convirti éndose en 
el tema central de la coyuntura a parti r del 10 de octubre de 2011. Ese día el gobier-
no radicó la reforma de la educación superior en el Congreso. Entonces la MANE se 
convirti ó en actor protagónico en la vida nacional hasta el 12 de noviembre cuando 
el gobierno tuvo que reti rar su reforma debido al éxito de la lucha estudianti l y su 
legiti midad ante la ciudadanía.
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El “programa mínimo” y la MANE significaban un esfuerzo unitario de los estudiantes 
sin precedentes desde 1971. Había sido elaborado sobre seis puntos fundamentales: 
1. Financiación, 2. Democracia y Autonomía, 3. Bienestar, 4. Calidad académica, 5. 
Libertades democráticas, y 6. Relación Universidad–Sociedad.

Aunque la MANE logró neutralizar el propósito del gobierno Santos, no  alcanzó nin-
guna reivindicación más. El propósito de construir una ley alternativa de Educación 
Superior —basada en una concepción de derechos y no en un burdo mercantilismo 
educativo— encabezaba el “programa mínimo”, que se extendió a la necesidad de 
construir desde las bases un nuevo país en paz. La idea de radicar un proyecto de ley 
de origen popular, también alentó a otros sectores sociales a luchar por este objetivo. 
Pero el año siguiente, la MANE –aislada– fue perdiendo cohesión y liderazgo hasta di-
solverse, empeñada en la redacción de un texto. Lo que siguió fue el desdibujamiento 
de ese propósito de la agenda pública y de la vida universitaria hasta que nuevamen-
te aparece en octubre de 2017 cuando salta a las calles de nuevo el grito universitario 
ante la alarmante situación financiera.

Con las movilizaciones estudiantiles del 2011 el malestar universitario irrumpió en la 
vida nacional como un problema social y los estudiantes ganaron un cuarto de hora 
de buena opinión pública tras décadas de estigmatización y criminalización sistemá-
ticas. Los maestros universitarios, a la zaga de sus estudiantes, empezaron a darse 
cuenta que también son ciudadanos. En suma, desde entonces quedó constancia que 
existe en las universidades del país una necesidad radical de ciudadanías reales y 
efectivas.

El gobierno, entre tanto, no volvió a interesarse en proponer una ley que sustituyera 
a la Ley 30 y por vía CESU —Consejo Nacional de Educación Superior— enlistó en el 
documento “Acuerdo por lo Superior 2034”  toda suerte de asuntos, sin carácter vin-
culante, que se asumen como los lineamientos de política pública para la educación 
superior en el país. Este documento y el proceso como fue “concertado” tuvo un ca-
rácter desmovilizador porque se trató de que se participara para no decidir.

Si se quiere saber en realidad cuáles han sido las políticas en relación con la edu-
cación superior en Colombia durante los dos cuatrienios de Santos, hay que ir a los 
planes de desarrollo:

•  Mantener la desfinanciación/sometimiento constante de las Universida-
des Públicas con la cosmética de los recursos CREE (Impuesto sobre la renta 
para la equidad). 

•  Apuntalar la política “Ser pilo paga” –SPP– con su contenido elitista y de 
despojo de la institucionalidad pública a favor de los bancos y las universi-
dades privadas. La estrategia del régimen consiste en imponer desde el Con-
greso una ley que consagre SPP como una política permanente o de Estado, 
afectando hasta la misma base presupuestal que rige desde 1992. Significa 
esto que se está prácticamente en la misma situación del 2011.

Las preguntas que surgen de este proceso en relación con la actual coyuntura tienen 
que ver con el porqué la plataforma de lucha y las convocatorias de la MANE trascen-

dieron más allá de las universidades y vuelven a resurgir en la memoria colectiva por 
estos días. Al menos tres elementos lo explican:

1.   El programa mínimo y el respaldo a las movilizaciones estudiantiles expresó el 
sentir de quienes experimentamos a diario que el derecho a la educación se vulnera 
en Colombia y que el Estado no cumple con sus obligaciones y su compromiso real es 
que en nuestro país la educación no sea más que una mercancía.

2.   La democracia participativa y la soberanía popular son principios fundantes del 
pacto de paz que se concretó en la Constitución Política de 1991. El estado debe fa-
cilitar y garantizar la participación de las mujeres y los hombres de este país en las 
decisiones que los afectan (art.2) y la soberanía popular se ejerce de modo directo o 
a través de representantes (art.3). Un cuarto de siglo después estos principios no son 
todavía realidad sino propósitos por los cuales luchar. Un ejemplo de ello, entre mu-
chos que podrían tenerse en cuenta, se encuentra en las movilizaciones estudiantiles 
de octubre de 2011.

Los gobiernos, uno tras otro, sin diferencias, han burlado la democracia participativa 
que se conquistó formalmente en el año 91, pero que no ha sido una realidad. En 
2011, para estudiantes y profesores universitarios y progresivamente para la ciuda-
danía, quedó claro que la educación es un asunto de todos y no solamente del go-
bierno de turno. 

3.   El país debate su futuro en el cumplimiento e implementación de acuerdos con 
la ahora fuerza comunera revolucionaria y el proceso de negociación con ELN. Lo 
inicialmente pactado con esta insurgencia supone la participación decisoria de las 
ciudadanías entre otros puntos.

Vista desde hoy, las movilizaciones estudiantiles de 2011 expresaron un ascenso de 
la presencia política popular que llegó a superar las frecuencias de las luchas sociales 
más altas en la historia de los movimientos sociales en Colombia desde el paro de 
1977. Por esto la reforma, inaplazable, de la Ley 30 de 1992 hace parte de las nego-
ciaciones que el gobierno debe entablar con los movimientos sociales, empezando 
por los jóvenes estudiantes, para construir un pacto cierto, estable y duradero de una 
sociedad con conflictos que se tramiten pacíficamente a partir del diálogo y la demo-
cracia real. No como ocurrió en el 2011.

¿Cabe la opción de que se constituya un escenario de concertación nacional sobre la 
reforma universitaria que aporte a la construcción de la paz? ¿Dicho escenario debería 
abordar el asunto de la memoria, verdad, justicia y reparación colectiva de las comuni-
dades universitarias lesionadas por la guerra? ¿Tal vez empezando por la financiación 
suficiente que subsane el déficit programado y sostenido a punta de represión?

La lección del 2011 es contundente: para que la democracia real florezca son impres-
cindibles las universidades públicas.

Camilo Enrique Jiménez Camargo
Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Miembro de  ASPU UPN y 
del Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   56-57 14/11/2017   11:26:28 a. m.



58 59

5. Derechos a la tierra y al territorio

a. Distribución de la tierra y ausencia de reforma agraria. El derecho a la tierra y al terri-
torio es actualmente una de las principales demandas de las organizaciones populares del 
campo. Del acceso a la tierra y al territorio se derivan el sustento de miles de familias, la 
posibilidad efectiva de desarrollar proyectos de vida dignos y la garantía de otros dere-
chos. En este aspecto, dichas organizaciones han puntualizado la necesidad de una refor-
ma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y el conjunto 
de bienes comunes que están en los territorios rurales, que garantice el acceso seguro a la 
tierra para quienes carezcan de ella o tengan acceso insuficiente y que reconozca la auto-
nomía de campesinos, indígenas y afrodescendientes para ordenar su territorio92.

La tierra es un recurso vital para las comunidades rurales, pues es el espacio necesario 
para el ejercicio de sus derechos fundamentales y base de sus identidades sociales y 
culturales. En Colombia, la población rural no ha visto un cambio significativo en la dis-
tribución de la tierra en las últimas décadas, lo que se ha traducido en marginación, falta 
de reconocimiento y negación de su acceso por parte del Estado, ya que el 45,7% de las 
personas residentes del área rural dispersa se encuentra en condición de pobreza93. 

Si bien el acuerdo de paz establece una serie de medidas relacionadas con el acceso a tierras 
como la creación de un Fondo de Tierras y la distribución de 3 millones de hectáreas existe 
el riesgo de que estas medidas sean insuficientes para garantizar el derecho a la tierra de 
toda la población rural que requiere una acción coordinada e integral por parte del Estado.

En 2001 el Comité DESC recomendó al Estado colombiano “adoptar las medidas nece-
sarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria”94, que permitiera a campesinos 
y campesinas acceder a la tierra. Hasta ahora esa recomendación no se ha cumplido. En 
2010 el Comité fue enfático en reiterar esta necesidad, además de que el Estado genere 
acciones efectivas que eviten la acumulación indebida y desigual de tierras, velar por la 
soberanía alimentaria, proteger a los pequeños productores y garantizar la restitución 
de tierras a familias campesinas, afrocolombianas e indígenas despojadas95.

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 64 la obligación del Estado de 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, en forma individual y asociativa, 
y la garantía de acceso a servicios relacionados con educación, salud, vivienda, seguridad 
social, comercialización de los productos y asistencia técnica, entre otros, con el fin de 
mejorar progresivamente el ingreso y calidad de vida de los campesinos. No obstante, no 
existe aún el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos96. 

Los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA) presentados por el go-
bierno colombiano a finales de 2015 e inicios de 2016, confirman la grave situación del 
campo que han denunciado las organizaciones de la sociedad civil: el 41% de las 111 
millones de hectáreas de uso agrícola está en manos del 0,4% de los propietarios; y a 
su vez, el 70% de las fincas tienen menos de cinco hectáreas y producen el 70% de la 
comida, además de presentar altos niveles de pobreza y ausencia de servicios públicos 
básicos. El Gobierno reconoce que existen 800 mil familias rurales que no tienen ningún 
acceso a la tierra97.

b. Despojo administrativo y concentración de la tierra en particulares. Colombia se ha 
caracterizado por su alto grado de informalidad en la tenencia y de concentración de la 

tierra. Con el impulso de la Ley 135 de 1961 (Ley de Reforma Agraria) se logró incremen-
tar el número de propietarios y de predios formalizados en la zona rural98. Sin embargo, 
la reorganización de la tenencia de la tierra en los años noventa, gracias al desplaza-
miento forzado y el despojo violento, tuvo como consecuencia que unos 8,3 millones de 
hectáreas, que representan 358.937 predios, fueran despojadas o abandonadas99 con-
solidando el modelo de propiedad desigual. Entre 1960 y 2014 las Unidades Productivas 
Agrícolas de más de 500 hectáreas pasaron de representar el 29 % del área rural al 66 %, 
con un mayor incremento a partir de 1997100.

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque la 
desigualdad en la distribución de la propiedad privada rural disminuyó en el siglo pasa-
do, la concentración de la propiedad rural sigue siendo muy marcada debido a factores 
como: a) Limitaciones del acceso a la tierra para campesinos que no tienen; b) Conce-
sión gratuita, o en arriendo, de grandes extensiones de baldíos a personas que no explo-
tan directamente la tierra; c) Inversión en tierras con fines especulativos o lavado de ac-
tivos por parte de testaferros y narcotraficantes; d) Compras masivas de tierras en zonas 
afectadas por el conflicto armado interno y; d) Acaparamiento legal e ilegal de tierras101.

La deficiencia institucional se ve reflejada en el caso de «El Porvenir», en Puerto Gaitán, 
Meta102. Las 73 familias campesinas que allí habitan han mantenido un asentamiento ge-
neracional desde 1960 de 27 mil hectáreas; sin embargo, solo hasta noviembre de 2016 
fueron reconocidas como dueñas de los terrenos, la demora se presentó principalmente 
por irregularidades de las entidades del Estado y la actuación de grupos irregulares que 
pueden ser sintetizados de la siguiente manera: en 1979 la titularidad de las 27 mil hec-
táreas que componen El Porvenir fue traspasada al fallecido empresario de esmeraldas 
Víctor Carranza;  a partir de ese momento aparecieron en el territorio grupos parami-
litares con la secuela de homicidios y desplazamientos forzados. En 1992, el extinto 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) adjudicó las 27 mil hectáreas a 27 
personas que no tenían relación alguna con el territorio y las comunidades campesinas. 

Tan solo hasta 2014, luego de constantes movilizaciones, la actividad de organizaciones 
defensoras de derechos humanos acompañantes y congresistas de oposición, se logró 
la revocatoria del acto administrativo que adjudicó irregularmente los terrenos de “El 
Porvenir”, pero solo hasta finales de 2016 se logró la entrega formal de los terrenos a las 
comunidades campesinas ya que las empresas ganaderas de la familia Carranza seguían 
ejerciendo dominio material del lugar. 

El caso de El Porvenir ejemplifica las falencias institucionales para entregar tierra a las 
comunidades campesinas que carecen de ella, a saber: i) El constante cambio de ins-
titucionalidad y dado el incumplimiento de los objetivos con que fueron creadas sus 
predecesoras retrasa considerablemente la revocatoria de adjudicaciones irregulares 
y la entrega progresiva de tierra a familias desprovistas de ella103; ii) Las instituciones 
encargadas de adelantar los procesos de reforma agraria han estado involucrados en 
distintos casos de corrupción, complicidad en el desplazamiento forzado y despojo de 
familias campesinas en distintas zonas del país104; iii) El acceso al derecho a la propiedad 
de la tierra de la población desplazada se interrumpe para favorecer grandes proyectos 
de agroindustria105.

c. Reformas legislativas que profundizan los problemas agrarios de Colombia. Contrario 
a las recomendaciones del CDESC, el Gobierno ha impulsado una serie de reformas que 

92 Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Pliego de 
Exigencias. Disponible en http://prensarural.org/spip/spip.
php?article13670

93 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Resul-
tados del Tercer Censo Nacional Agropecuario. Bogotá: Dane. 
2016. p. 824. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/
images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-cen-
so-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf

94 Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Conclusiones finales del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Colombia. 
Documento E/C.12/1/Add.74, párr. 44.

95 Cfr. Naciones Unidas. Comité DESC. Conclusiones finales 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Colombia. Documento E/C.12/COL/CO/5, párr. 22 y ss.

96 La exigencia del reconocimiento del campesinado como 
sujeto de protección especial ha logrado que a inicios de 
2016 se impulse un proyecto de ley ante el Congreso de la 
República «por medio del cual se reconoce al campesinado 
como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra 
y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones 
sobre la consulta popular», proyecto de ley disponible para 
consultar en: http://bit.ly/2alf5bx. Este proyecto fue archi-
vado por el Congreso de la República y no recibió apoyo del 
Gobierno Nacional.

97 Decreto Ley 902 de 2017.

98 Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural-IICA en el Censo del Minifundio en Colombia, Bogotá 
1995 “el Incora constituyó entre 1984-1995, 50.943 nuevos 
propietarios a través del Fondo Nacional Agrario y 142.505 
mediante titulación de baldíos, para un total de 193.448 pre-
dios, que representaban el 33% de la expansión del área de 
predios del catastro en este periodo”.

99 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH. 2013. p. 76.

100 OXFAM. Radiografía de la Desigualda. Lo que nos dice el 
último Censo Agropecuario sobre la distribución de la tierra 
en Colombia.  Bogotá: OXFAM. 2017. p.11.

101 Centro Nacional de Memoria Histórica. Tierras y conflictos 
rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas. Bogotá: 
CNMH. 2016. pp 285 – 286.

102 La comunidad campesina de El Porvenir se compone de 
73 familias ubicadas en un territorio de aproximadamente 
27.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Departamento del Meta)

103 El Instituto Colombiano de Reforma Agraria era la entidad 
encargada del desarrollo rural en el país. En 2003 se extin-
guió como resultado de un proceso de fusión de distintas 
entidades para ejecutar y coordinar las políticas de desa-
rrollo rural integral establecidas por el Gobierno Nacional 
para dar nacimiento al Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder). En 2016 se liquida ante las grandes irregu-
laridades y casos de corrupción para dar paso a la Agencia 
Nacional de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

104 La Procuraduría señaló en 2015 que funcionarios del Inco-
der revocaron títulos de las parcelas de decenas de campesi-
nos que abandonaron las tierras tras la violencia paramilitar 
del Bloque Norte de las AUC, en cabeza de Rodrigo Tovar 
Pupo, alias ‘Jorge 40’ en el municipio de Chivolo, Departa-
mento de Magdalena. Procuraduría General de la Nación, 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Reflexiones 
sobre el Incoder y la institucionalidad agraria en Colombia, 
Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, abril de 
2015. Disponible en: http://bit.ly/2fS5KcV

105 El precitado informe de la procuraduría agraria es produc-
to del análisis que adelantó la Procuraduría sobre la gestión 
del Incoder tras revisar documentos oficiales y estudiar por 
lo menos 50 casos en los que el Instituto adjudicó grandes 
extensiones de baldíos incumpliendo las normas agrarias, 
revocó los títulos de parcelas que originalmente otorgó a 
comunidades campesinas para dárselas en muchos casos a 
testaferros de actores armados o entregó tierras a empresa-
rios en medio de territorios colectivos.
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106 Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

107 Declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-035 de 2016.

108 Declarado constitucionalmente condicionado por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-035 de 2016, en el entendido 
que se deberá “concertar previamente con las autoridades 
locales de los municipios donde van a estar ubicadas”.

109 Decreto Ley 2365 de 2015.

110 Decreto Ley 2363 de 2015.

111 Decreto Ley 2364 de 2015.

112 Decreto Ley 2366 de 2015.

113 Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de 
Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).

114 Artículo 208 de la Ley 1448 de 2011.

115 Los despojos y abandonos forzosos ocurridos en este 
periodo podrán ser objeto de restitución.  Sin embargo, el 
artículo 3, parágrafo 4, de la Ley 1448 establece para la repa-
ración por los demás hechos victimizantes se parte de 1985.

116 El proceso de restitución de tierras en Colombia compren-
de principalmente dos etapas. Una de carácter administra-
tivo que se adelanta ante la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución, la cual, de oficio o a solicitud de 
las presuntas víctimas, certificará si un predio es inscrito o 
no, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF). Una vez la Unidad emite la certifi-
cación, la víctima puede acudir ante la segunda etapa, que 
comprenden un componente antes jueces especializados en 
restitución a través de la acción de restitución o demanda 
de solicitud de restitución de tierras ante jueces civiles es-
pecializados en restitución de tierras que tomarán la última 
palabra frente a la propiedad de la parcela.

profundizan un modelo excluyente de acceso a la tierra y ordenamiento del territorio. 
Con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015)106 cobraron vigen-
cia medidas regresivas sobre los derechos a la tierra y al territorio, ampliando el modelo 
extractivista al permitir actividades mineras en páramos cuando se cuente con título 
anterior al 16 de junio de 2011107; promoviendo la constitución de Áreas de Reserva 
Estratégica Mineras desde el nivel nacional, lo que vulnera la autonomía territorial108; y 
desarrollando una ruta institucional para los Proyectos de Interés Nacional Estratégico y 
la posible expropiación de predios que se encuentren en estas áreas.

Por esta misma ley se otorgó al Presidente facultades extraordinarias para el desarro-
llo rural y agropecuario, de las cuales se deriva la reforma institucional en materia de 
tierras, mediante la cual se liquidó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCO-
DER)109 y se crearon la Agencia Nacional de Tierras110, la Agencia Nacional de Desarrollo 
Rural111 y la Agencia para la Renovación del Territorio112, sin que se hubiera establecido 
un plan detallado de garantía de los derechos a la tierra y al territorio por parte de la 
población campesina en dicha transición.

Con la Ley 1776 de 2016113 se transformó el régimen de baldíos, instrumento que per-
mitía el acceso a tierra por parte de población rural pobre. Con la nueva legislación 
cambian los sujetos beneficiarios, ahora actores que no son sujetos de reforma agraria, 
como empresarios nacionales y extranjeros. La nueva ley establece como criterios de 
asignación de tierras el desempeño del proyecto productivo y la capacidad financiera 
de quien lo adelante, y estableció la figura de asociatividad entre empresariado y el 
campesinado sin tierra completamente lesiva para este último sector, pues otorga a los 
primeros la  decisión sobre los proyectos productivos a desarrollar, lo que vulnera el 
derecho a la libre escogencia de oficio por parte del campesinado que involucra además 
aspectos sociales, culturales y políticos, incompatibles con la producción a gran escala.

d. Incumplimiento en las metas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. (Ley 1448 
de 2011). La «Ley de Víctimas y Restitución de Tierras» (Ley 1448 de 2011) creó una 
institucionalidad para la atención y reparación a víctimas de violaciones de derechos 
humanos, desplazamiento forzado y despojo violento de tierras. A nivel nacional se creó 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria 
Histórica, adscritos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  Por otra 
parte, se creó la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La Ley estará vigente hasta el 10 de junio 
de 2021114, diez años después de sancionada e incluye, en materia de restitución, a las 
víctimas de despojo y abandono entre 1991115 y 2021, con ocasión del conflicto armado.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece un procedimiento expedito para 
que las víctimas puedan adelantar reclamaciones sobre los predios de los que fueron 
desplazados o que abandonaron forzadamente116, así como medidas para la atención, 
satisfacción y rehabilitación de sus derechos afectados durante el conflicto armado. Sin 
embargo, existen demoras en la atención de solicitudes e incumplimiento de las medi-
das de satisfacción que trae consigo la Ley y las ordenadas por los jueces de restitución. 

Las dificultades en la aplicación de la ley pueden identificarse en tres aspectos: i) Existe 
un gran retraso para resolver las solicitudes que realizan las víctimas ante la Unidad de 
Restitución de Tierras. Para 2015, de las 360.000 solicitudes esperadas se habían pre-
sentado 73.127, de las cuales 61.780 estaban represadas en la Unidad de Restitución 
y resueltas por los jueces de restitución un poco más de mil, lo que equivale al 2% de 

lo estipulado117. ii) Aunque más del 90% de las decisiones judiciales favorecen a las víc-
timas118 y la ley establece responsabilidades claras a entidades locales y nacionales, la 
desarticulación entre las mismas dificulta la implementación de medidas para atender y 
reparar a las víctimas119 como la adecuación de vías, entrega de proyectos productivos, 
acceso a la salud, educación, agua potable, entre otros120. Finalmente, iii) No existen 
garantías de seguridad para los líderes reclamantes de tierras. 
 
Para garantizar las obligaciones internacionales y los compromisos adquiridos con las 
víctimas de desplazamiento forzado, el Estado debe fortalecer la coordinación entre sus 
instituciones, acogerse a los plazos establecidos por la Ley 1448 de 2011 respecto a los 
procesos de restitución de tierras y superar la impunidad respecto a las violaciones a los 
derechos humanos presentadas antes y durante el proceso de restitución como parte de 
los derechos a la reparación y garantías de no repetición de las víctimas, indispensable 
para sostener el proceso de restitución a largo plazo.

e. Debilidad de la política pública en la incorporación del enfoque de género y dificultades 
en el acceso a la tierra para las mujeres. Del total de explotaciones agrícolas en Colombia, 
solo el 26 % es manejado por mujeres. Estas explotaciones tienden a ser más pequeñas 
—en su mayoría menos de 5 hectáreas— y tienen menor acceso a maquinaria, crédito y 
asistencia técnica, pese a que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 
43 que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, en concordancia 
con el artículo 13 que obliga al Estado a proveer las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva a través de la adopción de una política pública eficiente y transformadora.

Si bien en las últimas décadas la formulación de políticas públicas con enfoque de géne-
ro se ha fortalecido, especialmente con la expedición de la Ley de Mujer Rural (Ley 731 
de 2002) que garantiza derechos de las mujeres del campo, la nula reglamentación de la 
misma ha retrasado su implementación, además de la falta de articulación institucional 
y la no asignación de presupuesto121 para la ejecución de los programas que contempla 
dicha ley122. Esto ha generado una brecha entre las garantías que establece la Ley 731 y la 
aplicación efectiva de la misma que garantice los derechos al acceso a la tierra de manera 
integral, la seguridad social, la participación en las decisiones sobre su territorio, el acceso 
real a los fondos de financiamiento y los proyectos productivos con enfoque de género.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 «Todos por un Nuevo País» incluyó la obligación 
de establecer una Política Publica Integral de Mujer Rural (artículo 232) y la Creación de la 
Dirección de la Mujer Rural (artículo 107), esto último se hizo a través del Decreto 2369 de 
2015. No obstante, hasta el momento dicha normativa no ha generado acciones efectivas 
de incorporación del enfoque de género en la política de tierras y desarrollo rural.

6. Derecho al ambiente sano (Artículos 11 y 12 del Pacto)

a. Derecho al ambiente sano y modelo económico. El VI Informe Estatal presentado al 
CDESC (E/C.12/COL/6) no hace referencia alguna a este derecho, ni a los impactos so-
cio-ambientales de las políticas económicas.

En contravía con la normativa ambiental, las políticas públicas impulsadas en los últimos 
años en Colombia han consolidado un modelo económico basado en la extracción de re-
cursos no renovables que han originado o profundizado conflictos socio-ambientales. Tal 
como lo ha señalado la Contraloría General de la República: “el extractivismo en los térmi-

117 Fundación Forjando Futuros y otros, Análisis de 1.000 
Sentencias de Restitución de Tierras, junio 2015, resultados 
disponibles en: http://bit.ly/2aJyo16

118 Ibíd., Restitución de Tierras «Gota a Gota», avances y difi-
cultades, análisis de 372 sentencias, marzo 2014, resultados 
disponibles en: http://bit.ly/2ag966V

119 Ley 1448 de 2011, artículos 49 al 59 y 69 y ss.

120 Corporación Jurídica Yira Castro, Reflexiones sobre el 
proceso de Implementación de la Ley 1448/11 en materia 
de Restitución de Tierras, 2015, disponible en: http://bit.
ly/2aDsi1W

121 El Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales – FOMMUR 
que creó la Ley de Mujer Rural,  buscaba brindar apoyo a 
los planes, programas y proyectos de las actividades rurales 
de las mujeres que permitieran su consolidación dentro de 
la política económica y social del país. Nunca contó con re-
cursos propios y terminó adscrito en 2013 al Programa de 
Mujer Rural del Ministerio de Agricultura. Hasta la fecha sin 
implementación.

122 Lamentablemente, luego de 14 años de su promulgación, 
ha sido prácticamente nula su reglamentación e implemen-
tación a pesar de formar parte de política pública de género 
contenida en el CONPES 161 de 2012 denominado «Equidad 
de Género para las Mujeres».
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123 Contraloría General de la República. Minería en Colombia 
- Fundamentos para superar el modelo extractivista, mayo 
de 2013, p. 119.

124 La Constitución Política de 1991 establece igualmente 
como obligaciones estatales: 1) proteger la diversidad e in-
tegridad (art. 8); 2) salvaguardar las riquezas naturales (art. 
80); 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica 
(art. 79); 4) fomentar la educación ambiental (arts. 67 y 79); 
5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución (art.80); 6) prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental (art. 80); 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados al ambiente (art. 80) y  8) cooperar con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera (art. 80).

125 Pérez-Rincón, M. (2014). Conflictos ambientales en 
Colombia: inventario, caracterización y análisis. Estudio para 
72 casos de injusticia ambiental. Univalle, Cinara y Ejolt. 
Documento de trabajo.

126 AIDA, No más grandes represas: La verdad sobre 
ellas. Disponible en: http://www.aida-americas.org/es/
represasNOenergialimpia

127 Por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental Hidroeléctrica El 
Quimbo.  Disponible en: www.proyectoelquimboemgesa.
c o m . c o / s i t e / G e s t i % C 3 % B 3 n A m b i e n t a l /
PlandeManejoAmbiental.aspx

128 Ver las Resoluciones 180742 de 2012 , 90341 de 2014 y 
0421 de 2014, emitidas por el ministerio de Minas.

129 El fracking es una “técnica para extraer hidrocarburos no 
convencionales como el gas y el petróleo de esquisto (shale 
gas o shale oil por sus nombres en inglés), el gas en arenas 
compactas y el gas de carbón. Consiste en taladrar vertical-
mente bajo tierra y luego horizontalmente e inyectar a muy 
alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hi-
drocarburos de difícil acceso y liberarlos” AIDA (2016).

nos actuales sin control, sin institucionalidad y con las limitaciones de recursos humanos, 
técnicos y económicos corresponde a apuesta arriesgada en la que no se incorporan ade-
cuadamente los impactos ambientales y sociales perdurables de largo plazo”123.

b. Expansión de los conflictos ambientales. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambien-
tal, en 2016 se registraron 115 conflictos ambientales, de los cuales 92 (80%) se origi-
naron en zonas rurales, afectando un área potencial de 12,4 millones de hectáreas124. 
En estos graves conflictos ambientales, el principal bien común afectado ha sido el agua 
(30% de los casos), seguido por el suelo (24%), el paisaje (24%) y la biodiversidad (22%). 
Los ecosistemas más afectados han sido los ríos (36%), los bosques (24%); los páramos 
y el mar (7% cada uno). Las investigaciones también señalan que el principal grupo afec-
tado ha sido el campesino, (28% de los casos), seguido por los grupos indígenas (17%), 
los habitantes de las ciudades (16%), los pescadores (14%), los pequeños mineros con 
(9%) y pueblos afrodescendientes (6%)125. 

En el sector de infraestructura se han establecido 29 Planes de Interés Nacional y Estraté-
gico (PINES).  Los PINES son proyectos considerados de “utilidad pública e interés social”, 
de ahí que posibiliten la expropiación de predios para su realización.  Por lo anterior, tal 
regulación podría generar que las comunidades pierdan sus viviendas o sus tierras si se 
aplican estas figuras. Ejemplos de esta situación se reflejan en la construcción de la ca-
rretera sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta ubicada en el complejo de lagunas más 
grande de Colombia; en la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (Putumayo), 
proyecto suspendido que requiere de una ampliación  que afectaría directamente a los 
pueblos indígenas ubicados en zona de reserva forestal; la Ruta del Sol Tramo 1 proyecto 
que estuvo paralizado hasta abril de 2016 por inconsistencias en los procesos de con-
sulta previa y licenciamiento ambiental; la construcción de la vía perimetral de Oriente 
en la cual se ha presentado inconformidad por parte de los pobladores, en su mayoría 
población campesina, por los procesos de expropiación de sus predios.

En materia de megaproyectos hidroeléctricos, pese a que diferentes investigaciones 
han demostrado que las hidroeléctricas y represas generan grandes daños ambienta-
les como altas emisiones de gases de efecto invernadero126, los últimos gobiernos han 
impulsado la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos como El Quimbo (Hui-
la), Hidrosogamoso (Santander), e Hidroituango (Antioquia). Algunos proyectos se han 
construido en territorios indígenas como El Cercado (Cesar) en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y Urrá I y Urrá II en Córdoba.  Estos proyectos han generado graves efectos so-
cioambientales como el desalojo y desplazamiento de comunidades, afectación a los 
suelos, a la calidad de aguas, reducción de flora y fauna, entre otros127.   

El sector de hidrocarburos cuenta con veinte PINES, es el sector que más inversión re-
cibe con un promedio de 43 billones de dólares destinados a la ejecución de estos pro-
yectos. En la actualidad el gobierno está buscando autorizar la exploración y explotación 
de crudos no convencionales128, algunos de los cuales requieren de técnicas como la 
fractura hidráulica o fracking  que ha sido prohibida en varios lugares del mundo por 
sus graves impactos ambientales129. Dentro de los conflictos ambientales generados por 
la actividad petrolera desarrollada en ecosistemas vitales se destacan: los páramos del 
Almorzadero (Santander), Guacheneque (Cundinamarca-Boyacá) y Rabanal (Cundina-
marca) y en el páramo de Miraflores (Huila); así como los generados por la adjudicación 
de bloques petroleros en vastas zonas de departamentos como el Caquetá, territorio 
amazónico  habitado por pueblos indígenas y comunidades campesinas. 

En el caso del sector minero-energético, el gobierno nacional identificó quince proyectos 
mineros y once energéticos en la categoría de PINES. De los conflictos investigados por los 
informes de la Contraloría General de la República y el Atlas de Justicia Ambiental130 se resal-
tan los proyectos mineros para la extracción de oro de Angostura en el páramo Santurbán 
(Santander) y La Colosa (Cajamarca-Piedras, Tolima). También se destaca la explotación de 
ferroníquel en Cerromatoso (Córdoba) y de carbón a gran escala en La Guajira y Cesar.

La norma que regula estas actividades es el Código de Minas, criticado por la ausen-
cia de prohibiciones expresas de la actividad minera en ecosistemas estratégicos, razón 
por la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado mediante las sentencias C-339 de 
2012, que reiteró que el deber estatal de delimitación de áreas de especial importancia 
ecológica, como los páramos. En la sentencia T-766 de 2016, la Corte determinó que la 
delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras requiere de consentimiento previo, libre 
e informado de las comunidades étnicas. En la sentencia C-389 de 2016, se establece 
que la autoridad ambiental debe verificar mínimos de idoneidad laboral, ambiental y 
realización del derecho de participación, antes de entregar un título minero. 

Se han identificado como efectos de la actividad minera a gran escala: “la contaminación 
de las fuentes de agua y los suelos, el aumento del nivel del mar, la disminución de las 
precipitaciones y la aparición de sequías, el cambio climático y los fenómenos climáticos 
extremos, y la afectación a la biodiversidad o la extinción de especies animales y vege-
tales, que conforman la riqueza natural de la Nación”131. Además de estas afectaciones 
ambientales, la minería a gran escala ha generado una reconfiguración o “captura” del 
Estado colombiano132, lo cual se refleja en una legislación favorable a la minería (Código 
de Minas, Ley 685 de 2001), una institucionalidad ambiental débil, poco operativa, y 
subordinada a los intereses del sector133 y una privatización de las funciones del Ejérci-
to Nacional, que presta servicios de seguridad a las empresas mineras en varias regio-
nes134. Organizaciones sociales han denunciado el fenómeno de “las puertas giratorias”, 
esto es, estrechos vínculos entre altos funcionarios del Estado colombiano y empresas 
mineras, que se traduce en beneficios como entrega de títulos mineros, información 
geológica privilegiada, entre otros135. 

c. Prácticas, técnicas y materiales agresivos contra el ambiente. El Estado Colombiano, en 
desconocimiento de los principios ambientales de prevención y precaución, ha permiti-
do y fomentado prácticas, técnicas y uso de materiales peligrosos, particularmente en el 
sector petrolero, sin que exista una debida regulación, vigilancia y certeza de los riesgos 
que representan para la salud pública y el ambiente sano. Entre ellos se encuentra la ex-
ploración sísmica136 que ha suscitado constantes reparos entre las comunidades137, en par-
ticular por la erosión, compactación de los suelos y afectación del nivel freático del agua.  

De otro lado, la reinyección de aguas residuales138, está vinculada al fenómeno de la sis-
micidad inducida cuando se realiza en grandes volúmenes. En Campo Rubiales, ubicado 
en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, se presentaron al menos 972 
sismos entre abril de 2013 y julio de 2016. Este período coincide con la autorización de 
la ANLA para la inyección de más de 3.2 millones de barriles de agua residual a pozos 
exclusivos de disposición.  La sismicidad inducida ha sido paralela a la profundización de 
las fuentes de agua de las comunidades139.

Varias organizaciones y comunidades han manifestado su oposición a la fractura 
hidráulica o fracking para la extracción en yacimientos no convencionales, solicitando 

130 La información que se expone en este informe ha sido 
consultada del documento Minería en Colombia: Control 
público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos 
sociales y posconflicto. Informe de la Contraloría General de 
la República. 2014. Se puede consultar en el siguiente en-
lace: https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.
com/2014/08/libro-mineria_contraloria_vol-iv.pdf El Atlas 
de Justicia Ambiental ha hecho un inventario de los princi-
pales conflictos del país. Se puede consultar en el siguiente 
enlace: https://ejatlas.org/country/colombia

131 Corte Constitucional. Sentencia C-389/16. M.P. María 
Victoria Calle.

132 El Tiempo, “La minería criminal va a generar más 
violencia”: Luis Jorge Garay, 12 de agosto de 2014. Citado en: 
Alejo Pulido.  Problemática minera en Colombia: Conflictos 
y alternativas al modelo extractivo.  Bogotá: PCDHDD, 2016.

133 Rodrigo Negrete. Derechos, minería y conflictos. Aspectos 
Normativos. En: Minería en Colombia. CGR. Bogotá. 2013.  
Citado en: Alejo Pulido, cit.

134 El Espectador. Cuestionan seguridad estatal a Drummond 
y otras transnacionales. 8 de enero de 2014. Citado en: Alejo 
Pulido, cit.

135 Un caso entre otros puede ser documentado en: Las 
preguntas detrás de AngloGold Ashanti. La Silla Vacía. 30 de 
junio de 2011. Citado en: Alejo Pulido, cit.

136 La exploración sísmica es el método geofísico principal 
de exploración de reservas de hidrocarburos (petróleo, gas 
y carbón) a través de la generación artificial de ondas sono-
ras (sísmicas) – por fuente de energía impulsiva o vibrato-
ria, generalmente causada por la detonación de dinamita a 
profundidad en la tierra.  En: http://www.ecopetrol.com.co/
especiales/cartapetrolera118/rev_sismica.htm

137 Cfr. CENSAT. La sísmica. Impacto Ambiental de la Industria 
Petrolera. 2013. Pág 9 Disponible en línea: http://censat.org/
es/publicaciones/la-sismica-impacto-ambiental-de-la-indus-
tria-petrolera-2

138 La reinyección consiste en la inyección a presión de aguas 
de producción petrolera en capas bajo la tierra a profundi-
dades cercanas a los 790 m, con el único propósito de des-
hacerse de ellas.

139 Cfr. Federación Internacional de Derechos Humanos –
FIDH; PASO Internacional y Colectivo de Abogados “José 
Alvear Restrepo” –CAJAR. El costo humano del petróleo: 
Estudio de impacto en los derechos humanos de la indus-
tria petrolera en Puerto Gaitán. 2016, p. 50 Disponible 
en línea: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/
pdf/05.07.2016_colombie_bassdef.pdf
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140 Países como Francia, Escocia y Holanda; a nivel subna-
cional, de los estados de Nueva York, Maryland y Vermont 
en EE.UU., la provincia de Quebec en Canadá y más de 50 
municipios de Argentina, Brasil y Uruguay han prohibido 
o declarado moratoria por éstas mismas preocupaciones. 
AIDA (2016).

141 Cfr. Asociación Interamericana para la Defensa del Am-
biente - AIDA. Principio de Precaución: Herramienta jurídica 
ante los impactos del Fracking. (2016) pág. 9 Disponible en 
línea en: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/
featured_pubs/publicacion_fracking_aida_boell.pdf

142 Al respecto ver Lora, A. M., Muñoz, L. M., Rodríguez, G. 
A. (2008). Manual de Acceso a la Información y a la Parti-
cipación Ambiental en Colombia. Primera edición. Bogotá: 
Universidad del Rosario.

143 Al respecto ver artículo 2.2.2.4.1.1. y ss. Decreto 1076 
de 2017.

144 Al respecto ver Convenio 169 de la OIT de 1989 en sus 
artículos 6, 7 y 15, ratificado mediante la Ley 21 de 1991 y 
desarrollado posteriormente en el artículo 76 de la Ley 99 de 
1993 reglamentada mediante el Decreto 1320 de 1998 y el 
Decreto Ley 200 de 2003.

145 Cfr. Caracol radio. “Hay unas 44 consultas populares en 
curso contra sector minero energético”, 5 de junio de 2017.  
Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2017/06/05/na-
cional/1496680649_492965.html

146 Revista Semana Sostenible, El agua le ganó al oro: Caja-
marca le dijo no a “La Colosa”, 26 de marzo de 2017, disponi-
ble en http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/
articulo/cajamarca-le-dijo-no-a-la-mineria/37402.

147 La Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016 
indicó que los municipios pueden adelantar realizar con-
sultas populares sobre la minería debido a que cuentan con 
autonomía territorial, pueden decidir sobre su propia forma 
de desarrollo, son copropietarios del subsuelo donde se 
encuentran los minerales, cuentan con la facultad para re-
glamentar los usos del suelo y les corresponde la defensa 
del patrimonio ecológico y cultural. Aunado a la compro-
bación de las graves afectaciones sociales y ambientales 
que ocasiona la minería en el territorio municipal (Senten-
cias C-339/02, C-123/14; C-035/16, C-273/16, C-389/16, 
T-445/16, T-704/16).

148 Ver también: El Espectador, “Consulta minera en Caja-
marca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: Gobierno, 
27 de marzo de 2017, disponible en http://www.elespec-
tador.com/noticias/nacional/consulta-minera-en-cajamar-
ca-no-tiene-la-capacidad-de-cambiar-la-ley-gobierno-arti-
culo-686515.

149 Proyecto de Ley 99/17 Senado, radicado el 23 de agosto 
de 2017.

150 Así, se ha sostenido que: “debido al sentido particular 
que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección 
de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran 
titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que 
se extiende a toda la zona indispensable para garantizar 
el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, 
religiosas y económicas, de acuerdo a como las han venido 
desarrollando de forma ancestral”. Cfr. Corte Constitucional, 
sentencia T-849 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica 
Méndez.

151 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T 693 de 2011. M.P. 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia T 764 de 2015. M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En igual sentido, se ha 
pronunciado en el caso de las afectaciones al Resguardo indí-
gena de Awalibá por la empresa Hocol –filial de Ecopetrol, en 
donde ha emitido medidas provisionales mientras resuelve 
el caso de fondo.

152 Al respecto, se ha sostenido que el criterio esencial para 
evidenciar la necesidad de una consulta previa, conforme al 
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, no se limita a determi-
nar geográficamente la zona de influencia afectada, sino que 
debe mirar si las “secuelas recaen de forma particular sobre 
la comunidad, su nicho y los recursos que le constituyen, 
dado que los elementos que representan su cosmovisión 
son efectivamente y representativamente limitados por las 
consecuencias que resultan del proyecto”. Cfr. Corte Consti-
tucional, sentencia C-030 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

una moratoria hasta tanto no se resuelvan las  dudas científicas140 alrededor de: “1) 
las sustancias químicas que se emplean en el fluido para la fractura, y cómo pueden 
afectar los diferentes elementos del ambiente y la salud pública; 2) los alcances y 
manifestaciones de los riesgos y daños potenciales; 3) la efectividad de las medidas y 
mecanismos para prevenir y mitigar los riesgos e impactos; 4) el estado y funcionamiento 
de elementos del ambiente que pueden resultar afectados; y 5) las capacidades estatales 
para el monitoreo y control de la actividad”141.  Aunque no existen licencias ambientales 
que permitan el desarrollo de esta técnica, se han otorgado en concesión seis bloques 
petroleros en los que se utilizaría.

d. Restricciones a los mecanismos de participación ambiental. Para el ejercicio adecua-
do del derecho a la participación ambiental la legislación colombiana contempla me-
canismos administrativos, políticos y judiciales142, como el de tercero interviniente en 
licenciamientos ambientales, acción de nulidad, audiencias públicas ambientales143 y la 
consulta previa, consentimiento libre, previo e informado144 y las consultas populares, 
mecanismo social utilizado para definir del uso del suelo a nivel municipal. Según la Aso-
ciación Colombiana de Petróleos, en total hay 44 iniciativas de consultas populares re-
feridas a actividades minero energéticas en curso, de las cuales 20 se refieren al sector 
de hidrocarburos145, y ya se han realizado siete (7) consultas populares donde las comu-
nidades locales por mayoría absoluta se han manifestado en contra de la realización de 
actividades extractivas (mineras y petroleras)146. 

A pesar de ser un mecanismo legal (leyes 136 de 1994 y 1757 de 2015) y avalado por la 
Corte Constitucional147, las jornadas de participación que rechazan las actividades ex-
tractivas se ven atacadas y sin el respaldo gubernamental que corresponde148. En lugar 
de apoyar y facilitar el desarrollo de este mecanismo constitucional de participación 
ciudadana, el Estado ha emprendido una estrategia de bloqueo contra este mecanis-
mo, que incluye recortes al presupuesto de los municipios (no regalías, no impuestos) 
de manera que se afecta el cumplimiento de sus fines esenciales, como mecanismo de 
presión para que las autoridades locales y las comunidades se abstengan de prohibir las 
actividades extractivas. También incluyen el condicionamiento de las transferencias por 
regalías y el traslado de recursos para actualización de los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), a que estos regulen a favor de la minería, así como la estigmatización 
de Alcaldes y comunidades, y la criminalización de quienes organizan las consultas. Hace 
pocos días fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que introduce cambios a los 
procesos de participación ciudadana149. En él se debilita el mecanismo de consulta po-
pular y se propone convertirlo en parte del proceso de licenciamiento ambiental, presio-
nando a las comunidades a conciliar con las empresas y deslegitimando así la naturaleza 
democrática del mecanismo.

De otro lado, pese a las recomendaciones del CDESC, el Estado Colombiano ha desco-
nocido el derecho a la obtención de consentimiento previo, libre e informado, de las 
comunidades étnicas. El Ministerio del Interior no cumple adecuadamente con certi-
ficar la presencia de pueblos indígenas en áreas de influencia de los proyectos, o su 
delimitación no corresponde con la comprensión de territorio ancestral, lo cual limita 
la realización de consultas150. La Corte Constitucional151 ha realizado llamados para la 
actualización de los protocolos relacionados con la definición de áreas de influencia, 
pero el Ministerio del Interior continúa postergando esta tarea, alegando, por ejemplo, 
que las afectaciones espirituales no necesariamente podrían catalogarse como “afecta-
ciones directas”152. De otro lado, los procedimientos no toman en cuenta las asimetrías 

de poder entre empresas y comunidades, ni el carácter sagrado o esencial de ciertos 
bienes para las comunidades por lo que su explotación no sería susceptible de consulta. 

e. Cambio climático. La política nacional de Colombia frente al cambio climático está 
conformada por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; la Estrategia Co-
lombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC; la Estrategia Nacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal REDD+; el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y en junio de 2017, el Ministro del  Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible presentó la Política Nacional de Cambio Climático.  

En materia de mitigación la ECDBC y REDD+ son consideradas piezas clave para la reduc-
ción de emisiones de GEI (Gases efecto invernadero)153. Se han creado ocho planes de 
acción sectoriales (PAS) con los principales sectores emisores, identificando una serie 
de políticas, programas y acciones encaminadas a reducir los porcentajes de contami-
nantes establecidos en el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de Naciones Unidas 
para cambio climático. Adicional a esto el país trabaja en la creación e implementación 
de al rededor de 17 NAMAS (Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación) que 
desarrollan acciones concretas de reducción de emisiones y establecen sistemas de mo-
nitoreo, reporte y verificación (MRV) para las mismas. Por otro lado, el Estado colom-
biano se ha comprometido a reducir en un 20% sus emisiones de GEI para el año 2030.

El acaparamiento de tierras y el aumento en los cambios de los usos del suelo para 
actividades como ganadería y siembra de agrocombustibles que expanden la frontera 
agrícola y las actividades extractivas, derivan en pérdida de biodiversidad y afectación 
de cuencas hidrográficas, entre otros. Factores como la superposición de títulos para 
actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en zonas estra-
tégicas como la Amazonia o el Pacífico, ponen de relieve la falta de coordinación institu-
cional y el desmedido interés por obtener recursos minerales aun en zonas protegidas 
como parques nacionales, páramos, reservas naturales, resguardos indígenas, consejos 
comunitarios, entre otros.

Finalmente, no existen políticas integrales orientadas a la sustitución de la economía 
rentista de combustibles fósiles por otra matriz de desarrollo de energías limpias, lo cual 
limita ampliamente la efectividad de una Política Nacional de Cambio Climático como la 
que se propone implementar.

Crónica

¿Por qué a la gente no le gusta el fracking?

Desde 2012, el Ministerio de Minas y Energía ha venido adecuando la legislación co-
lombiana para facilitar la explotación de hidrocarburos no convencionales. En 2015, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos otorgó licencia de exploración para siete bloques. El 
Bloque VMM3, ubicado en el departamento del Cesar, y en manos de la Conoco-Philips 
en alianza con Canacol, es el proyecto más maduro hasta el momento; ya se perforó 
el pozo Picoplata, el cual se pretende llevar a fase de explotación. Los otros seis siguen 
activos en exploración y hay cinco empresas involucradas en ese conjunto.

153 Véase la sección sobre Cambio Climático del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el siguiente en-
lace: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ambien-
tes-y-desarrollos-sostenibles/cambio-climatico
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Otros bloques están en el Magdalena Medio, otros cerca a los páramos de Chingaza 
y Sumapaz, esa gran fuente de agua de la que se surten la capital de país, toda la 
sabana de Bogotá y las poblaciones que están hacia su verti ente oriental en el piede-
monte llanero.

En los afanes por adelantar su exploración y explotación, el gobierno no ha aplicado 
el principio de precaución, a pesar de la abundante evidencia mundial sobre sus gra-
ves impactos en el medio ambiente y la salud; además, aún no hay estudios geológi-
cos de las zonas que serán afectadas y sus acuíferos, las cuales son muy diferentes a 
aquellas donde ya se ha experimentado en otros lugares.

7. Derecho al Agua (Observación General 15)

a. Ausencia de información. Una primera difi cultad frente a la garantí a del Derecho al 
Agua es la precaria disponibilidad de la información sobre la cobertura y la calidad en la 
prestación del servicio público de agua potable. La Procuraduría General de la Nación 
ha manifestado que “del total de planes de desarrollo [municipales y departamenta-
les] analizados, 568 municipios (56%) incluyen la cobertura urbana de acueducto en 
sus diagnósti cos, mientras que el 44% restante no lo hace. Para las zonas rurales y de 
población dispersa, solo el 35% de los municipios incluyen el dato de cobertura de acue-
ducto”. En ese orden, “el 52% [de los municipios] (526) incluye un diagnósti co sobre la 
calidad del agua en el área urbana del municipio, mientras que solamente el 37% (376) 
hacen su diagnósti co sobre la calidad del agua en su área rural”. En cuanto a departa-
mentos se refi ere, la Procuraduría señala que “en 16 departamentos, menos del 25% 
de los municipios hace un diagnósti co sobre la conti nuidad del servicio de acueducto”. 
 
b. Planifi cación sin enfoque de derechos. Por lo anterior, los elementos de cobertura, ca-
lidad y conti nuidad del derecho no se han tenido en cuenta de manera adecuada en los 
ejercicios de planifi cación del desarrollo territorial, evidenciándose graves vacíos de in-
formación que muestran un incumplimiento de la obligación del Estado de proveer agua 
en condiciones adecuadas. Además, en vastas áreas del territorio nacional no se cuenta 
con sistemas adecuados de provisión de agua potable, lo que consti tuye una violación 
del derecho al agua y de otros derechos interdependientes consignados en el Pacto, 
como la alimentación, la salud, y la vivienda adecuada. De acuerdo con la Procuraduría, 
de “los municipios que realizan un análisis con datos estadísti cos sobre la cobertura de 
acueducto, 496 (86%) reportan que más del 75% de la población del área urbana ti ene 
acceso a este servicio, mientras que para el área rural solo 87 municipios (25%) ti enen 
cobertura de acueducto mayor al 75% de la población”. Por su parte, para el año 2012, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó que la cobertura de acue-
ducto en el área urbana fue de 97.16% y de 73.34% en el área rural. Las anteriores cifras 
no coinciden con el Estudio Nacional del Agua, realizado por el Ministerio de Ambiente, 
que en el año 2014 informó que hay 318 cabeceras municipales (de 1.122 municipios) 
que sufren desabastecimiento de agua. De estas, 15 son capitales de departamento y 37 
ti enen más de 50 mil habitantes154. 

154 Ministerio de Ambiente y otros, Estudio Nacional de Agua 
2014, disponible en: htt p://documentacion.ideam.gov.co/
openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf.

Fotografí a de Observatorio Petrolero Sur www.opsur.org.ar

La resistencia a su entrada al país no se hizo esperar. Desde 2012 se han dado jorna-
das de movilización, seminarios y otros eventos de discusión en Bogotá, Sogamoso, 
Villavicencio, Barrancabermeja y Puerto Wilches. En octubre de 2015 se realizó la 
primera marcha anti fracking en el centro de Bogotá. 

En San Martí n, Cesar, el 17 de marzo de 2016 más de 3.000 pobladores se manifes-
taron en contra del proyecto y el 17 de abril se dieron nuevas protestas en sus calles 
y el municipio se prepara para una consulta popular. La organización comunitaria 
CORDATEC ha liderado esta campaña para frenar el avance del fracking en su región.  

El 28 de julio de 2016, la Asamblea Departamental de Santander, de manera unáni-
me, expresó su rechazo a la exploración y producción de yacimientos no convenciona-
les a través del uso de la fractura hidráulica en el departamento.  

En Junín y Guasca, cerca a Chingaza, organizaciones comunitarias se han opuesto a la 
exploración de la empresa Nexen. En el Sumapaz, la consulta popular organizada por 
los habitantes de Pasca, que rechaza esta explotación, fue suspendida por la Corte, 
pero sus comunidades conti núan organizando acti vidades culturales para librarse de 
sus riesgos. Y en los demás municipios del páramo avanzan otras consultas o inicia-
ti vas para frenarlo.  

Entre el 24 y 25 de agosto de 2017, cerca de setenta organizaciones y colecti vos am-
bientalistas del país desarrollaron la primera Asamblea de la Alianza Colombia Libre 
de Fracking, en el marco del Cuarto Foro “Los impactos del fracking en los territorios”. 
Esta Alianza trabaja por arti cular las movilizaciones y los debates en las disti ntas re-
giones para prevenir y organizar la resistencia.  

El 25 de agosto de 2017, el ministro de Ambiente, ante el controverti do anuncio de 
dar vía libre a esta tecnología, dijo que “el país no está completamente listo para el 
fracking” y agregó que “estamos formulando un plan a cinco años para fortalecer 
la capacidad insti tucional y contar con los estudios necesarios con miras a proteger 
nuestro recurso hídrico” (periódico El Tiempo).  

¿Hasta dónde se puede confi ar en las anteriores declaraciones, cuando desde el Mi-
nisterio de Minas y Energía se plantea desarrollar un proyecto piloto y se conti núan 
otorgando las licencias de exploración? (Semana 9/23/2017, Vía libre al fracking).

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   66-67 14/11/2017   11:26:29 a. m.



68 69

155 Ministerio de Ambiente y otros, Estudio Nacional de Agua 
2014, disponible en: htt p://documentacion.ideam.gov.co/
openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf

156 Ministerio de Ambiente y otros, Estudio Nacional de Agua 
2014, disponible en: htt p://documentacion.ideam.gov.co/
openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf

Crónica

Cañón del río Cauca: agua para la vida

Uno de los cuerpos hídricos más imponentes de la hidrografí a colombiana es el río 
Cauca. Nace en la laguna del Buey ubicada en el imponente Macizo Colombiano, 
una complejidad de ecosistemas en los cuales la diversidad de la vida se manifi esta 
en una fi esta de colores, agua cristalina e infi nitos mati ces de todos los verdes que 
nuestro iris pueda alcanzar a detectar. Sus aguas atraviesan al país de sur a norte, 
pasando por siete (7) departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, An-
ti oquia, Bolívar y Sucre.

Su hermano el río Atrato, obtuvo el reconocimiento consti tucional como enti dad su-
jeto de derechos mediante sentencia T-622 de 2016, en la que logró además órdenes 
de protección, conservación, mantenimiento y restauración de su cuenca y afl uentes, 
a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Sin duda, un avance signifi cati vo en la 
lucha por la protección del agua y de los ríos como cuerpos vivos, lucha que a diario 
libran todos nuestros ríos.

El Cauca es un río vivo que ha existi do antes de la colonización, exterminio y genocidio 
de los pueblos originarios del Abya Yala. Es la vida misma que nació desde las eras en 
que se formaron las disti ntas capas geológicas del planeta ti erra, ¡es el patrón mono! 
como le llaman barequeros y barequeras que trabajan por un sustento en varias de 
las playas que existen a lo largo de su recorrido.  ¡Es parte vital del territorio que se 
protege y se defi ende!

A través de los ojos de los indios nutabes, de comunidades cañoneras del norte de 
Anti oquia y de campesinos de río resistentes a todos los climas; se puede ver el refl ejo 

Fotografí a de www.lapluma.net - Río Cauca

c. Distribución desigual. La distribución del agua es desigual para las diferentes áreas 
hidrográfi cas. En las áreas hidrográfi cas Magdalena-Cauca y Caribe, donde se encuentra 
el 80% de la población nacional y se produce el 80% del PIB Nacional, se esti ma que 
solo cuenta con el 21% de la oferta total de agua superfi cial. Por otro lado, 110 muni-
cipios con una población esti mada de 17.500.000 habitantes viven condiciones críti cas 
de acceso al recurso hídrico, asociadas a presión por uso, contaminación del agua, vul-
nerabilidad al desabastecimiento, vulnerabilidad frente a variabilidad climáti ca y malas 
condiciones de regulación155. 

d. Contaminación del agua. A lo anterior se suma un grave problema de contaminación 
de ese bien común. En el año 2012, en 179 municipios, de 15 departamentos del país, se 
verti eron alrededor de 205 toneladas de mercurio al suelo y al agua, de las cuales el 27.5 
% corresponden al uso de la minería de plata y 72.5% a la minería de oro. La afectación 
a la calidad del agua, expresada en cargas contaminantes de material biodegradable, no 
biodegradable, nutrientes, metales pesados y mercurio; se concentra en cerca de 150 
municipios que incluyen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Cúcuta, Villavicencio, Manizales y Bucaramanga. La materia orgánica biodegradable ver-
ti da a los sistemas hídricos en 2012 se esti ma en 756.945 toneladas/año, mientras que la 
materia orgánica no biodegradable, es decir sustancias químicas, se esti ma en 918.670 
toneladas/año, siendo Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena los principales aportantes156. 

de aguas que en disti nto volumen, velocidades y temperaturas saludan los disti ntos 
territorios con que este gigante se encuentra en diversos puntos de la intrincada geo-
grafí a nacional.

Las manos de seres humanos pluriculturales, los cuerpos y existencia de innumera-
bles especies animales y vegetales como el bosque seco tropical se interconectan con 
este río, que da nacimiento a fuentes hídricas que llevan la vida a regiones donde el 
Estado Social de Derecho nunca llegó.

Ese patrón mono que en sus sedimentos y fondo trae el metal precioso dorado que 
fue la codicia de la corona española y de la banca internacional creada para engañar 
a la humanidad, es el río Cauca, con tantos nombres como comunidades que le han 
conocido, tan diverso como las especies que cohabitan con él, tan complejo como las 
problemáti cas extracti vas que lo rodean, tan hermoso como la resistencia que inspira 
en playeros, areneros, paleros, transportadores de río, barequeros y humanos que 
encuentran todo ti po de ofi cios en su cauce, playas y riberas; frente a los intereses 
extracti vos del proyecto Hidroituango que hoy por hoy, es la mayor amenaza que 
ti ene este gigante.

¡Viva la protección del río Cauca, como la memoria de los líderes Nelson Giraldo Po-
sada157 y Robinson David Mazo Mendoza158, como la lucha por el agua, la vida y el 
territorio de cada río del Abya Yala que tantos hijos ha visto morir para nacer a la 
eternidad!

Luis Carlos Montenegro Almeida,
abogado área derechos colecti vos del Cajar

157 Nelson Giraldo Posada, líder defensor de derechos huma-
nos, ambientales y territoriales del Movimiento Ríos Vivos 
Anti oquia y Colombia, asesinado el 17 de septi embre de 
2013 en el marco de la movilización hecha a Medellín en 
protesta al megaproyecto Hidroituango.

158 Robinson David Mazo Mendoza, lider defensor de dere-
chos humanos, ambientales y territoriales del  Movimiento 
Ríos Vivos Anti oquia y Colombia, asesinado el 30 de noviem-
bre de 2013.
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159 Cinep / Programa por la Paz (2014), “Luchas sociales en 
Colombia 2013”, p.3.  Bogotá:   abril de 2014. Recuperado de: 
http://bit.ly/292gFjd (Consultada 20/08/15)

160 Defensoría del Pueblo (2016) “Defensoría verificó DD.HH. 
en los 68 municipios donde se adelantó la jornada de paro 
nacional, 17 de marzo de 2016. Recuperado de: http://bit.
ly/1Ry5w4h (Consultado 23/03/16)

161 Defensoría del Pueblo (2016) “Defensoría verificó DD.HH. 
en los 68 municipios donde se adelantó la jornada de paro 
nacional, 17 de marzo de 2016. Recuperado de: http://bit.
ly/1Ry5w4h (Consultado 23/03/16)

162 Veáse Caracol noticias, discurso del Presidente de la Re-
pública, 13 de septiembre de 2013.  Disponible en: https://
www.google.com/?gws_rd=ssl#q=el+tal+paro+agrario+-
no+existe (Consultado 20/09/15)

163 Véase Diario El Espectador, “Reclamos de maestros “son 
justos y merecen respuesta del Estado: Defensoría”, 23 de 
abril de 2015. Disponible en: http://www.elespectador.com/
noticias/educacion/reclamos-de-maestros-son-justos-y-me-
recen-respuesta-del-articulo-556682 (Consultado 28/09/15)

8. Derechos de reunión y movilización

a. Caracterización. La protesta social es un ejercicio de múltiples derechos como la li-
bertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de asociación, la libertad de 
locomoción y el derecho de participación, reconocidos y protegidos por la Constitución 
Política de Colombia de 1991 (C.P.C.) y tratados internacionales de derechos humanos. 
Puede decirse además que el avance en el disfrute de los derechos sociales ha sido 
posible por la inconformidad de los que han sido privados de ellos y que han podido ex-
presar sus reclamos a través de la protesta. Razón suficiente para asumir que la protesta 
social es una condición para el disfrute de los derechos económicos, sociales y cultura-
les. El artículo 37 constitucional consagra que “toda parte del pueblo puede reunirse y 
manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa 
los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

b. Incremento de la protesta social. En Colombia se ha vivido un incremento sostenido de 
la protesta social.  En 2013, se registró el mayor pico de protestas en Colombia, año en el 
que se presentaron por lo menos 1.027 manifestaciones, el mayor número de luchas des-
de 1975159.  De acuerdo con la Defensoría Nacional del Pueblo, en 2015 se habrían presen-
tado un total de 1.792 hechos de protesta social en el país, es decir un promedio 150 por 
mes160.  Esta actividad se incrementó en 2016.  De acuerdo con la misma entidad, solo du-
rante enero de 2016 se registraron 125 hechos de protesta, 18 más que en el mismo mes 
de 2015. Las principales acciones ejercidas por los manifestantes fueron: plantones (41%); 
marchas o movilizaciones (22%); paros o ceses de actividades (14%) y bloqueos (10%)161.

Sin ánimo de homogeneizar estas expresiones, una importante proporción de las mis-
mas se dirigen contra diversos efectos del modelo económico en la vida de los pueblos: 
los efectos del libre comercio, las consecuencias del extractivismo, los altos costos de la 
producción agraria y el deterioro de los ingresos de la clase trabajadora.

En contraste con este auge movilizador,  el derecho a la protesta y movilización no cuentan 
entre nosotros con las garantías que requiere su libre ejercicio en un Estado democrático. 
Entre los principales obstáculos se destacan: narrativas oficiales herederas de la Doctrina 
de Seguridad Nacional (DSN) que descalifican las movilizaciones ciudadanas; una legisla-
ción que limita y criminaliza el ejercicio de la protesta social y; prácticas policiales militaris-
tas que reprimen de manera violenta las expresiones de descontento social.

c. Desprecio y señalamiento. La descalificación pública de la acción popular, tiene el 
principal efecto de impedir una concertación que permita abordar las problemáticas 
subyacentes;  expresiones como la del Presidente de la República quien afirmó “el tal 
paro nacional agrario no existe”162 frente a las movilizaciones campesinas de 2013, o las 
declaraciones de la Ministra de Educación quien calificó el paro de profesores de 2015 
por nivelación salarial como “injustificado”163, reflejan  desprecio por las legítimas de-
mandas de los sectores afectados por las políticas económicas.   

De otro lado, los señalamientos públicos a la protesta de estar “infiltrada” u “organiza-
da” por las guerrillas, además de disuadir a otras personas de participar e infundir terror 
entre las personas movilizadas, genera un riesgo adicional para los manifestantes, quie-
nes en un contexto de conflicto armado pueden convertirse en “objetivo” de actores 
armados como el paramilitarismo o las Fuerzas Armadas que han utilizado este tipo de 
justificaciones para cometer ejecuciones extrajudiciales.   

d. Legislación regresiva. En cuanto a la legislación, la ley de Seguridad Ciudadana (Ley 
1453 de 2011) es una de las más gravosas reglamentaciones que limita el ejercicio del 
derecho a la protesta, pues introduce en el Código Penal como delitos, conductas que 
son propias del ejercicio del derecho de protesta como las acciones de obstrucción a 
vías públicas (art. 353 Constitución Política) o perturbación del sistema de transporte 
(art. 353 C.P.). En suma, medios de expresión popular protegidos constitucionalmente, 
son concebidos como delitos.  

La ley igualmente establece delitos ambiguos como perturbación de actos oficiales, em-
pleo o lanzamiento de objetos peligrosos (art. 359 C.P.), y violencia contra servidor pú-
blico (art. 429 C.P.) que pudieran ser utilizados para criminalizar manifestantes. En este 
último caso, se entendería que si se trata de violencia física ya existe el delito de lesiones 
personales, con el respectivo agravante. 

El Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016), que entró en vigencia en enero de 
2017, también limita el ejercicio de la movilización al imponer excesivos requisitos para 
su desarrollo como indicar por escrito, mínimo por tres personas, con 48 horas de an-
telación el recorrido prospectado (art. 53). Igualmente establece que toda reunión que 
cause “alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta” (art. 53).  A pesar de que la Cor-
te Constitucional declaró recientemente la inconstitucionalidad de esta normativa por 
vicios de forma164, en razón de que la regulación de los derechos de reunión y manifes-
tación debería hacerse mediante ley estatutaria, la norma permanecerá vigente durante 
dos años, por lo que se hace importante que el Comité, inste al Estado colombiano a 
tomar en cuenta los estándares del Relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la 
reunión pacífica y asociación.

e. Judicializaciones. Las judicializaciones han sido de carácter masivo, lo cual agrava aún 
más la situación de hacinamiento carcelario en Colombia165. En julio de 2011 pobladores 
del municipio de Rubiales y trabajadores de la empresa Pacific Rubiales protestaron fren-
te a la empresa por las condiciones laborales y ambientales de operación de la empresa.  
Las empresas multinacionales “pidieron al Gobierno judicializar a los responsables de 
los actos vandálicos, que impidieron la normal producción de crudo en los campos”166 y 
los medios de comunicación pregonaron las millonarias pérdidas de la empresa por los 
días de paro, no así el motivo de las mismas. Tres líderes sindicales fueron judicializados 
por los delitos de concierto para delinquir, secuestro y obstrucción de vías y estuvieron 
privados de la libertad por dos meses.

f. Abusos de la fuerza pública. El uso de la fuerza por parte de la policía no respeta los es-
tándares internacionales de proporcionalidad, necesidad, gradualidad y excepcionalidad. 
Desde la creación en 1999 del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), organizaciones de 
derechos humanos han documentado un extenso catálogo de violaciones a los derechos 
humanos: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones sexua-
les, uso de armas no convencionales, decomisos ilegales, entre otras.  Entre las víctimas 
se encuentran campesinos, estudiantes, sindicalistas, indígenas, desplazados, periodistas 
e incluso ciudadanos  que se encontraban fuera de las manifestaciones. Miembros del ES-
MAD están sindicados de haber causado desde su creación, por lo menos 20 ejecuciones 
extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 3 mil heridos y 80 casos de tortura167. 

En las movilizaciones campesinas del Catatumbo (2013), la Oficina de Naciones Unidas 
en Colombia pudo constatar “que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles 

164 Corte Constitucional.  Expediente 11604AC- Sentencia C- 
223/17 (Abril 20), M.P. Alberto Rojas Ríos.

165 CSPP, Situación carcelaria región Caribe, 5 de agosto de 
2014.  Disponible en: http://www.cspresospoliticos.com/
index.php/noticias-2/989-situacion-carcelaria-region-caribe 
(Consultada 25/09/15).

166 Cfr. El Espectador. Tras protestas, Pacific Rubiales anuncia 
restablecimiento de producción, 20 de julio de 2011. Dispo-
nible en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/
tras-protestas-pacific-rubiales-anuncia-restablecimient-ar-
ticulo-285814

167 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, 
CINEP/Programa por la paz, Consulta a la base de datos, 22 
de marzo de 2015.
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168 Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que 
se llegue a acuerdos que garanticen los derechos humanos 
de la población del Catatumbo, 10 de julio de 2013. Disponi-
ble en: http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2013/
comunicados2013.php3?cod=39&cat=91

169 Cfr. Movice y CCEEU (2013). Ver también: La Comisión de 
Derechos Humanos de la Mesa Nacional Agropecuaria y Po-
pular de Interlocución y Acuerdos (MIA) en Colombia denun-
ció que durante 22 días de protesta se presentaron al menos, 
660 casos de violaciones de derechos humanos individuales 
y colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 12 personas asesi-
nadas, 21 personas heridas con armas de fuego, 485 heridos 
con otro tipo de elementos, 4 desaparecidos, 51 casos de 
ataques indiscriminados contra la población civil en diferen-
tes departamentos de Colombia y 52 casos de hostigamiento 
a líderes y lideresas campesinos y populares Informe del 
Paro Nacional Agrario en sus 22 días. Disponible en: http://
www.sudamericarural.org/noticias/que-pasa/8-colom-
bia/2563-colombia-paro-nacional-agrario-cumple-22-dias

170 Cfr. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/protestas-indigenas-y-enfrentamien-
tos-con-el-esmad-en-corinto-cauca-86248

171 Cfr. El Espectador. http://www.elespectador.com/noti-
cias/bogota/esmad-activo-gas-lacrimogeno-durante-pro-
testa-de-personas-con-discapacidad-en-bogota-articu-
lo-690026

172 Cfr. El Colombiano. http://www.elcolombiano.com/co-
lombia/herido-en-protesta-antitaurina-en-bogota-deman-
dara-al-esmad-XI5813123

173 Cfr. http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-anun-
cia-incremento-de-hombres-para-el-esmad-de-la-poli-
cia-nacional/

174 CIDH.  Informe anual, capítulo IV, párr. 67.

de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indica-
ría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado 
la muerte de cuatro campesinos, los señores Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar 
Humberto Angarita y Hermides Palacios”168.  

En los hechos del Paro Nacional Agrario (2013), las organizaciones de derechos huma-
nos recopilaron diferentes registros según los cuales 902 personas fueron víctimas de 
algún tipo de agresión. Del total de los casos, 15 personas fueron asesinadas, 7 víctimas 
de algún tipo de trato cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 315 personas fueron 
detenidas arbitrariamente, 40 personas víctimas de fuertes golpizas, 329 con algún tipo 
de lesión y/o herida a causa de los ataques, resultaron y 5 personas con heridas graves 
que derivaron en incapacidad parcial o total. Es de resalta que en el 70% de los casos, las 
agresiones estuvieron acompañadas por otros tipos de violaciones169.

Cada vez son más visibles en medios de comunicación los abusos de la fuerza pública, 
siendo notorios en lo corrido de 2017 los casos de un indígena asesinado170, el uso de 
gas lacrimógeno contra personas en condición de discapacidad171, y lesiones en la cara a 
un manifestante antitaurino por disparo directo de gas lacrimógeno172.  Aun así, lejos de 
plantear su desmonte, el Gobierno nacional aboga por el fortalecimiento del ESMAD173. 

g. Acuerdos de paz y protesta social. El reciente Acuerdo de Paz alcanzado entre la guerrilla 
FARC y el Gobierno Nacional incluye la necesidad de dotar de garantías a la movilización y 
la protesta social, teniendo como horizonte “ampliar y cualificar la democracia como con-
dición para lograr bases sólidas para forjar la paz”. Como aporte a la construcción de paz, 
además del reconocimiento de la protesta social como derecho, se requiere contrarrestar 
mínimamente la estigmatización de estos ejercicios ciudadanos, modificar la legislación 
que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta y, adoptar mecanismos de control y san-
ción de acciones de represión de la protesta y el uso abusivo de la fuerza policial.  

En su último informe anual, la CIDH recomendó a los Estados “que diseñen marcos re-
gulatorios orientados a proteger y facilitar el ejercicio de la protesta social y adopten 
medidas especiales para proteger a los y las periodistas que cubren situaciones de alta 
conflictividad social (…)”.  Asimismo, recomendó a los Estados “asegurar la protección 
de las personas y abstenerse de estigmatizar o estereotipar a los manifestantes y sus rei-
vindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al comportamiento de grupos 
particulares o hechos aislados. Si las fuerzas de seguridad deben actuar en una mani-
festación, deberán utilizar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos de 
las personas”174..

1. Campesinos y campesinas

El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prác-
ticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar 
y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una 
vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el 
territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipa-
les asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que 
produce para el autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en 
el mercado a nivel local, regional y nacional176.

En Colombia el campesinado ha sido víctima de una histórica injusticia económica y 
social, de la que ha hecho parte una sistemática desvalorización, basada en un con-
junto de prejuicios excluyentes. Es por eso que ha sido objeto de discriminación y falta 
de reconocimiento. El gobierno actual reconoce de modo explícito las condiciones de 
inferioridad y abandono que padece la población que habita en las áreas rurales, en 
comparación, con las de la población urbana177, pero no ha generado medidas efectivas 
para su reconocimiento como sujeto de derechos y la garantía adecuada de los mismos. 
Con la negociación y la firma de los Acuerdos de Paz se ha reconocido que la desigual 
distribución de la propiedad de la tierra está en la base del conflicto armado, por lo tan-
to, una mayor garantía del acceso a la tierra para el campesinado es fundamental para 
la creación de condiciones de paz.

Colombia ha ignorado la recomendación expresada por el Comité de los DESC, en el 
2001, de adoptar “las medidas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agra-
ria”178, recomendación reiterada en 2010. En esta última se insiste en la importancia de 
garantizar la restitución de las tierras de las que fueron desposeídas las comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes179. Por el contrario, el Estado colombiano ha 
generado medidas regresivas que vulneran el derecho a acceder a tierras de campesinos 
y campesinas y las políticas públicas de desarrollo rural han puesto énfasis en la agroin-
dustria destinada a la exportación, en detrimento de la economía propia campesina. 
Esta orientación va en contravía de las transformaciones de las condiciones materiales 
de vida de la población rural que permita superar la extrema pobreza de manera mucho 
más eficaz y sostenible. Como se advierte en los informes del Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (MADR), el Estado muestra avances (en cifras de beneficiarios y 
recursos económicos) en distintos servicios relacionados con los DESC180, sin que varíe 
sustancialmente la situación precaria de los derechos del campesinado.

C. ANÁLISIS DE
SITUACIONES POBLACIONALES

176 Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Elemen-
tos para la conceptualización de lo “campesino” en Colom-
bia. Febrero de 2017.

177 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”. Bogotá, 2015.

178 Comité del PIDESC Recomendaciones al Estado Colombia-
no, 2001. E/C.12/1/Add.74,6.

179 Comité del PIDESC Recomendaciones al Estado Colombia-
no, 2010 E/C.12/COL/CO/5.

180 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Informe Ren-
dición de cuentas, 2015-2016. Septiembre de 2016.
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181 Las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria re-
chazan el censo nacional agropecuario y llaman a no respon-
derlo. Agosto 24 de 2014. Disponible en http://prensarural.
org/spip/spip.php?article14154.

182 Misión para la Transformación del Campo, “El campo co-
lombiano: un camino hacia el bienestar y la paz”. Informe 
detallado. Bogotá, 2015.

183 Ver, por ejemplo, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, “Colombia rural, razones para la esperanza”. In-
forme Nacional de Desarrollo Humano, 2011. En particular, 
“El campesinado. Reconocimiento para construir país. Co-
lección Cuadernos INDH 2011”. Disponible en: http://www.
co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHuma-
no/undp-co-cuadernocampesinado-2012.pdf.

184 DANE, Censo Nacional Agropecuario, Ibídem.

Una de las principales dificultades para la garantía de los derechos de la población cam-
pesina es su negación como categoría estadística en las distintas actividades censales 
del Estado colombiano. Pese a diversas solicitudes de parte de las organizaciones so-
ciales del campo181, el Tercer Censo Nacional Agropecuario no usó la categoría de ‘cam-
pesino’ sino la de ‘productor agropecuario’, lo cual implica una discriminación lesiva 
pues niega las distintas relaciones que tiene el campesinado con la tierra y el territorio 
y se centra en el rol estrictamente económico de los habitantes del campo. El Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) construyó un concepto técnico como 
base para la inclusión de dicha categoría en el Censo General de Población de 2017, sin 
embargo, aduciendo limitaciones técnicas, el Gobierno Nacional se ha opuesto a incluir 
dicha categoría como un concepto técnico estadístico. 

En cuanto a la magnitud de la población rural, la Misión Rural, propuso algunas precisio-
nes. En efecto, tradicionalmente se utilizaba para esta medición la categoría de “resto” 
municipal por oposición a “cabeceras”, de manera que para 2014 se tendría en el área 
rural un 23.7 % de la población colombiana. El cálculo mucho más elaborado, que in-
cluye las cabeceras de las categorías más adecuadas de “rural” y “rural disperso”, de la 
investigación mencionada, arroja un total de 14.487.636 de personas que representa un 
30.4 % de la población del país, para este mismo año182. 

La categoría de ‘campesinado’, que sería parte de la anterior, no es fácil de calcular. El In-
forme del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revisa las aproxima-
ciones de distintos autores y concluye que la población propiamente campesina podría 
estar entre un 55% y un 65% de la que habitualmente se contabiliza como “resto”183.  Por 
su parte, el Censo Agropecuario, que se limita a la noción de “productores rurales”, iden-
tifica un total de 2.7 millones184 que, incluso expandidos para dar cuenta del conjunto 
de los “hogares”, sería una subestimación porque, según lo sugerido anteriormente, no 
podría ser inferior a seis millones de personas.

Esto tiene graves implicaciones para generar una política pública dirigida a atender las 
particularidades y diversidades del campesinado colombiano: el énfasis en población 
rural o productor rural asume que la política pública debe partir del lugar de residencia 
o de la actividad económica con lo que se separa el derecho a un nivel de vida adecuado, 
de los derechos relacionados con el acceso a la tierra y la promoción de proyectos dig-
nos de vida. Al no reconocerse al campesinado como sujeto, el Estado no desarrolla una 
política clara para garantizar los derechos de comunidades que ascienden a millones de 
personas. Por otro lado, al no utilizar la noción de campesinado y sí la de “trabajador 
agrario” se incluye en la misma categoría junto con los jornaleros rurales, orientando 
así la política pública a la vinculación del campesino como trabajador subordinado en 
grandes proyectos agroindustriales agenciados por grandes empresarios. 

Por otra parte, organizaciones campesinas y congresistas de oposición promovieron en 
2016 una Reforma Constitucional –Proyecto de Acto Legislativo N° 12 de 2016– al artícu-
lo 64 de la Constitución Política que buscaba el reconocimiento del campesinado como 
sujeto de derechos y sustentaba la obligación del Estado colombiano de generar una 
normatividad legal que desarrollara los cambios institucionales necesarios para garan-
tizar los derechos de este grupo como sujeto de especial protección; el reconocimiento 
de las diversas formas de ordenamiento del territorio de comunidades campesinas; y el 
derecho de consultas populares como mecanismo de participación democrática frente 
a proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos, de 

tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos natu-
rales existentes en estos territorios. El proyecto fue archivado por la plenaria del Sena-
do185 sin que los poderes legislativo y ejecutivo se comprometieran con su aprobación. 

Frente al derecho a un nivel de vida adecuado, reconocido en el artículo 11 del PIDESC, 
el campesinado como parte de la población rural se encuentra en las peores condiciones 
de vida del conjunto de la población colombiana. En circunstancias en que se ha venido 
resaltando el éxito obtenido en la reducción de la pobreza, se reconoce que los resul-
tados en relación con la población rural no son positivos. No obstante, la pobreza por 
ingresos y multidimensional se ha reducido en zonas rurales y las brechas entre la po-
blación urbana y la rural se han profundizado. La incidencia de la pobreza extrema rural 
es 3.2 veces mayor que la urbana en ingresos y 2.5 veces mayor en pobreza multidimen-
sional, lo cual se confirma cuando los quintiles más pobres de la población tienden a 
ubicarse en la periferia, justamente donde hay una mayor concentración de municipios 
rurales186. En el propio Informe Oficial al Comité DESC de 2015 se reconoce lo anterior: 
“Según cifras del DANE en 2014 la proporción de población pobre multidimensional 
alcanzó un 21,9 % presentando una reducción de 8,5 % con respecto a 2010, lo que 
quiere decir que en este periodo 3,4 millones de personas superaron esta condición. 
En el último año la pobreza multidimensional rural era 2,9 veces la pobreza urbana”187. 

Algunos datos permiten ilustrar esta situación:

• El 82,9 % del total de viviendas ocupadas en el área rural dispersa tiene 
conexión al servicio de energía eléctrica; mientras que solo 42,5 % del total 
de viviendas cuenta con acueducto y el 6,0 %, con alcantarillado188.

• A nivel nacional 57,2 % de los hogares rurales no tienen acceso a fuentes 
de agua mejorada.

• El 73,7 % de la población campesina entre 17 y 24 años no asiste a escuela, 
colegio o universidad189.

• El 12,6 % de la población rural de 15 años o más no sabe leer ni escribir, en 
relación con las mujeres este dato alcanza el 12,8%190.

• El 75% de los trabajadores del campo perciben menos del salario mínimo 
legal191.

• En cuanto al derecho a la salud, si bien aparece afiliado un 90,7%, un 80,5% 
lo está a través del régimen subsidiado192. En todo caso, la afiliación no ga-
rantiza el acceso al sistema de atención médico-hospitalario.

Por otro lado, también se advierte una clara ausencia de reconocimiento, expresada 
principalmente en negociaciones incumplidas y mínima participación. Desde 2013, se 
han venido presentado grandes movilizaciones campesinas, de alcance nacional y regio-
nal. Justamente después de un periodo del que se destaca la reducción de la pobreza 
a nivel general. Sin duda porque la “bonanza”, principalmente de petróleo, carbón y 
oro, no significó una ventaja para la población rural ni coincidió con un crecimiento del 
sector agropecuario. Por el contrario, el acaparamiento de tierras para la agroindustria 
y la titulación de extensos territorios para la minería, fueron resentidos como una real 

185 http://www.senado.gov.co/historia/item/26262-plena-
ria-del-senado-niega-reconocimiento-del-campesinado-co-
lombiano-al-hundir-reforma-constitucional-que-buscaba-re-
conocer-sus-derechos-senador-alberto-castilla http://www.
elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/12-2016-polemi-
ca-por-proyecto-sobre-derechos-del-campesinado

186 Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018 “Todos por un nue-
vo país”. Acápite 5.C “Transformación del campo” página 308.

187 Gobierno de Colombia. VI Informe periódico, 2015.

188 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Resul-
tados del Tercer Censo Nacional Agropecuario. Bogotá: Dane. 
2016. p. 824. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/
images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-cen-
so-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf

189 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Resul-
tados del Tercer Censo Nacional Agropecuario. Bogotá: Dane. 
2016. p. 824. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/
images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-cen-
so-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf

190 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Resul-
tados del Tercer Censo Nacional Agropecuario. Bogotá: Dane. 
2016. p. 824. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/
images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-cen-
so-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf

191 Departamento Nacional de Planeación. Informe Detallado  
de la Misión para la Transformación del Campo. 2015. Dispo-
nible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agricultura-
pecuarioforestal%20y%20pesca/TOMO%201.pdf

192 Departamento Nacional de Planeación. Informe Detallado  
de la Misión para la Transformación del Campo. 2015. Dispo-
nible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agricultura-
pecuarioforestal%20y%20pesca/TOMO%201.pdf
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193 Suspendida Mesa Única de Negociación de Cumbre 
Agraria con gobierno nacional. 20 de Octubre de 2016. 
Ver: http://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-secto-
res/1520-suspendida-mesa-unica-de-negociacion-de-cum-
bre-agraria-con-gobierno-nacional

amenaza para la subsistencia de numerosas comunidades, en regiones de reconocida 
vocación agropecuaria.

Estas movilizaciones motivaron ajustes en la política rural, aunque no propiamente en 
su contenido ni enfoque. El primero, al cabo del Paro Nacional Agrario del segundo se-
mestre de 2013, el gobierno promovió un “Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarro-
llo Rural”. Sin embargo, esta propuesta no significó un cambio en el modelo de desarro-
llo rural vigente, basado en la suscripción de Tratados de Libre Comercio y la promoción 
de la agroindustria de exportación, que en el fondo era la exigencia de la protesta, sí 
permitió la satisfacción de una serie de reivindicaciones inmediatas en materia de pre-
cios de sustentación para algunas cosechas, refinanciación de créditos, subsidios para la 
compra de insumos, y se conserva todavía como cobertura para un conjunto de proyec-
tos de apoyo a emprendimientos productivos u obras de adecuación de tierras, sobre 
todo mediante créditos subsidiados y fórmulas de cofinanciación. Todo ello a través del 
Fondo de Fomento Agropecuario.

El descontento, sin embargo, no ha desaparecido. Nuevos paros de alcance nacional se 
presentaron en 2014, 2015 y 2016. Estas movilizaciones, en 2014, condujeron a la con-
formación de un amplio proceso organizativo que se denominó Cumbre Agraria, Cam-
pesina, Étnica y Popular. La cual alcanzó a institucionalizar el diálogo con el gobierno 
nacional a partir del Decreto 870 de 2014 que crea una Mesa Única Nacional de Interlo-
cución y Participación. No obstante, dicha Mesa no ha significado una mayor participa-
ción de las organizaciones campesinas en la definición de la política pública. El Gobierno 
Nacional ofreció además un conjunto de apoyos económicos puntuales sobre la base de 
las solicitudes presentadas por las organizaciones: proyectos productivos con enfoque 
social basados en iniciativas encaminadas a fomentar la economía campesina, indígena 
y afrodescendiente hasta por un monto de $250 mil millones a través de una línea del 
Fondo de Fomento Agropecuario.  Para 2016, la Cumbre Agraria denunció que pasados 
dos años de trabajo no se habían desembolsado la totalidad de los recursos correspon-
dientes a las vigencias fiscales del 2014 y 2015, generando crisis financiera en estos y 
comprometiendo su viabilidad193. 

2. Pueblos indígenas

A pesar de los importantes avances en materia de reconocimiento cultural y territorial 
vividos en las últimas décadas, algunos instrumentos jurídicos para la protección jurí-
dica de las tierras y territorios de los pueblos indígenas aún no se han hecho efectivos. 

Un buen ejemplo es el reciente Decreto 2333 de 2014, por el cual se establecen meca-
nismos para la protección de las tierras y territorios ancestrales. El modelo extractivis-
ta que persigue los recursos del subsuelo presentes en los territorios colectivos de los 
pueblos indígenas tiende a profundizarse. Lo anterior no solo genera incertidumbre, 
también impulsa amenazas latentes e incluso riesgo de desplazamientos, tal como lo 
evidenció en su momento la Corte Constitucional a través de la sentencia T-025 de 2004 
y el auto 004 de 2009. En dicho auto, “la Corte señala que, entre los factores que cau-
san la desintegración, eliminación y desplazamiento de los indígenas, hay algunos que 
son causados directamente por el conflicto, como es el caso de militarización o de las 
confrontaciones bélicas en el territorio o de los procesos que involucran directamente 
a los pueblos indígenas, como las masacres, los señalamientos, la prostitución forzada, 
etcétera. Sin embargo, hay otros que no son expresiones directas del conflicto, pero que 

están relacionados con él, como el despojo territorial por intereses económicos asocia-
dos a proyectos tanto ilícitos como lícitos o a intereses en sus tierras por ser corredores 
estratégicos o muy ricas en recursos y, finalmente, algunos factores de vulnerabilidad se 
intensifican con la guerra, como la pobreza”194.
 
En materia de restitución de tierras, el Decreto 2333 de 2014, cuyo capítulo III está re-
ferido al proceso judicial de restitución, no se ha implementado hasta la fecha. Por el 
contrario, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha rechazado lo que 
consideran políticas “anti-restitución promovidas por sectores políticos, económicos y 
militares, los cuales se empeñan en crear nuevas categorías de víctimas con el único in-
terés de prolongar la inadmisible política de despojo y la criminalización de una ley, cuyo 
objetivo principal es la dignificación de las víctimas del conflicto armado”195. 
 
La misma autoridad indígena ha advertido sobre las falencias en la puesta en marcha de 
los derechos étnicos, en especial en asuntos como: “a. Las Comisiones de Seguimiento 
no han sido instaladas formalmente. (…) c. Indeterminación del presupuesto para la 
implementación de los Decretos Ley de Grupos Étnicos d. No hay una adecuación insti-
tucional para la atención de las víctimas con enfoque diferencial étnico e. Falta de arti-
culación institucional en el SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas)  f. Desconocimiento de los decretos con fuerza de ley (…) Grave retraso 
en materia de restitución de territorios colectivos o. El impacto de la minería y los ma-
cro-proyectos en los territorios étnicos”196.

A lo anterior se suma que para autoridades como la Organización Indígena de Antioquia 
(OIA) no hay avance sobre la implementación del Plan de Salvaguarda de los diferentes 
Pueblos indígenas de ese departamento en materia territorial. Por el contrario, durante 
el año 2016 ha aumentado reclamantes no indígenas con relación a la propiedad de 
tierras en territorios colectivos. 
 
En relación a los 34 millones de hectáreas en favor de los pueblos indígenas que reporta 
el Gobierno colombiano en el informe al Comité del Pacto, las organizaciones indígenas 
afirman que tales cifras son puestas fuera de contexto, ya que las áreas que ocupan 
dichas tierras y las zonas geográficas en que están ubicadas —como por ejemplo en 
el Pacífico colombiano y la Amazonia— son zonas de mayor biodiversidad, pero con 
grandes limitaciones en cuanto a los usos de los suelos. Como lo manifestó la ONIC en 
su momento, del total de hectáreas tituladas a los resguardos indígenas, 24.7 millones 
quedan en la Amazonía y la Orinoquía, territorios que no tienen vocación para la pro-
ducción agropecuaria y en el que habitan 71 mil indígenas, 5% del total de la población 
indígena de Colombia. De la tierra utilizable, 1.41 millones de indígenas colombianos 
apenas poseen 3.12 millones de hectáreas, o sea menos de tres hectáreas por persona; 
los indígenas son el 14.2% de la población rural del país, pero sólo poseen el 6.8 % de las 
tierras con vocación agropecuaria197.
 
En materia de consulta previa el gobierno de Colombia alista una propuesta para des-
montar ese derecho fundamental, al considerar que las políticas de desarrollo económi-
co están por encima de los derechos de los pueblos indígenas, generando una posible 
regresión frente a lo ya establecido en la Constitución Política y los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas de 2007198. 
El numeral 13 del informe del Gobierno menciona la directiva presidencial No. 10 que 

194 Rodríguez y otros, “Pueblos indígenas y desplazamiento 
forzado. Evaluación del cumplimiento del gobierno colom-
biano del auto 004 de la Corte Constitucional colombiana”, 
Bogotá, Universidad de los Andes, 2010.

195 ONIC se pronuncia frente a debate sobre Ley de Restitu-
ción de Tierras, Abril 28 de 2016.

196 Autoridad Nacional del Gobierno Indígena (ONIC). Do-
cumento Balance de implementación Decreto Ley 4633 de 
2011. 9 de abril de 2014. Autoridad Nacional del Gobierno 
Indígena (ONIC), se puede consultar el documento en: 
http://www.prensaindigena.org/web/pdf/Balance%20De-
creto%20Ley%204633%20de%202011.pdf.

197 Datos citados por Camilo González Posso, en el artículo 
“Indígenas: ¿Terratenientes o microfundistas?”, disponible 
en: http://www.alainet.org/es/active/27240

198 http://www.cric-colombia.org/portal/el-desmonte-del-de-
recho-fundamental-a-la-consulta-previa-es-un-atentado-con-
tra-la-pervivencia-de-los-pueblos-indigenas-y-afrocolombia-
nos-y-un-ataque-a-la-nacion-multietnica-y-pluricultural/
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se adopta como una guía para la coordinación interinsti tucional en materia de consulta 
previa, esta directi va tampoco fue consultada con los pueblos indígenas. 

En lo referido al numeral 15 del informe del Estado, las certi fi caciones de la existencia 
de las comunidades étnicas en el país también presentan vacíos. Por un lado, la direc-
ción de etnias entregó la responsabilidad de la certi fi cación de la existencia de comu-
nidades indígenas a la Dirección de consulta previa del Ministerio del Interior creado 
mediante Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011. Tal dirección no ti ene la información 
actualizada de las comunidades indígenas existentes en el país y de los territorios colec-
ti vos ti tulados. Esto propicia que permanentemente desconozca a muchas comunidades 
indígenas, vulnerando no solo el derecho a la consulta, sino desconociendo la existencia 
misma de las comunidades indígenas. 

En Colombia aún está pendiente hacer efecti vo el enfoque diferencial en las políti cas 
que se implementan para garanti zar los derechos de los indígenas. Un buen ejemplo 
son los indicadores relati vos a la pobreza de estos pueblos, ya que tales estándares no 
cuentan con los patrones requeridos de aceptabilidad cultural, que son diversos para 
cada pueblo y cada región.   

También se constata un evidente abandono, por parte de las enti dades estatales, en el 
acompañamiento a las mujeres indígenas en la atención por la violencia de la que son 
vícti mas. Hasta ahora son pocos los avances en la coordinación entre la jurisdicción or-
dinaria y la jurisdicción especial de los pueblos indígenas para tratar estos casos.

Crónica

No a la guerra

Toribío es un municipio predominantemente nasa. Toribío es emblemáti co para los 
indígenas, pues allí nació el CRIC en 1991, allí se realizó la primera recuperación de 
ti erras en el contexto de la reanimación del movimiento, allí se consolidó la primera 
Guardia Indígena en su forma actual. 

Hasta 2011, el casco urbano de Toribío fue objeto de catorce tomas guerrilleras. El 
sábado 9 de julio de 2011 fue la últi ma. Como todos los sábados era día de merca-
do y habían llegado al pueblo indígenas de los resguardos a vender sus productos 
y a comprar sus provisiones.   Fue el día escogido para lanzar contra el puesto de 
policía un vehículo cargado de explosivos.  Fueron 480 las familias damnifi cadas en 
sus viviendas por la explosión, 100 casas quedaron en ruinas, 374 sufrieron disti ntos 
grados de afectación. Cuatro personas murieron, tres civiles y un militar. Fueron 128 
los heridos, entre ellos 17 niños y niñas.

El domingo 10 llegó a Toribío el presidente Santos. Anunció que se destruirían las ca-
sas desde las cuales se disparó contra la fuerza pública y que se instalaría un batallón 
de alta montaña en Tacueyó. El 12, las  FARC inundaron Toribío de comunicados que 
instaban a la población civil a evitar toda cercanía a instalaciones de la fuerza pública 
y a no uti lizar vehículos militares o de policía. Señas evidentes de que el confl icto iba a 
escalarse: los actores armados pondrían las balas, los civiles las vícti mas. 

En respuesta a estos pronunciamientos se reunió en Toribío la Junta Directi va del CRIC  
los días 19 y 20 de julio.  En esta Junta se promulgó la Declaración de Toribío, un hito 
en la autonomía de los pueblos indígenas del Cauca.

La Declaración señala que el Estado y las FARC desarrollan una estrategia de esca-
lamiento del confl icto con tres componentes: ocupación militar del territorio, invo-
lucramiento de la población civil y arrasamiento.  Manifi esta el CRIC lo que ha sido 
la posición tradicional del movimiento indígena: los armados no representan a los 
pueblos,   no pueden hablar y mucho menos realizar acciones en su nombre o de sus 
intereses. En consecuencia, se proponen desmilitarizar sus territorios y reclaman del 
Estado, la insurgencia y otros grupos armados, de las multi nacionales y los gremios 
económicos, del narcotráfi co y demás fuerzas externas respeto a la autonomía y los 
territorios indígenas. Se plantean, entonces, el reto de adelantar “acciones hacia el 
desmonte —como lo hemos hecho en anteriores  circunstancias— de las bases y trin-
cheras de la Policía y el Ejército, y simultáneamente  de los campamentos de las FARC 
que se encuentren en medio de la población”. 

Es sabido que no se necesita orden judicial para detener un habitante del campo, ni 
para allanar sus viviendas y sus bienes pueden ser uti lizados como a bien tengan los 
actores armados. Los indígenas del Cauca se proponían enfrentar su omnipotencia. 
El Estado respondió  con el discurso de siempre: no hay un milímetro del territorio 
nacional vedado a la fuerza pública, como si  fuera posible cavar trincheras en las 
salas de las viviendas o hacer que los templos sirvan de cuarteles. ¿Sería esta una 
declaración que no pasaría del papel?  

En las inmediaciones de Toribío está el cerro de Berlín.  Una posición estratégica en 
medio de la población indígena.  Allí había dos torres de telefonía celular y una base 
militar para custodiarlas.  Hasta esta base subieron más de 2.500 indígenas a hacer 
realidad la voluntad de desmilitarizar su territorio.  Sin más armas que el número y la 
decisión irrevocable de oponerse a la guerra, hicieron respetar la decisión comunita-
ria.  Los militares debieron reti rarse.

Fotografí a de htt ps://letrasocial.wordpress.com
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3. Derechos de las mujeres

a. Violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres en Colombia se acerca 
a una situación de salud pública que ninguna institución del Estado quiere reconocer 
y que la sociedad soslaya e invisibiliza. El Estado no cuenta con un sistema integral de 
registro administrativo y judicial, lo que impide hacer seguimiento a cada caso y en mu-
chos de estos no se identifica o no se judicializa a los agresores. De esta manera la impu-
nidad frente a estas violencias es protuberante. Las mujeres víctimas de cualquier forma 
de violencia en Colombia son expuestas a la revictimización por la cadena de errores de 
las instituciones que deben dar cuenta de la problemática.

Aunque se han aprobado algunas normas para enfrentar la violencia contra las mujeres, 
aún hay dificultades por superar. Como lo anota Human Rights Watch:

“En 2014, el gobierno nacional promulgó una ley para mejorar el acceso a la justicia y la 
protección de víctimas de violencia sexual. Diversas organizaciones no gubernamentales 
han impugnado desde entonces ante la Corte Constitucional una disposición de la ley que 
permite que sea optativo para los proveedores de salud aplicar o no los protocolos para 
casos de violaciones sexuales. En julio de 2015, el gobierno promulgó una ley que tipifica 
el “feminicidio” —definido como el homicidio de una mujer debido a su condición de gé-
nero— y estableció medidas amplias para prevenir y juzgar la violencia de género, como la 
creación de una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación y el reconocimiento del 
derecho de las víctimas a recibir asistencia legal gratuita y especializada”199.

Los protocolos y cadenas de acceso que la Ley 1257/08 determina se implementan pre-
cariamente o ni siquiera se diseñan. Ninguna de estas disposiciones se aplica a cabali-
dad, las cifras lo ratifican. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el 2016 se incre-
mentaron los casos de asesinatos, lesiones personales y ataques sexuales contra muje-
res y niñas en Colombia, llegando casi a 800 víctimas, 61 casos más que en el 2015, año 
en el que se había logrado un importante avance frente al 2014, cuando la cifra cerró en 
810 asesinatos de niñas y mujeres. Bien lo resume el diario El Tiempo:

“Medicina Legal encontró que la mayoría de las víctimas tiene entre 20 y 29 años. Un 
dato aterrador es el de las 16 niñas entre los 0 y los 4 años que figuran entre las víctimas. 
Las estadísticas revelan que la vivienda es el lugar donde ocurren la mayoría de ataques 
mortales: en 249 casos, las víctimas se encontraban en sus casas, situación que ha sido 
consistente a lo largo de los últimos años. Otro dato revelador es que las parejas o expare-
jas fueron los homicidas en al menos 101 de los casos del 2016. Otros familiares fueron se-
ñalados en 23 de los homicidios. El Valle del Cauca es la región del país con más casos”200.

En relación a la violencia al interior del núcleo familiar durante el 2016 fueron atendidas 
49.712 mujeres y niñas —según datos de Medicina Legal—, lo que significa que se atien-
den aproximadamente 5 mil casos por mes y uno cada siete horas201. 

“El informe revela además un aumento en las agresiones sexuales, que en el 84,8 por cien-
to de los casos tienen a las niñas entre los 0 y los 17 años como víctimas. A pesar de todas 
las campañas de prevención y de persecución penal, en el 2016 se registraron un poco 
más de 15.082 casos de ataque sexual. Son 1.061 aproximadamente más que en el 2015 y 

casi 2.500 más que en el 2014. Lo más grave es que se trata solo de los casos que llegan a 
conocimiento de las autoridades. La vivienda es claramente el lugar donde más hechos de 
violencia sexual se perpetran: para el 2014, los casos ocurridos allí representaron el 71% 
del total;  para el 2015, el 71,8%,  mientras que para el 2016 representaron el 72,5%”202.

b. Violencia contra las mujeres con ocasión del conflicto armado. El conflicto armado 
interno también ha afectado los derechos de las mujeres. “De las 24.953.862 colombia-
nas que el DANE estima que habitan el país a abril de 2017, un poco más de 4 millones 
están registradas como víctimas del conflicto armado (cantidad casi equivalente a la de 
hombres)”203.

c. Pobreza. La desigualdad y la pobreza son dos factores que siguen afectando la situación 
de las mujeres. Estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de la Mujer muestran que “el 51,6% de pobres en Colombia son muje-
res, realidad que se complica si se tiene en cuenta que las mujeres siguen teniendo peores 
indicadores que los hombres en aspectos como empleo y subempleo; así mismo, las co-
lombianas trabajan 10.8 horas más que los hombres (trabajo remunerado y no remunera-
do) sin embargo, ganan en promedio 20% menos que los hombres cuando desempeñan la 
misma actividad. Según la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres 
la presencia femenina en los altos cargos directivos no sobrepasa el 20%, mientras que en 
las gerencias se eleva a un 40%, para llegar a una relativa paridad en los niveles medios 
profesionales, y dominar con un 60% los cargos de apoyo y de base”204. 

d. Derecho al Trabajo. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE), las mujeres representan el 43,3% de la población económicamente 
activa y el 42,1% de la población ocupada.  La tasa global de participación (es decir, la re-
lación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar) para el periodo octubre –diciembre de 2016, fue para los hombres del 75,8% y 
para las mujeres del 55,4%205.

En los últimos años, se observa en el país una reducción progresiva de la diferencia 
entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres. En el último trimestre de 2010, esa 
diferencia era de 6,8% (con un 14,6% de desempleo en aquel período para las mujeres 
y 7,8% para los hombres), mientras que para el último trimestre de 2016 se situó en 
4,4% (10,7% para ellas y 6,3% para ellos), según el Boletín Técnico: ‘Mercado laboral por 
sexo’ de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que publica el DANE trimestral-
mente206. En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% 
en 2001); la brecha de desempleo era de 5,3% (frente al 7,38 en 2001);  en 2012 brecha 
salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002). De acuerdo con el Censo Na-
cional Agropecuario, la tasa de desempleo de las mujeres rurales en 2015 fue de 11%.  
De las mujeres ocupadas a nivel nacional 16% son rurales, el 84% restante, se encuentra 
en zonas urbanas.  75% es la tasa de desocupación de las mujeres en el mercado laboral 
rural, mientras que en los hombres es 40%.

Es importante tener en cuenta que el 59% de los empleos de las mujeres son informa-
les, por lo que no gozan del amparo de la legislación laboral ni de la protección social. 
En el área del trabajo doméstico, sólo 17 de cada cien trabajadoras son remuneradas 
y con todos los derechos de ley, a pesar de la nueva legislación y de que Colombia ha 
ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cubre 
a esta población.  

199 https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chap-
ters/285482

200 “Violencia contra la mujer se disparó en 2016” El Tiem-
po, 27 de diciembre de 2016, Disponible en: http://images.
et.eltiempo.digital/politica/justicia/violencia-contra-la-mu-
jer-en-colombia/16781495

201 “Violencia contra la mujer se disparó en 2016” El Tiem-
po, 27 de diciembre de 2016, Disponible en: http://images.
et.eltiempo.digital/politica/justicia/violencia-contra-la-mu-
jer-en-colombia/16781495

202 “Violencia contra la mujer se disparó en 2016” El Tiem-
po, 27 de diciembre de 2016, Disponible en: http://images.
et.eltiempo.digital/politica/justicia/violencia-contra-la-mu-
jer-en-colombia/16781495

203 Gómez Nadal, Paco, “Las otras guerras de las mujeres 
en Colombia”, disponible en: https://colombiaplural.com/
las-otras-guerras-las-mujeres-colombia/

204 “Equidad económica de género, nuevo reto para la mujer”, 
http://www.laopinion.com.co/economia/equidad-economi-
ca-de-genero-nuevo-reto-para-la-mujer-129334

205 56 de cada 100 mujeres hoy tienen trabajo http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15772796

206 BOLETÍN TECNICO. Comunidad informativa. DANE. Bogo-
tá, D.C.14 de febrero de 2017. Link http://www.dane.gov.co/
files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_
sexo_oct_dic16.pdf
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En cuanto al trabajo no remunerado, el sexo femenino realiza entre dos y cinco veces 
más asuntos de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que los hombres. Ello li-
mita sus oportunidades educativas, laborales y deja menos tiempo para el descanso, el 
ocio o la participación política. Las mujeres rurales dedican en promedio 44 horas y 55 
minutos para las labores de cuidado no remunerado; las mujeres en las ciudades, para 
igual actividad emplean 29 horas y 31 minutos. Esta información se visibiliza sólo de 
manera parcial en la “Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado”, sin suficiente perio-
dicidad y sistematicidad. La posición ocupacional de las mujeres sigue concentrado en el 
sector de restaurantes, hotelería y comercio, y por tanto sigue reflejando un sesgo, que 
responde al acumulado histórico y estructural de desigualdades y barreras de acceso.

e. Derecho a la Educación. A pesar de tener una tasa más alta de educación que los 
hombres, las mujeres colombianas aún enfrentan importantes dificultades de acceso 
al empleo, y cuando entran en el mercado laboral, se enfrentan a diferencias salariales 
significativas viéndose obligadas a trabajar con altos niveles de informalidad, como lo 
vimos anteriormente. Veamos algunas cifras en relación al derecho a la educación según 
el Boletín del DANE para el 2016:  en este año la participación de los hombres en el nivel 
preescolar fue de 51%, en básica primaria 51,5% y en básica secundaria y media 49%. La 
participación de las mujeres fue de 49% en preescolar, 48,5% en básica primaria y 51% 
en básica secundaria y media. En términos de la tasa de aprobación con respecto a los 
hombres, los niveles de enseñanza con la menor  diferencia entre  mujeres  y hombres, 
fueron preescolar (0,4%) y básica primaria (2,7%) básica  secundaria  (5,3%), educación  
para  adultos  por  ciclos  (3,9%), y por último 3% en otros modelos educativos. Esta 
diferencia en materia de reprobación fue en básica secundaria 4,3%, media 2,9%, otros 
modelos educativos 2,2%, básica primaria 2%, y por último 2% en educación para adul-
tos por ciclos207.

En cuanto al ejercicio como docente en el nivel educativo, el mismo boletín determina 
que del total de docentes ocupados con asignación académica registrados en el año 
2016 (444.085), 296.997 (66,9%) son mujeres y 147.088 (33,1%) son hombres. En el 
nivel de preescolar el 95,3% son mujeres y 4,7% son hombres; en básica primaria 77,2% 
son mujeres y 22,8 % son hombres; en básica secundaria y media 51% mujeres y 49% 
hombres y en ciclos lectivos  integrados el  47,6% son mujeres  y  52,4%  hombres208.

f. Derecho a la Salud. La salud de las mujeres sigue estando centrada en Colombia en 
el rol social impuesto a las mujeres de ser madres y con esto su atención, prevención y 
garantía se relaciona con este ciclo biológico. La atención a mujeres por fuera de la etapa 
reproductiva sigue siendo ineficiente, medicalizada y no integral. Para las mujeres, los ni-
veles de mortalidad, morbilidad, mortalidad por VIH, leucemia, entre otros, han tendido 
al descenso, alcanzando los valores más bajos del decenio; sin embargo, muchas de estas 
muertes son evitables, innecesarias y consideradas injustas. Se proyecta que manteniendo 
las variables constantes para 2020 su comportamiento continuará decreciendo. Variables 
como la ubicación geográfica, la etnia, la pobreza y el porcentaje de analfabetismo han 
demostrado ser determinantes de estas muertes; por lo tanto, su intervención debe estar 
enfocada al mejoramiento de las condiciones sociales que generan brechas de desigual-
dad. Colombia ha visto una disminución en la tasa de mortalidad materna; pero todavía 
hay 500 mujeres que mueren cada año a causa del embarazo y del parto.

Las propuestas con referencia a salud mental en Colombia evidencian un sesgo que na-
turaliza los roles de género, a pesar de anunciar una perspectiva transversal de género, 

como se evidencia en la Guía para la Planeación del componente de Salud Mental en 
los Planes Territoriales de Salud del Ministerio de Salud. Es necesario garantizar la salud 
mental y la estabilidad emocional de las mujeres que aportan a la economía del cuidado 
de manera específica.

g. Interrupción Voluntaria del Embarazo. A 11 años de la despenalización del aborto en 
tres circunstancias (Sentencia C-355 de 2006209), la persistencia de barreras210 para acce-
der a los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no solo representa una 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también conlleva el 
incumplimiento del ordenamiento jurídico nacional en lo concerniente a este derecho.

Entre las barreras encontradas por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, como 
parte del seguimiento a la implementación de la citada sentencia a través del acompa-
ñamiento jurídico que brinda a las mujeres que quieren acceder a la IVE211, se destacan 
al menos tres grandes grupos. a) Las barreras relacionadas con la falta de conocimiento 
del marco normativo vigente, lo que redunda en el desconocimiento de los derechos 
protegidos y en el incumplimiento de las obligaciones por parte de actores del sector 
salud, justicia y protección. b) Las que se producen como resultado de interpretaciones 
restrictivas de este marco legal; por ejemplo, la solicitud de requisitos adicionales o el 
uso indebido de la figura de objeción de conciencia. Por último, c) las que tienen lugar 
cuando se presentan fallas en la prestación del servicio y que pueden ser individuales o 
institucionales, siendo la dilación injustificada una barrera generalizada. 

A las mujeres víctimas de violencia sexual que buscan acceder a su derecho a la IVE se 
les sigue negando el servicio. La Corte Constitucional estableció como único requisito 
para los casos de violencia sexual que se allegue “denuncia penal debidamente presen-
tada”. Aun así, se ha logrado identificar que en los territorios afectados por el conflicto 
armado, media generalmente la amenaza contra las mujeres, quienes son forzadas a no 
presentar denuncia penal. Frente a esta situación la Corte ha reiterado que en los casos 
de violencia sexual existe una clara afectación a la salud integral de la mujer víctima, por 
lo que ésta puede optar por invocar la causal salud y presentar un “certificado médico” 
que acredite su afectación. Aunque coexistan estas dos causales, y que se deba optar 
por aquella que imponga menos requisitos a la mujer, en la actualidad se siguen repor-
tando casos de violencia sexual en los que las entidades prestadoras de salud deniegan 
o dilatan los servicios, ante la ausencia de la denuncia.  

Lo anterior permite afirmar que a pesar de la obligatoriedad del Protocolo de Atención 
en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, establecida por la Sentencia C-754/15 de 
la Corte Constitucional212, se mantienen las barreras de acceso a los servicios de salud 
que contempla el Protocolo, incluida la IVE. 

Finalmente, preocupa la ausencia de cifras oficiales, completas y actualizadas sobre 
aborto y complicaciones de aborto inseguro. En materia de registros oficiales de salud, 
no existen códigos específicos para todo el abanico de servicios de aborto, impidiendo 
el reporte certero del número de abortos realizados. La ausencia de estadísticas e in-
formación en la materia, dificulta la formulación de políticas públicas y de protocolos 
clínicos de salud con base en evidencias sobre el acceso a los servicios seguros de aborto 
y de atención posaborto, así como de uso de métodos anticonceptivos para evitar el 
embarazo no planeado. Así mismo, dificulta la labor de vigilancia de las condiciones de 
prestación institucional, el cumplimiento de los estándares constitucionales y legales, el 

207 DANE. Boletín técnico. EDUCACIÓN FORMAL -EDUC 2016. 
Bogotá 18 de julio de 2017. http://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_16.pdf)

208 DANE. Boletín técnico. EDUCACIÓN FORMAL -EDUC 2016. 
Bogotá 18 de julio de 2017. http://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_16.pdf)

209 Mediante sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucio-
nal estableció las siguientes tres causales: “(i) Cuando la 
continuación del embarazo constituya peligro para la vida o 
la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando 
exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 
certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el 
resultado de una conducta, debidamente denunciada, cons-
titutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo 
fecundado no consentidas , o de incesto”.

210 Por «barrera» se entiende el conjunto de conductas que 
por acción o por omisión, constituyen limitaciones u obs-
táculos para que las mu jeres accedan de forma efectiva al 
aborto legal, en el servicio de salud, sin importar el régimen 
de afiliación.

211 La Mesa ha asesorado legalmente 925 mujeres entre el 
2006 y el 2015.

212 Ante Acción de Inconstitucionalidad presentada por una 
Alianza de organizaciones conformada por Casa de la Muje-
res, Women´s Link Wordwide, Corporación Humanas, Dejus-
ticia y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
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uso de la objeción de conciencia, la reserva y confidencialidad, entre otros. Por tanto, la 
falta de sistemas de información confiables impide la valoración de la implementación 
de la sentencia C-355 de 2006 que reconoció la IVE como derecho fundamental de las 
niñas, jóvenes y mujeres colombianas.

4. Pueblos afrocolombianos

Frente a los derechos de propiedad y consulta previa, las comunidades afro manifiestan 
que el Estado tituló las tierras de algunas comunidades negras, pero sin desarrollar una 
política pública nacional para atender el etnodesarrollo de esas comunidades. Aún está 
pendiente que se expida una regulación clara de la consulta previa para comunidades afro. 

La expedición de la Ley 1482 de 2011 se presentó como un paso contra la discriminación 
sufrida por los pueblos afrocolombianos, pero esta medida es claramente insuficiente. 
Dicha ley sólo incluyó en el código penal los delitos de actos de racismo o discrimina-
ción, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, 
étnico o cultural, y la apología del genocidio. Sin embargo, estas tipificaciones no ge-
neran un entorno de protección y superación de la discriminación para la población 
afrocolombiana.   

Frente a la cobertura, gratuidad y acceso de la educación para la población afrocolom-
biana, se constata que la etnoeducación y afroeducación son muy débiles en su imple-
mentación. Las comunidades han denunciado carencias en infraestructuras de calidad, 
en maestros con excelente formación académica, en restaurantes, bibliotecas y escena-
rios deportivos, así como otros educativos y comunitarios.
 
En la Isla de Barú y las Islas del Rosario, en el Caribe colombiano, se evidencia una vulne-
ración del derecho a la propiedad colectiva afro. En dicha región las comunidades afro 
han habitado sus territorios ancestralmente, pero fueron víctimas de un intento de des-
pojo con una expropiación por vía administrativa que procuraba beneficiar la industria 
hotelera. Aunque algunas acciones han detenido ese proyecto, el riesgo sigue vigente.  

En el caso del Consejo Comunitario de Cocomopoca, territorio colectivo afro en el Pacífi-
co colombiano, el Estado entregó a grandes compañías mineras 17.300 hectáreas en 21 
contratos de concesión más tres que se encuentran en exploración. En la zona también 
ha avanzado la explotación con retroexcavadora que ha causado un fuerte daño ambien-
tal al territorio, retrocediendo en las mejoras de condiciones de vida de la población.

En algunos casos se evidencia la ausencia de reconocimiento de las comunidades afro. 
Tal situación se constata con la población afro en Barrancas (sur de la Guajira), en la 
ciudadela San Antonio y las islas de Gorgona, donde se adelanta la construcción de guar-
dacostas de la Armada nacional y donde no se reconocen la presencia de la población 
en la consulta previa. A lo anterior se suman constantes hechos de violencia contra las 
comunidades de las mencionadas zonas. 

La sistemática violación de los derechos sociales del pueblo afrocolombiano puede 
ejemplificarse con la situación que viven los habitantes de Buenaventura, ciudad de 
más de 400.00 habitantes, en su inmensa mayoría afrocolombianos. En 2017, se realizó 
en esta ciudad un paro cívico de 20 días en reclamo por el abandono del Gobierno na-
cional y la ausencia de políticas públicas para la región. Aunque Buenaventura alberga el 

puerto más importante del país, los indicadores sociales reflejan realidades alarmantes: 
El índice de pobreza es del 91% en la zona rural y de 64% en la parte urbana; el índice de 
pobreza multidimensional es del 66%. El desempleo llega al 62%, mientras el empleo in-
formal asciende al 90.3%. En Buenaventura no hay servicio de agua potable las 24 horas 
del día, el acueducto de la ciudad cubre solo al 70% de las viviendas de la zona urbana, 
y provee el servicio del agua por lapsos de tres horas, en intervalos que pueden durar 
entre 48 y 72 horas213. A lo anterior se suma una gravísima crisis de salud, retratada por 
el propio secretario de Salud del municipio: “solo existen 70 camas para atender a 420 
mil personas, la red privada de salud es insuficiente, existe sobreocupación de la red 
departamental del Valle. En los últimos meses han aumentado en 34% las remisiones 
fuera de la ciudad y la mortalidad aumentó 40%. Además se carece de profesionales 
para realizar cirugías”214.

5. Población en situación de desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado, el despojo y el abandono forzoso de tierras siguen siendo 
de los mayores impactos del conflicto armado colombiano. Para el primero de abril de 
2017 se han reportado alrededor de 7.159.144 de víctimas de desplazamiento, lo que 
representa un aumento de esta población215. 

A pesar de algunos esfuerzos y avances del Estado colombiano para revertir la grave 
crisis de derechos humanos que sufre la población víctima de desplazamiento forzado, 
aún siguen existiendo diversas problemáticas que impiden la superación del Estado de 
Cosas Inconstitucional (ECI) en el que se encuentra esta población o que generan nuevos 
desplazamientos. En especial, persisten serias deficiencias para la plena garantía de sus 
derechos económicos, sociales y culturales216. 

a. El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. La Corte Constitucional de Colombia ha mantenido hasta la fecha la declaratoria 
del ECI respecto a la situación de la población desplazada en el país, vigente desde la 
sentencia T-025 de 2004. 

Al evaluar los componentes de la política pública que apuntan a la garantía de estos 
derechos, la Corte ha manifestado que el Estado colombiano tiene dificultades presu-
puestales e institucionales para que dicha población supere el estado de emergencia hu-
manitaria en el que se encuentra. En segundo lugar, debido a “la situación grave, masiva 
y sistemática de vulneración de sus derechos fundamentales”217. De esta manera, en el 
auto referido, la Corte consideró que no era posible acceder a la petición adelantada por 
el Gobierno nacional en el año 2015 para que se declarara superado el ECI de manera 
general, ya que el cumplimiento del Gobierno nacional respecto a las órdenes que se 
deben acatar para que se produzca dicha superación ha sido dispar218. 

Así, la Corte estableció que el Gobierno nacional debe satisfacer al menos los siguientes 
componentes para considerar una superación general del ECI: i) registro de la pobla-
ción; ii) ayuda humanitaria; iii) retornos y reubicaciones; iv) protección y restitución de 
tierras; v) derechos a la vida, la libertad y la integridad personal; vi) educación; vii) ge-
neración de ingresos; viii) vivienda; ix) participación; y x) verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición219. 

Hay resultados satisfactorios respecto del registro de la población desplazada —salvo lo 

213 Datos tomados del reportaje “El Paro cívico en Buena-
ventura muestra la otra cara del desarrollo”, publicado el 16 
de mayo de 2017 en el portal Colombia Plural. Disponible 
en: https://colombiaplural.com/paro-civico-buenaventu-
ra-muestra-la-otra-cara-del-desarrollo/

214 “Violencia y salud las dos enfermedades de Buenaventu-
ra” Disponible en: https://colombiaplural.com/violencia-sa-
lud-las-dos-enfermedades-buenaventura/

215 Según información de la Unidad para las Víctimas, Registro 
Único de Víctimas, a 1 de diciembre de 2016 se reportaban 
7.037.962 desplazamientos forzados en el país. Por lo tanto, 
desde esa fecha hasta abril de 2017 ha habido un aumen-
to de 121,182 víctimas de este fenómeno. Consultado en 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

216 Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Estado 
colombiano sigue presentando fallas en la garantía de estos 
derechos especialmente en poblaciones rurales y aquellas 
altamente afectadas por el conflicto armado. Ver: Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. Informe anual del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos sobre la situación de los derechos humanos en Co-
lombia. Bogotá, 2017. Disponible en: http://www.hchr.org.
co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/infor-
me-anual-2016.pdf, Por su parte, la Defensoría del Pueblo 
ha establecido que la situación de los derechos económicos, 
sociales y culturales de la población desplazada sigue siendo 
precaria y las medidas adoptadas por el Estado insuficientes, 
en especial en materia de generación de ingresos, acceso 
a la vivienda rural y urbana, participación de la población 
desplazada en el planteamiento de políticas públicas y de 
reparación. Ver: Defensoría del Pueblo, Derecho a la vivien-
da para los desplazados: balance de la política pública de 
estabilización socio-económica, Bogotá, 2014, pp. 233-235.

217 Ibid.

218 Ibid en Sección 1.1.

219 Ibid en Sección 1.3.
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concerniente a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes—, razón por la cual 
la Corte declaró superado el ECI en esta materia. Sin embargo, frente a los demás com-
ponentes, el cumplimiento ha sido medio, bajo o deficiente220. Continúan vulnerándose 
especialmente los derechos a la educación, a la generación de ingresos, al acceso a la 
vivienda urbana y rural, y al acceso a la tierra221. 

Los problemas de coordinación Nación-territorio y las deficiencias presupuestales si-
guen siendo obstáculos para que la mencionada superación se concrete. La Corte con-
cluyó que “persiste la descoordinación de las entidades para organizar su oferta insti-
tucional y, con ello, para simplificar y unificar los procedimientos, de forma que resulta 
accesible a las entidades territoriales y a la misma población desplazada”222. Por su 
parte, respecto a los problemas presupuestales, esta entidad afirmó que es necesario 
que el Gobierno nacional tome medidas para i) evaluar la dimensión presupuestal que 
se requiere para satisfacer los derechos de la población desplazada; ii) determinar la 
implementación progresiva del presupuesto para el cumplimiento de obligaciones; iii) 
precisar las fuentes de los recursos; y iv) prever un plan de contingencia223. 

En términos generales, el Estado no ha sabido ofrecer a las víctimas procesos de retor-
no, reasentamiento e integración que constituyan verdaderas soluciones duraderas al 
desplazamiento forzado, como las señaladas por los estándares internacionales224.

b. Derecho a la Educación. En materia de educación, la Corte ha declarado un cum-
plimiento medio, toda vez que persisten falencias en la identificación y vinculación de 
niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado al sistema escolar, parti-
cularmente en aquellas zonas que se encuentran en situación de emergencia a causa del 
conflicto armado225. La Corte señala que la información disponible es insuficiente para 
determinar los avances que se han hecho respecto del derecho a la educación por parte 
de la población desplazada, pues no hay estudios específicos para determinar de qué 
manera accede esta población a la educación, “en el mismo plano que los miembros de 
la población residente con necesidades comparables”226.

La población desplazada, tanto en zonas rurales como urbanas, tiene mucha menor co-
bertura en educación preescolar y media con respecto a la población no desplazada227. 
En cuanto a la educación media, se observa un incremento en cobertura para la pobla-
ción desplazada. Sin embargo, esta sigue estando rezagada con relación a la población 
no desplazada228.

En el año 2016, los paros armados impidieron que más de 54.000 menores gozaran del 
servicio de educación, incrementando el riesgo de reclutamiento por parte de grupos 
armados229. En el derecho a la educación, como en los otros derechos que trata este 
informe, se observa un desequilibrio en las políticas encaminadas a incrementar la edu-
cación en contextos urbanos, en contraste con los contextos rurales. Por tanto, se re-
quiere que, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de las poblaciones indígenas 
y campesinas, el Gobierno genere políticas diferenciadas para garantizar el acceso a la 
educación en zonas rurales230.

c. Derecho a la generación de ingresos. En 2009 la Corte Constitucional consideró que 
las políticas relativas a la generación de ingresos debían reformularse en su totalidad 
para lograr superar el ECI231. En 2016 la Corte Constitucional señaló que el Gobierno 
Nacional no ha reformulado integralmente sus políticas de generación de ingresos232, 

y determinó que la política actual sigue estando desarticulada, que es anacrónica, es 
incoherente y se encuentra consumada233. 

Retomando lo expuesto en el Auto 395 de 2015, la Corte indica que las entidades de-
dicadas a la generación de ingresos y los programas y rutas de acceso a los mismos 
se encuentran dispersos, lo que dificulta el goce del derecho en cuestión pues no hay 
“una puerta transversal” a la oferta programática de esta política234. La Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas no ha brindado un adecuado direcciona-
miento a la población desplazada hacia las entidades encargadas de generar opciones 
de ingresos235. Así, ante la ausencia de una hoja de ruta clara, la persona desplazada 
tiene la carga de acercarse a cada una de las entidades. Sin embargo, las entidades no 
tienen programas análogos, demostrando que, a pesar de los esfuerzos, no hay unidad 
conceptual en la forma de atender la población en lo concerniente a la generación de 
ingresos y empleo236. 

En materia de igualdad de género, aún es necesario “un enfoque de capacitación, edu-
cación y generación de ingresos (urbanos y rurales) que garantice, además de la recupe-
ración de la capacidad de agencia y autonomía de las mujeres, una ruptura enfática con 
situaciones de explotación laboral a las que éstas se han visto sometidas en los lugares 
de recepción o reasentamiento”237.

A manera de conclusión, las políticas gubernamentales mantienen la inconsistencia 
frente a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, pues “no 
siempre se podrá lograr que todos los desplazados internos obtengan empleo o recupe-
ren los medios de subsistencia anteriores, pero esta población no debe encontrar obs-
táculos en el acceso al empleo y a los medios de subsistencia en un plano de igualdad 
con los residentes”238. 

d. Derecho a la Vivienda. La garantía de acceso a la vivienda rural y urbana de la po-
blación desplazada sigue siendo precaria. En materia de acceso a la vivienda rural, se 
presentan serias problemáticas en términos de cobertura, oportunidad y calidad239. Por 
su parte, en acceso a la vivienda urbana, si bien se han presentado algunos avances de-
bido al Programa de Vivienda Gratuita (en el periodo 2012-2015), estos son insuficientes 
toda vez que solo cubren a un 6.2% de la demanda para la población desplazada240. 

La Corte Constitucional ha establecido como umbral de superación de esta problemáti-
ca un acceso a la vivienda comparable al de la población nacional que se encuentra en 
situaciones análogas, que garantice la seguridad jurídica en la tenencia, el uso de mate-
riales adecuados en la construcción, espacio suficiente y digno, ubicación pertinente y 
acceso satisfactorio a servicios públicos241.

De acuerdo con esto, la Corte mantuvo el Estado de Cosas Inconstitucional en el com-
ponente vivienda242, dado que: i) un alto porcentaje de los hogares víctimas de despla-
zamiento se encuentran ubicados en viviendas inadecuadas; ii) la reducción de las pre-
carias condiciones de vida de la población desplazada no ha sido constante, homogénea 
o significativa; iii) la población desplazada sigue siendo sometida a inseguridad jurídica 
en la tenencia de la vivienda, con cuatro quintas partes de hogares en esta situación243; 
iv) el acceso a servicios públicos domiciliarios no es satisfactorio: aunque ascendió a 
un 55,5% en el 2013, sobre todo en la cobertura de energía eléctrica y recolección de 
basuras, el acceso al servicio de acueducto y alcantarillado no ha incrementado244; y iv) 

233 Ibid.

234 Ibid. Sección 2.1.3, p. 132.

235 Ibid, Sección 2.1.3 p. 133.

236 Ibid.

237 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Des-
plazamiento Forzado, Análisis de la Jurisprudencia y Linea-
mientos de Política Pública relacionados con las Estrategias 
de Retorno de la Población Desplazada en el marco del 
Conflicto Armado en Sentido Amplio. Bogotá D.C., 21 de no-
viembre de 2015. p.51.

238 Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, Principios Wal-
ter Kälin, 9 de febrero de 2010, A/HRC/13/21/Add.4, p.26.

239 Ver “El reto ante la tragedia humanitaria del desplaza-
miento forzado”, supra nota ccxxviii, p. 328.

240 Ver XXIII Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de 
la República de Colombia, supra nota ccxxix, p. 177.

241 Ver Auto de Seguimiento 373 de 2016, supra nota ccxx, 
Sección 1.3.2.4.

242 Ibid. Sección 2.1.2.2.

243 Ibid.

244 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Des-
plazamiento Forzado. Comentarios a los documentos a que 
hace referencia el auto 161 de 2015 proferido por la Corte 
Constitucional. Julio de 2015, p. 90.

220 Ibid en Sección 1.1.

221 Ver Corte Constitucional de Colombia, Auto de Segui-
miento 373 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Dispo-
nible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
autos/2016/A373-16.htm

222 Ibid en Sección 1.5.

223 Ibid en Sección 1.6.

224 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 65° pe-
ríodo de sesiones, Informe del Representante del Secretario 
General sobre los derechos humanos de los desplazados in-
ternos, Walter Kälin. Adición Marco de soluciones duraderas 
para los desplazados internos. A/HRC/13/21/Add.4, febrero 
9 de 2010, párrs. 53 a 105.

225 Ver Auto de Seguimiento 373 de 2016, supra nota ccxx, 
Sección 1.3.2.2.

226 Angulo et al., Índice de Pobreza Multidimensional para 
Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010. DNP. 8 de noviembre 
de 2011.

227 Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Despla-
zamiento Forzado, “El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado” Informe de análisis sobre el estado 
de cosas inconstitucional, Volumen 15, 2016, p. 115. Dispo-
nible en http://content.yudu.com/Library/A40d3l/Anlisisso-
breelestado/resources/843.htm

228 Ibid.

229 Equipo Humanitario de País, Humanitarian Needs Over-
view: Colombia, 2017, p. 11. Disponible en https://www.
humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/
hno_colombia_2017_espanol_def.pdf.

230 Defensoría del Pueblo, XXIII Informe del Defensor del 
Pueblo al Congreso de la República de Colombia, enero-di-
ciembre 2015, Bogotá, p. 296. Disponible en http://www.
defensoria.gov.co/public/pdf/XXIII_informe_al_Congreso_
Republica_2016_primeraparte.pdf.

231 En ese momento la Corte señaló la desarticulación y aisla-
miento de los programas de generación de ingresos, y la ne-
cesidad de incorporarles un enfoque diferencial que tuviera 
en cuenta la vulnerabilidad de la población desplazada. Por 
último, señaló que dichos programas atendían a la necesidad 
de superar la pobreza, pero no respondían a las necesidades 
específicas y la condición particular de la población despla-
zada. Ver: Corte Constitucional, Auto 008 de 2009, M.P. Ma-
nuel José Cepeda, par. 87.

232 Ver Auto de Seguimiento 373 de 2016, supra nota ccxx, 
Sección 2.1.3, p. 131.
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el gobierno carece de una definición clara de los materiales adecuados para la construc-
ción de vivienda para la población desplazada. 

e. Derecho a la Restitución de Tierras. El avance en materia de acceso a la tierra y la 
garantía del derecho a la restitución de la misma, si bien ha mostrado un compromiso 
institucional en esta materia, sigue siendo insuficiente. A marzo de 2017, la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT) reporta un total de 102.292 solicitudes de restitución en 
todo el país de las cuales tan solo 20.460 han sido finalizadas (dentro de esa cifra la URT 
cuenta las solicitudes que fueron negadas en etapa administrativa)245. 

Como ya se ha mencionado, la articulación institucional no ha sido efectiva para garanti-
zar el goce efectivo de los derechos asociados al derecho a la restitución246, al igual que 
la lentitud en la implementación de esta política y en el agotamiento de las etapas ad-
ministrativa y judicial. La Fundación Forjando Futuros ha podido establecer que la resti-
tución de tierras se ha aplicado bajo un esquema “gota a gota” que resulta perjudicial247. 
Adicionalmente, la garantía al derecho a la restitución de tierras se enfrenta a otros 
obstáculos: la falta de garantías de seguridad para que se pueda iniciar el proceso en 
algunas regiones; la cantidad de solicitudes no inscritas en el Registro de Tierras Despo-
jadas o Abandonadas Forzosamente248; los casos con segundos ocupantes; la efectividad 
de las medidas judiciales adoptadas o las dificultades para el retorno o la reubicación de 
la población restituida249.

Por su parte, la etapa judicial del proceso de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras) sigue presentando falencias en cuanto a la efectividad de su im-
plementación250. Hay déficit en materia de debido proceso: demora en los términos,  
constantes inadmisiones de las demandas, ausencia de entidades gubernamentales en 
los asuntos que les competen, aplicación de causales de restitución por equivalencia o 
compensación, nulo intercambio de información y escasa colaboración armónica entre 
entidades, incumplimiento de las sentencias, inconsistencia de la jurisprudencia en ma-
terias como la adjudicación de baldíos o la suspensión o cancelación de títulos mineros 
sobre los predios restituidos251. 

f. La especial desprotección a los pueblos étnicos. La situación de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes sigue siendo crítica y pocos avances se han dado en materia de 
protección de estas poblaciones frente a los efectos del desplazamiento forzado. Desde 
la expedición de los Autos 004 y 005 de 2009, la Corte Constitucional ha reconocido que 
estos pueblos han sufrido desproporcionalmente las consecuencias del conflicto arma-
do y el desplazamiento forzado. La situación de los pueblos indígenas sigue siendo grave 
a pesar de estas medidas de la Corte Constitucional, y en especial para la protección 
integral de su derecho al territorio252. Por su parte, las comunidades afrodescendientes 
todavía enfrentan desplazamientos forzados, confinamientos y despojos253.

La Corte Constitucional advirtió en 2016 que persiste el ECI en materia de registro de la 
población desplazada de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes254. Con-
tinúan  existiendo informalidad y desprotección frente a los territorios de estas comu-
nidades, cuestión que afecta la protección de sus derechos a la vivienda, al territorio, a 
la seguridad alimentaria, y a la generación de ingresos, entre otros255. Persisten diversas 
fallas estructurales, como los problemas presupuestales para financiar las medidas de 
asistencia humanitaria y reparativas de los pueblos étnicos; la falta de seguridad jurídica 
y formalización en los resguardos y territorios colectivos de las comunidades; las tensio-

nes que se presentan entre los derechos de los pueblos étnicos y los proyectos y políti-
cas de desarrollo; la falta de medidas diferenciales para atender a mujeres, niños, niñas 
y adolescentes pertenecientes, en especial, a las comunidades afrodescendientes256 o la 
falta de garantías para el acceso a derechos esenciales como la salud y el agua257. 

Adicionalmente, tanto las comunidades indígenas como las afrodescendientes siguen 
siendo víctimas de agresiones y atentados, mientras subsiste un alto grado de impuni-
dad en la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de desplazamiento forzado 
contra estas comunidades258. La persistencia del desplazamiento forzado y los escasos 
avances en materia de restitución de tierras y de retorno de los pueblos étnicos agravan 
más la situación de esas comunidades. 

g. La persistencia del desplazamiento forzado y las problemáticas del retorno. El despla-
zamiento forzado sigue afectando de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y 
a las comunidades afrodescendientes. En el año 2016, el 27% los nuevos desplazamien-
tos se dieron por parte de comunidades afrocolombianas y el 43% por parte de indíge-
nas259. Las situaciones de desplazamiento masivo y emergencias humanitarias graves se 
han producido especialmente en regiones y territorios poblados principalmente por es-
tas comunidades260. Además de lo anterior, las comunidades afrodescendientes siguen 
sufriendo confinamiento y despojos en sus territorios, mientras que los pueblos indíge-
nas se ven especialmente afectados por los intentos de instaurar proyectos extractivos 
o agroindustriales en sus resguardos, en detrimento de su autonomía y del derecho a la 
consulta previa261. 

ACNUR ha señalado que la persistencia del conflicto armado en algunas partes del país, 
en especial en la región pacífica, tiene confinadas y en riesgo de desplazamiento forzado 
a distintas comunidades indígenas y afrocolombianas como los pueblos indígenas Kipa-
radó La Loma, Marcial, Jagual, Juin Duur, Pichindé y Peñas Blancas de las etnias Wou-
naan y Embera, así como a las comunidades afrodescendientes de Quiparadó Platanillo, 
La Nueva y Taparal e integrantes del Consejo Comunitario del Río Patía Grande262. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que la política de retornos para 
los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes sigue siendo insuficiente ya 
que no se garantiza el goce efectivo de sus derechos. Tal como lo menciona la Corte “en 
la práctica se ha verificado que se siguen registrando casos de retornos de pueblos indí-
genas sin el suficiente acompañamiento institucional (…)”263. Así mismo, ha manifestado 
que los procesos de retorno no han conllevado al restablecimiento de los derechos de 
las comunidades especialmente por la continuidad del conflicto y de los intereses eco-
nómicos que se presentan sobre sus territorios264.

h. La restitución de tierras para indígenas y afrocolombianos. La ley 1448 de 2011 y 
los decretos referentes a la restitución de tierras de pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes han traído algunos avances. Efectivamente, los jueces y tribunales 
de tierras han restituido hasta la fecha territorios ancestrales a comunidades étnicas265 
mediante cuatro sentencias que restituyeron los territorios indígenas del Resguardo del 
Río Andágueda del pueblo emberá katío266; el Resguardo Eyákera Dogibi del pueblo em-
berá dobida267; el Resguardo wayuú de Nuevo Espinal268; y el Resguardo Menkue-Misa-
ya y La Pista, del pueblo yukpa269. Por su parte, se ha restituido un territorio colectivo 
de las comunidades negras del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí270. El 
conjunto de esas decisiones representa la restitución de 131.657,03 hectáreas de las 

256 Al respecto ver las secciones 15 y 16 del informe “El reto 
ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado” 
supra nota 16.

257 Ver Humanitarian Needs Overview: Colombia, 2017, supra 
nota ccxxviii.

258 Ibid, pp. 806 y 836.

259 Ibid.

260 Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos sobre la situación de los de-
rechos humanos en Colombia, supra nota ccxv, p. 18.

261 Ver “El reto ante la tragedia humanitaria del desplaza-
miento forzado”, supra nota ccxxvi.

262 ACNUR, Aproximadamente 800 personas de comunidades 
del Truando en Riosucio forzadas a huir y otras en riesgo de 
desplazamiento, 4 de abril de 2017, disponible en http://
www.acnur.org/noticias/noticia/aproximadamente-800-per-
sonas-de-comunidades-del-truando-en-riosucio-forza-
das-a-huir-y-otras-en-riesgo-de-desplazamiento/

263 Ver Auto de Seguimiento 373 de 2016, supra nota ccxx.

264 Ibid.

265 “El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento 
forzado” supra nota ccxxvi, p.780.

266 Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia, Sentencia 
del 23 de septiembre de 2014.

267 Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Quibdó, 
Sentencia del 5 de abril de 2016.

268 Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena, Sentencia 
23 de junio de 2016.

269 Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena, Sentencia 
del 30 de agosto de 2016.

270 Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Popa-
yán, Sentencia del 1 de julio de 2015.

245 Unidad de Restitución de Tierras, Estadísticas de Restitu-
ción de Tierras, información al 31 de marzo de 2017. Con-
sultado en https://www.restituciondetierras.gov.co/estadis-
ticas-de-restitucion-de-tierras.

246 Ver, “El reto ante la tragedia humanitaria del desplaza-
miento forzado” supra nota ccxxvi pp. 449 y siguientes.

247 Fundación Forjando Futuros, Restitución de tierras 
“gota a gota”: avances y dificultades, 2014, disponible en: 
http://forjandofuturos.org/documentos/publicacion-res-
titucion-de-tierras-gota-a-gota_372-sentencias_mar-
zo-2014-fundacion-forjando-futuros.pdf

248 En efecto, a marzo de 2017 la URT reporta 25.442 solicitu-
des no registradas o sobre las que no se inició estudio. Esta 
cifra corresponde al 57.9% de las solicitudes sobre las que la 
URT ha finalizado el estudio.

249 Ver: Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implemen-
tación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, Tercer informe de seguimiento al Congreso de la 
República 2015-2016, Capítulo V.

250 A marzo de 2017, se han presentado 2.443 sentencias 
respecto de 5018 solicitudes de restitución. Sin embargo, 
ha esta misma fecha se han presentado 13.775 solicitudes 
inscritas ante los jueces. Ver supra nota 32.

251 Corporación Excelencia en la Justicia. (2016). Balance de 
cinco años de vigencia de la Ley 1448 de 2011. Disponible en 
cej.org.co/files/DOCS_BALANCE_OPRT_5Y_RE.pdf

252 Ver Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia supra nota ccxv, p. 18.

253 Ver “El reto ante la tragedia humanitaria del desplaza-
miento forzado” supra nota ccxxvi, pp. 817 y siguientes.

254 Ver Auto de Seguimiento 373 de 2016, supra nota ccxx.

255 Ver, “El reto ante la tragedia humanitaria del desplaza-
miento forzado” Informe de análisis sobre el estado de cosas 
inconstitucional, supra nota ccxxvi, pp. 783-805.
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cuales 60.507,74 corresponden a comunidades indígenas y 71.149,29 a comunidades 
afrodescendientes271. 

En cuanto a las sentencias existentes, estas no solo se han limitado a la restitución de los 
territorios sino que han ordenado interesantes medidas complementarias tendientes 
a la restitución integral y transformadora de las comunidades. Entre ellas se destacan 
la cancelación y/o suspensión de títulos mineros que existen sobre los territorios272; 
órdenes en procura de la recuperación ambiental y conservación de los mismos273; la 
capacitación de funcionarios públicos en materia de derechos étnicos y la recuperación 
de la memoria colectiva a través de órdenes al Centro Nacional de Memoria Histórica274; 
la creación, en conjunto con las comunidades, de proyectos productivos sostenibles275; 
u órdenes a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten investigaciones ten-
dientes a combatir el alto grado de impunidad respecto a los delitos perpetuados en 
contra de estas comunidades276. 

Sin embargo, a pesar de que estas disposiciones pueden representar un gran avance en 
la reparación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, persisten  múltiples obstá-
culos para que las mismas se materialicen. Es grande el temor porque el incumplimiento 
de las sentencias es una de las principales trabas al proceso de restitución de tierras277, 
pues a pesar de los avances formales en la restitución, no se han dado pasos decididos 
para conjurar las causas estructurales del despojo y el desplazamiento forzado. Esto im-
pide que los retornos y la permanencia en los territorios sean sostenibles y duraderos.

i. Desplazamiento forzado por desarrollo. La violencia generada por el conflicto armado in-
terno no ha sido la única causa del desplazamiento forzado en Colombia. La implementa-
ción de proyectos a gran escala extractivos, agroindustriales o de infraestructura, han sido 
también el motivo de estos o la causa de nuevos desplazamientos. La Contraloría General 
de la República ha evidenciado casos en los que coinciden zonas afectadas por el despojo 
de tierras y zonas destinadas a la implementación de mega proyectos extractivos278. 

La relación entre desarrollo y desplazamiento forzado se puede evidenciar en dos dimen-
siones. Una primera es aquella en la que posterior a desplazamientos forzados causados 
por el conflicto armado, en diversas zonas de Colombia se adquirieron masivamente esas 
tierras que antes estaban en el poder de campesinos o se otorgaron títulos para la im-
plementación de proyectos económicos como la ganadería, los monocultivos o las acti-
vidades extractivas en las mismas279, en especial en territorios étnicos280. Frente a este 
fenómeno, los jueces de restitución de tierras han determinado que diversas empresas 
adquirieron predios mediante despojos sin haber actuado con buena fe exenta de culpa281, 
o que posterior al desplazamiento forzado el Gobierno nacional otorgó títulos de explo-
ración o explotación minera a empresas nacionales y extranjeras sobre predios forzosa-
mente abandonados o despojados como consecuencia del mencionado desplazamiento 
forzado. Sin embargo, estos avances han sido insuficientes, pues hasta la fecha solo se han 
presentado 24 sentencias en contra de 19 empresas, y falta mucho trabajo por hacer282. 

La segunda dimensión, a la que se refiere este apartado, es aquella en la que el desplaza-
miento forzado se genera como consecuencia de la destinación del territorio a la implemen-
tación de megaproyectos de desarrollo, o por los impactos de su instalación u operación283. 

Tanto los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos284, como los Principios Bá-
sicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento por el Desarrollo285, preven la 

implementación de proyectos de gran escala y/o los efectos de estos como generadores 
de desplazamiento forzado286. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en Colombia ha evidenciado que los conflictos sociales y 
ambientales entre comunidades y empresas por la implementación de proyectos eco-
nómicos de gran escala son comunes en el país287. El aumento de este tipo de conflictos 
y tensiones apareja el desplazamiento forzado de algunas comunidades debido a los 
efectos que este tipo de proyectos traen288. 

De hecho, graves crisis humanitarias se han presentado por la implementación de pro-
yectos a gran escala de agroindustria, mineros, energéticos o de infraestructura en el 
país289. El pueblo wayúu está en riesgo de extinción debido a la explotación carbonífera 
en el departamento de La Guajira, y otros proyectos de explotación minera amenaza-
ban a poblaciones campesinas en Cajamarca, Tolima290. Los proyectos hidroeléctricos 
también han causado serios impactos en materia de desplazamiento forzado y el Estado 
colombiano no ha adoptado medidas idóneas para prevenir y reparar los daños que 
se generan por este tipo de intervenciones. Casos como la represa hidroeléctrica de 
El Quimbo, que ha generado el desplazamiento de al menos 3.000 personas y 14.000 
afectados291, o de Ituango, donde campesinos, pescadores y pueblos indígenas, están en 
riesgo de desplazamiento forzado o han sido desalojados sin que medien procesos ajus-
tados a los estándares internacionales para reparar los daños y mitigar los impactos292, 
son ejemplos de ello. 

A pesar de esta realidad, el Estado colombiano se niega a reconocer a las víctimas de este 
fenómeno, mientras se siguen presentando casos de desplazamiento forzado por desarro-
llo y distintas comunidades están en alto riesgo de sufrirlas293. Por el contrario, el gobierno 
colombiano ha impulsado iniciativas legislativas que atentan contra los derechos de la 
población desplazada y privilegian los proyectos de desarrollo a gran escala294, como la 
creación de las Zonas de Interés y Desarrollo Rural y Económico Social –ZIDRES-295.

6. Niñas, niños y adolescentes

a. Recomendaciones y respuesta del Estado. En las recomendaciones de 2010 el CDESC 
se refiere a varias situaciones que vulneran los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes (en adelante NNA) en el país; se mencionan las afectaciones ocasionadas por el 
conflicto armado interno (reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales, des-
plazamiento, muerte o lesiones causadas por enfrentamientos y minas antipersona),  la 
explotación sexual y la trata de NNA; la presencia de niñas y niños sin registro civil en 
algunos grupos de la población; la alta tasa de malnutrición infantil, la alta mortalidad 
materno infantil, la creciente tasa de embarazos en la adolescencia y las dificultades de 
acceso a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria.

En el VI informe periódico presentado por el Estado Colombiano en el 2015 la mayoría 
de estas preocupaciones no fueron abordadas, ya sea por falta de información o porque 
en general se omite una mirada particular sobre los NNA. Por ejemplo, en relación al 
matrimonio de menores de 14 años296, inscripción en el registro civil de nacimiento y 
malnutrición, el informe no ofrece respuesta alguna, mientras que en explotación se-
xual, no hay ninguna alusión particular frente a las acciones de protección y atención 
para las víctimas de dicha situación.

Frente a los demás temas, se mencionan algunas acciones del Estado para enfrentarlas, 

286 El Principio Rector 6 señala que “Todo ser humano tendrá 
derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios 
que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habi-
tual”. Adicionalmente, en el literal c, establece que están 
prohibidos los desplazamientos “en casos de proyectos de 
desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un 
interés público superior o primordial”. Por su parte, el segun-
do conjunto de Principios establece, entre otros, el deber del 
Estado de evitar desalojos forzados; garantizar la vivienda 
adecuada, evitar que los proyectos generen discriminación o 
marginación sobre poblaciones vulnerables; prevenir la exa-
cerbación de desigualdades o compatibilizar los proyectos 
con las normas internacionales de derechos humanos. Ver 
Principios 14, 28 y 29 de los Principios Básicos y Directrices 
sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el 
Desarrollo, sintetizados y citados en XI Informe sobre despla-
zamiento forzado en Colombia 2015-2016, p. 14. Disponible 
en: www.coljuristas.org.

287 Ver Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia, supra nota 9, p. 7.

288 Informe Alternativo al Séptimo Informe presentado por 
el Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (2010-2016), supra nota cclxxxii, pp. 
100-101.

289 Ibid.

290 Un análisis detallado del impacto de estos dos proyectos 
y de cómo han generado desplazamiento forzado o repre-
sentan un riesgo de generar nuevos desplazamientos a las 
poblaciones indígenas o campesinas, se encuentra en el XI 
Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia 2015-
2016 de la Comisión Colombiana de Juristas referenciado 
con anterioridad.

291 Ver Informe Alternativo al Séptimo Informe presentado por 
el Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (2010-2016), supra nota cclxxxii, p.100.

292 Ver XI Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia 
2015-2016, supra nota cclxxxv, p.21.

293 Ibid, pp. 14 y siguientes.

294 Una iniciativa fue la de crear los Proyectos de Interés Na-
cional y Estratégico –PINES- en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, ley 1753 de 2015, los cuales generaban la impro-
cedencia de la restitución de tierras en las zonas en las que 
estos se implementarían. Sin embargo, la Corte Constitucio-
nal declaró la inconstitucionalidad de esta medida. Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-035 de 2016, M.P. 
Gloria Stella Ortiz.

295 La creación de estas áreas que permite la acumulación 
de terrenos baldíos por parte de empresas nacionales y 
extranjeras representa un retroceso en materia de distribu-
ción e igualdad en el acceso a la tierra e incentiva la con-
centración de la misma. La implementación de estas zonas 
puede derivar en obstáculos para garantizar la protección 
y garantía en materia de tierras y derechos humanos de la 
población víctima de desplazamiento forzado. Ver, entre 
otros, el análisis de la OXFAM al respecto disponible en ht-
tps://www.oxfam.org/es/colombia-las-falacias-detras-de-zi-
dres-una-ley-de-subdesarrollo-rural.

296 Para el 2013, el Comité sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, expresó su preo-
cupación al señalar que el código civil colombiano permite 
el matrimonio entre adolescentes de 14 años en tanto este 
bajo el consentimiento de sus padres o tutores, por lo cual 
recomiendo que este límite se fije en 16 años y la autoriza-
ción sea expedida por un tribunal competente. Tomado de: 
UNICEF, 2015: 40.

271 Unidad de Restitución de Tierras, Comunidades étnicas: 
prioridad para la política de restitución de tierras, 22 de 
diciembre de 2016. Disponible en https://www.restitucion-
detierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/770129. 
Acorde a la información de la Unidad de Restitución de 
Tierras, hasta diciembre de 2016, se han iniciados 180 pro-
cedimientos de restitución de tierras por los pueblos étnicos 
que cubren alrededor de cinco millones de hectáreas y be-
neficiarían, eventualmente, a 32.000 familias indígenas y a 
30.000 afrodescendientes. Sobre estas solicitudes, ya se han 
presentado 32 demandas antes los jueces de restitución de 
tierras (18 de pueblos indígenas y 14 de comunidades afro-
descendientes) en las que se solicitan aproximadamente 
400.000 hectáreas, y en algunos de los casos se han solicita-
do 23 medidas cautelares.

272 Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia, Sentencia 
del 23 de septiembre de 2014.

273 Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Popa-
yán, Sentencia del 1 de julio de 2015.

274 Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena, Sentencia 
del 30 de agosto de 2016.

275 Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Quibdó, 
Sentencia del 5 de abril de 2016.

276 Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena, Sentencia 
23 de junio de 2016.

277 Ver Balance de cinco años de vigencia de la Ley 1448 de 
2011, supra nota 38.

278 Contraloría General de la República, “Minería en Colom-
bia: fundamentos para superar el modelo extractivista”, 
2013, pp. 69-82.

279 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación des-
plazada: informe nacional del desplazamiento forzado en 
Colombia. Imprenta Nacional de Colombia, 2015, pp. 255 
y siguientes. 

280 Ejemplo de ello son los casos ocurridos en la región de 
Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar 
en donde la incursión de grupos paramilitares derivó en la 
concentración de la tierra para la instauración de proyectos 
de agroindustria. Ver: La Silla Vacía, “Así se concentró la tie-
rra en los Montes de María”, julio 4 de 2011. Disponible en 
lasillavacia.com/historia/asi-se-concentro-la-tierra-en-los-
montes-de-maria-25534. 

281 Ver las sentencias: Tribunal de Restitución de Tierras de 
Antioquia Sentencia 29 de julio de 2015; Sentencia 24 de no-
viembre de 2015; Sentencia 12 de octubre de 2016. Tribunal 
de Restitución de Tierras de Cali Sentencia 30 de junio de 
2016 y Sentencia 18 de agosto de 2016. Tribunal de Resti-
tución de Tierras de Cartagena Sentencia del 3 de octubre 
de 2013; Sentencia del 16 de abril de 2015; Sentencia del 18 
de noviembre de 2015; Sentencia del 18 de febrero 2016; 
Sentencia del 31 de marzo del 2016; Sentencia del 21 de 
septiembre de 2016.; y Sentencia del 31 de octubre de 2016. 
Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta Sentencia del 
10 de junio de 2015 y Sentencia del 17 de febrero de 2016.

282 Las decisiones de los jueces y tribunales tampoco han sido 
consistentes en aquellos casos en los que sobre los predios 
solicitados en restitución de tierras se presentan títulos mi-
neros, por lo que todavía persisten las consecuencias del 
aprovechamiento económico del desplazamiento forzado.

283 Coordinación Colombia Europa Estadios Unidos y otros, 
Informe Alternativo al Séptimo Informe presentado por el 
Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (2010-2016), Capítulo VI ¨Situación de las 
personas internamente desplazadas (arts. 1, 2 y 12) [LOI, 
preguntas 4 y 5], pp. 98 y siguientes.

284 Consejo Social y Económico de la ONU, Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos, Informe del Representante 
del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con 
arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos 
Humanos, E/CN.4/1998/53/Add.2*, 11 de febrero de 1998.

285 Consejo Social y Económico de la ONU, Principios Básicos 
y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento gene-
rados por el Desarrollo. Anexo I del Informe del Relator Espe-
cial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a 
un nivel de vida adecuado, A/HRC/4/18, febrero 2 de 2007.
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sin embargo, la información se limita a su referenciación y no se incluyen datos que ilus-
tren sobre su impacto. La preocupación mejor atendida en el informe es la mortalidad 
materna e infantil, para la cual se presentan los programas y sus respectivos impactos; 
sin embargo, no hay información sobre los resultados de dichas acciones en las comuni-
dades indígenas y afrocolombianas, tal y como lo recomendó el Comité.

Especial mención merece la falta de atención del Estado a la solicitud hecha por el Comi-
té de suministrar en su informe periódico “información detallada sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones, como exige el Pacto, en relación con todos los derechos económi-
cos, sociales y culturales de la población civil afectada por el conflicto armado interno” 
y de “ proporcionar datos estadísticos anuales desglosados por sexo y país de origen de 
los niños que son víctimas de la explotación y la trata, así como de los casos investigados 
y de las decisiones adoptadas”.

El CDESC es reiterativo en solicitar al Estado colombiano la aplicación efectiva de la le-
gislación vigente y las políticas públicas en cada caso, incluidos los componentes de 
prevención, la puesta en marcha de acciones inmediatas más contundentes y el castigo 
a los responsables cuando se trata de delitos contra NNA. 

En todos los casos el Comité del PIDESC señala cómo las situaciones que le preocupan 
impactan de manera especial a NNA pertenecientes a comunidades indígenas y afrodes-
cendientes que viven en las zonas rurales del país. El Comité pone así en evidencia la des-
igualdad estructural que afecta a estos grupos poblacionales y regiones del país, donde 
la presencia del Estado es baja y los programas sociales inexistentes, de difícil acceso o 
con baja calidad. Por esta razón mientras no se intervengan las condiciones estructurales 
mencionadas –que configuran una clara situación de desventaja y discriminación para la 
realización de los DESC– las acciones realizadas por el Estado resultan insuficientes. 

b. Desigualdad y violencia. La desigualdad estructural configura una situación de in-
cumplimiento de obligaciones del Estado en particular en relación con la progresividad 
y no discriminación en la garantía de los DESC para NNA. Aunque el Estado colombiano 
ha avanzado en la adopción de medidas para garantizar los DESC de NNA, el acceso y 
disfrute de los mismos no es igual para todos los y las menores de 18 años que viven en 
el país. En este sentido El Comité de impulso para la construcción del informe alterno de 
la Convención al Comité de Derechos del Niño ya advirtió sobre la persistencia de una 
discriminación estructural y generalizada que se agrava con elementos como la violencia 
y la pobreza, afectando mayoritariamente a las comunidades étnicas, sectores rurales y 
las periferias urbanas, situación que se manifiesta en temas como el acceso a la educa-
ción, vivienda y empleo. 

c. Reclutamiento forzado. El interés superior del niño no es un principio que guíe el di-
seño de políticas ni el actuar de funcionarios públicos, tal como sucede con los procesos 
de restablecimiento de derechos y reparación de los NNA que han sido víctimas de los 
grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Uni-
das de Colombia, donde su calificativo como bandas criminales ha imperado sobre los 
derechos de los NNA.

A los factores de vulnerabilidad presentes en algunas regiones del país, el bajo nivel de 
cumplimiento en los DESC, hace que se incrementen situaciones de riesgo como el invo-
lucramiento al conflicto armado297. Entre septiembre del 2011 y junio de 2016, la Defen-

soría del Pueblo emitió 105 alertas de riesgo de reclutamiento298 en 30 departamentos 
(Secretario General de Naciones Unidas, 2016, párr. 22). Si bien, actualmente hay un 
desescalamiento en la intensidad del conflicto armado por el acuerdo de paz suscrito 
entre FARC y el Gobierno Nacional, es necesario advertir que frente a dicha situación, 
grupos armados ilegales posdesmovilización se han reacomodado en aquellas zonas 
donde este grupo guerrillero tenía presencia, generando a su vez un nuevo escenario de 
riesgo para NNA y nuevos obstaculos para la garantía de sus DESC.  

d. Pobreza multidimensional. El VI informe del Estado ante el Comité del PIDESC no in-
cluye información sobre la incidencia de la pobreza multidimensional para la población 
menor de 18 años a pesar de estar disponible. Se parte de afirmar cómo desde el 2010 
“el país ha tenido un avance significativo en este campo” pues para el 2014 redujo la 
proporción de población pobre multidimensional en un 8,5% llevándola a un 21,9%. 
Curiosamente en el documento no se subraya que dicha cifra se eleva a un 44% para la 
zona rural y se hace un balance positivo a pesar de reconocer que en el 50,7 de los ho-
gares colombianos hay privaciones de la variable logros educativos, situación que afecta 
especialmente a NNA.

Según el estudio sobre pobreza multidimensional en NNA, en el 2011 más de un tercio 
de la población infantil y adolescente era pobre, con una reducción de menos de un 
punto porcentual en relación con el año anterior: de 34.5% en el 2010 a 34% en el 2011. 
Así, el porcentaje de NNA en pobreza multidimensional supera en 12 puntos la cifra para 
la población general, elevándose a 37%, para el grupo entre tres y cinco años seguido 
por los adolescentes 35.2%, luego los niños de seis a once años 33.6% y, finalmente, los 
de cero a dos años 28.6%299. El porcentaje de NNA en pobreza multidimensional se ubica 
por encima del 50% para los departamentos de Chocó, Guajira, Córdoba y San Andrés; 
para el sub grupo de los adolescentes la situación es alarmante en Chocó y Guajira don-
de el 77% y 65% de están en condición de pobreza multidimensional300. 

Si bien es cierto que durante el cuatrienio 2010-2014 la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad fue una línea de acción del gobierno nacional, los resultados son aún in-
suficientes para la población infantil y adolescente para la cual persisten importantes 
brechas e inequidades en el derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la edu-
cación. Así para:

“… los niños y niñas menores de cinco años, la probabilidad de no tener esquema de 
vacunación completo es 7 veces mayor para los que están en condición de pobreza que 
para quienes no lo están. Para los mayores de seis años, quienes están en condición de 
pobreza multidimensional tienen una probabilidad entre 5 y 8 veces mayor de estar en 
rezago escolar que quienes no lo están y cerca del 80% de los niños y niñas entre 3 y 5 
años no tienen acceso a la educación inicial”301.

El mismo estudio señala: “…para todos los grupos de edad, la dimensión de agua po-
table y saneamiento contribuye con un porcentaje importante (entre 15% y 19%) en la 
pobreza multidimensional infantil. Además, intervenciones en agua potable y sanea-
miento tienen efectos potenciales aún mayores en la reducción de la pobreza por su 
relación con otras privaciones, como por ejemplo situación nutricional o la salud”302. 

De otra parte, en su informe del 2012 la Mesa de Seguimiento a la Situación de la Niñez 
Indígena en Colombia refiere: 

298 Durante dicho periodo, en el 2013 se registró la cifra de 
alertas más alta con 46 episodios, registro que bajó a 18 en 
2014 y 2015.  Tomado de: Secretario General de Naciones 
Unidas, 2016, párr. 22.

299 García, S.,  Ritterbusch, A. y otros (2014) Análisis de la 
pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes en 
Colombia: metodología y principales resultados. Documen-
tos de Trabajo Escuela de Gobierno No. 8. Bogotá: Universi-
dad de los Andes, p 53.

300 García, S., Ritterbusch, A. y otros (2014) Análisis de la 
pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes en 
Colombia: metodología y principales resultados. Documen-
tos de Trabajo Escuela de Gobierno No. 8. Bogotá: Universi-
dad de los Andes, p 45  46.

301 García, S.,  Ritterbusch, A. y otros (2014) Análisis de la 
pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes en 
Colombia: metodología y principales resultados. Documen-
tos de Trabajo Escuela de Gobierno No. 8. Bogotá: Universi-
dad de los Andes, p 45 y 46.

302 García, S.,  Ritterbusch, A. y otros (2014) Análisis de la 
pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes en 
Colombia: metodología y principales resultados. Documen-
tos de Trabajo Escuela de Gobierno No. 8. Bogotá: Universi-
dad de los Andes, p 51.

297 COALICO, Fundescodes, SJR, WCH (2013). Informe de si-
tuación: Niños, niñas y adolescentes en busca de la buena 
ventura. Bogotá.
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“En junio de 2012 UNICEF realizó un estudio sobre las condiciones de agua potable, 
saneamiento básico e higiene en once comunidades wayúu del municipio de Manaure 
que concentran a 189 familias (1.193 personas). Allí se estableció que ninguna de estas 
comunidades tiene acceso a agua potable, ya que la población se abastece de jagüeyes 
que en temporada de verano se secan completamente y tienen que recurrir a pozos con 
agua salobre. Ninguna de ellas posee tratamiento alguno, condiciones dignas de sanea-
miento básico, debido a que se debe realizar defecación a campo abierto, disposición y 
quema de basuras a cielo abierto”303. 

e. Educación. Currículos desactualizados, estrategias pedagógicas inadecuadas y la des-
tinación insuficiente de recursos, ha limitado el acceso a una educación de calidad a 
NNA que viven en zonas de extrema pobreza, áreas rurales y lugares de mayor afecta-
ción por el conflicto armado, hecho que ha cuestionado también la pertinencia de la 
escuela en estos contextos y su rol como elemento de inclusión social. De igual forma, la 
asignación de roles por género, ha contribuido a la deserción escolar en estas zonas, así 
pues, mientras las niñas abandonan sus estudios para dedicarse a labores domésticas 
o por estar embarazadas, los niños lo hacen para ganar dinero mediante algún trabajo. 
Pero también situaciones como el desplazamiento forzado, el reclutamiento, amenazas, 
presencia de minas antipersona e inseguridad en la zona, entre otras dinámicas del con-
flicto armado, se han constituido en obstáculos para los procesos educativos de NNA304.

Muchos colegios se han tornado en objetivos militares de grupos armados ilegales. Pese a 
las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, en las escuelas se desarrollan 
campañas civico militares por parte del Ejército305, en algunas de estas, los NNA participaron 
en capacitaciones militares e incluso realizaron visitas pedagógicas a las bases del Ejército. 
Pero además, tambien han ocupado, usado y establecido bases militares cerca a los 
planteles eduativos, alterando el desarrollo normal de las clases y poniendo en riesgo 
la vida de los NNA. La suspensión académica, también se ha presentado por daños en la 
infraestructura de las escuelas, por cerco o enfrentamientos armados306.

f. Minería. Desde el 2008, el Estado ha implementado una estrategia nacional para 
prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil, sin embargo esta no abarca 
el tema de la minería ilegal e informal. Desde la Procuraduría General de la Nación, se 
ha advertido de la participación de NNA en este tipo de trabajo, donde la inexistencia 
de registros estatales sobre la minería ilegal ha impedido que los organismos de control 
hagan acciones de prevención, inspección y vigilancia que protejan a NNA de esta 
actividad, así como la inexistencia de respuestas frente a los impactos que ello genera 
en la vida de las y los menores de 18 años307. 

Adicionalmente, la minería genera impactos en la salud de NNA, por ejemplo, mientras 
la minería aurífera ocasiona envenenamientos por mercurio, la explotación de carbón 
genera daños respiratorios. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño manifestó 
su preocupación al Estado colombiano por las afectaciones en la salud en NNA a causa 
de actividades carboníferas en el Hatillo, departamento del Cesar. A este panorama, la 
Gobernación de Antioquia estableció otros riesgos para la niñez asociados a la minería, 
tales como el consumo y venta de sustancias psicoactivas, violencia sexual, maltrato, 
embarazo adolecente y reclutamiento por grupos armados ilegales308. 

g. Registro. Al 2010, el 3.5% los niños y niñas menores de 5 años carecían de registro civil, 
factores como el conflicto armado, desplazamiento forzado o encontrarse en regiones 

apartadas han sido obstáculos para el registro309. La situación afecta mayoritariamente 
a las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, quienes además de las 
barreras mencionadas, enfrentan en algunos casos dificultades de tipo socio cultural. Es 
importante recordar que sin el registro, NNA son excluidos de los programas de atención 
estatal, entre ellos los encaminados a satisfacer sus DESC310.

h. Mortalidad infantil. En Colombia se usan dos indicadores para medir la mortalidad 
infantil: menores de 1 año y menores de 5 años. La información suministrada por el Sis-
tema Único de Información de la Niñez del ICBF, basada en datos del DANE, permite ob-
servar que, si bien durante el periodo en observación hay una disminución en las tasas 
de mortalidad en menores de 1 año, su reducción desde el 2012 ha sido lenta, incluso la 
disminución entre el 2013 y 2014, es de 0,02 puntos.  Frente a este indicador, las cifras 
del Ministerio de Salud y Protección Social son más bajas, llamando la atención sobre 
la forma como ambas entidades miden la tasa de mortalidad para menores de 1 año. Si 
bien ambas fuentes reportan la misma tendencia, la información del Ministerio presen-
ta la cantidad de defunciones, lo que contribuye a darle una mirada diferente y llamar la 
atención sobre el número de niños y niñas que fallecen antes de cumplir su primer año 
de vida.  En cuanto a la tasa de mortalidad en menores de 5 años, las cifras usadas por 
el ICBF y las del Ministerio nuevamente son diferentes, mientras que la primera reporta 
mayores tasas, la segunda incluye la cantidad de niños y niñas muertos. 

Tasa 18,36 17,78 17,47 17,25 17,23
Año 2010 2011

Tabla 4
Tasa de mortalidad en menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos

2012 2013 2014

(Con base en datos del Sistema de Información Único de la Niñez del ICBF, 2016)

Defunciones
Tasa

8.355
12,8

8.152
12,2

8.220
12,1

7.617
11,6

Año 2010 2011

Tabla 5
Tasa de mortalidad en menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos

2012 2013

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016)

Tasa 21,17 20,46 19,75 19,25 19,2
Año 2010 2011

Tabla 6
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos

2012 2013 2014

(Con base en datos del Sistema de Información Único de la Niñez del ICBF, 2016)

Defunciones
Tasa

10.268
15,7

9.853
14,8

9.823
14,5

9.300
14,1

Año 2010 2011

Tabla 7
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos

2012 2013

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016)

309 “Los porcentajes más altos de no registro se presentan en 
la zona rural (5.4%) y en la región Caribe (5.7%). Los departa-
mentos con mayor índice de su bregistro son: Chocó (9.8%), 
Vichada (9.4%), Córdoba (8.4%), La Guajira (8.0%), Guainía 
(7.3%) y Caquetá (6.7%), todos ellos con presencia de pobla-
ción indígena.” Tomado de: CICIACCDN, 2014: 25.

310 Comité de impulso para la construcción del Informe Alterno 
de la Convención al Comité de los Derechos del Niño. (2014).

303 Mesa de Seguimiento a la Situación de la Niñez Indígena 
en Colombia (2012) Recomendaciones para la garantía de 
Derechos de la niñez indígena en Colombia. Bogotá.

304 Comité de impulso para la construcción del Informe Al-
terno de la Convención al Comité de los Derechos del Niño. 
(2014). No mas cuentos, por mis derechos hagamos un re-
cuento. Informe Alterno al Informe del Estado colombiano 
sobre el cumplimiento de la Convención de los derechos del 
niño 2013. Bogotá: CODICE. UNICEF. (2015). Análisis de la 
situación de la infancia y la adolescencia en Colombia 2010-
2014. Bogotá: Author.

305 Según la Coalico, 129 acciones en 32 departamentos se 
realizarón entre junio del 2010 y noviembre del 2011, es-
tas además de espacios escolares, fueron desarrolladas en 
centros de salud, plazas y parques principales. Tomado de: 
CICIACCDN, 2014: 41-42. Durante el 2013 se presentaron 26 
incidentes de este tipo, incluidos ocupación de las escuelas 
por parte de las FARC – EP, igualmente 72 casos de ataques a 
escuelas entre el 2012 y el primer semestre del 2013 fueron 
registrados por la Coalico. Tomado de CICIACCDN, 2014: 41-
42; UNICEF, 2015: 147.

306 Comité de impulso para la construcción del Informe Al-
terno de la Convención al Comité de los Derechos del Niño. 
(2014). No mas cuentos, por mis derechos hagamos un re-
cuento. Informe Alterno al Informe del Estado colombiano 
sobre el cumplimiento de la Convención de los derechos del 
niño 2013. Bogotá: CODICE. UNICEF. (2015). Análisis de la 
situación de la infancia y la adolescencia en Colombia 2010-
2014. Bogotá: Author.

307 Alianza en Derechos Humanos Antioquia –Minnesota. 
(2014). Actualización del informe alterno sobre colombia 
presentado al comité de los derechos de los niños (2014). 
Medellín.

308 Alianza en Derechos Humanos Antioquia –Minnesota. 
(2014). Actualización del informe alterno sobre colombia 
presentado al comité de los derechos de los niños (2014). 
Medellín.
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Otro indicador a considerar es la mortalidad materna, cuya cifra ha mantenido una inte-
resante reducción en los últi mos años. La geografí a de este indicador, revela los más altos 
índices en las poblaciones de mayor pobreza económica de los departamentos del Chocó, 
La Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés. De esta forma, en el 2011 el Chocó presentó una 
tasa de 357, 97 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, siendo 1,42 veces más alta que 
el promedio nacional Al respecto, el propio Ministerio de Salud recooce que “el 60% de 
la mortalidad materna se concentra en el 50% de la población más pobre multi dimensio-
nalmente y alcanza un índice de concentración de -017, es decir, que es una desigualdad a 
favor de los más favorecidos o mejor acomodados socioeconómicamente”311.

Tasa 71,64 68,82 65,89 55,25 53,65
Año 2010 2011

Tabla 8
Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos

2012 2013 2014

(Con base en datos del Sistema de Información Único de la Niñez del ICBF, 2016;
Ministerio de Salud y Protección Social, 2016)

Crónica

¿De la indignación a la impotencia?

Hay momentos en los que la sociedad desnuda con crudeza su verdad. Uno de ellos 
fue el domingo 4 de diciembre de 2016. Entonces no se requirió de profundas disqui-
siciones históricas o sociológicas pues pudo verse la profundidad de nuestra crisis y la 
naturaleza de sus causas.

Ese día Yuliana Samboní fue secuestrada, torturada, violada y cruelmente asesinada. 
Era una niña de siete años, hija de un obrero de la construcción, de una familia de 
desplazados por la violencia y la pobreza. Por niña, mujer y pobre le correspondió 
este trágico desti no.

El victi mario es Rafael Uribe Noguera. Hijo de una familia más que rica, educado en 
las más conspicuas insti tuciones (el Gimnasio Moderno y la Ponti fi cia Universidad 
Javeriana), arquitecto y empresario. Un personaje al que rodeó su familia con toda su 

Fotografí a de www.bbc.com - EPA

7. Población LGBTI

a. Avances y retrocesos. Entre los años 2010 y 2016, Colombia logró signifi cati vos avan-
ces en materia de protección de derechos económicos, sociales y culturales para las per-
sonas lesbianas, gais, bisexuales y trans – LGBT. El Congreso expidió la Ley 1482 de 2011, 
que reconoce los “actos de racismo o discriminación” incluyendo los cometi dos por la 
orientación sexual y/o identi dad de género como un delito. Promulgó la Ley 1620 de 
2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Dere-

infl uencia, una vez supieron de lo que había sido capaz y al que pretendieron encubrir 
para eludir la acción de la justi cia. 

Ante estos hechos es de rigor preguntarse cómo una persona de sus condiciones eco-
nómicas y culturales pudo converti rse en alguien capaz de tanta barbarie. Y acaso po-
damos coincidir en que es apenas síntoma de la sociedad enferma en la que vivimos, 
lo que ni lo justi fi ca ni lo exculpa. Puede afi rmarse que Uribe Noguera es uno más de 
los que carecen de límites éti cos, culturales o morales y se consideran autorizados a 
hacer lo que les venga en gana con quien se les atraviese,  porque ante su fuerza na-
die ti ene derechos; los mismos que han construido un  orden social  y políti co fundado 
en la desigualdad  y la exclusión.  

Es la constante de la sociedad colombiana. La ley se prosterna ante el poderoso y se 
ensaña con el débil. Es la situación por la que el despojo de millones de hectáreas 
propiedad de millones de campesinos sea un fenómeno impune e irreversible. Es la 
situación por la que cada semana un billón de pesos del patrimonio común de los 
colombianos es apropiado por políti cos y administradores que han hecho del Estado 
su botí n. La misma situación por la que las órdenes de captura y las sentencias se 
compran y se venden en la Corte Suprema y demás instancias de la (in)Justi cia para 
que a los crímenes los cubra el manto de la impunidad.    

Los usufructurios de estas circunstancias disfrutan con el hecho de estar por enci-
ma de cualquier prohibición, de modo que se hace de la transgresión una fuente de 
placer y de la vícti ma una cosa disponible para la propia sati sfacción. En ello está la 
demostración del propio poder y de la propia superioridad, al ti empo que la prueba 
de la inferioridad y la nulidad de los despreciables y desechables. En este contexto, 
mal puede haber democracia –el régimen que iguala a las personas en la condición 
de ciudadanos y los nivela en el disfrute de los derechos— y lo que pasa por tal no es 
otra cosa que una mascarada.

El abuso de la fuerza en un ser indefenso como Yuliana Samboní y la prepotencia 
afrentosa de quien se percibe por encima de todos y de todo explican la vigorosa ma-
nifestación de indignación en los días posteriores a estos hechos luctuosos. Han pasa-
do las semanas y los meses. La defensa de la familia Uribe Noguera parece jugar con 
el ti empo en la estrategia que conduce al vencimiento de los términos y al cierre del 
proceso penal por razones procedimentales. Si se salen con la suya, a la ciudadanía 
no le quedará nada disti nto a lo que suele hacer: murmurar en voz baja la monótona 
salmodia del desencanto y la desafección, sin que peligre la supremacía de los Uribe 
Noguera, ni el modelo de oprobio, impunidad y desigualdad que impera.

311 Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Situa-
ción de Salud. Colombia, 2015. Bogotá, p. 62.
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chos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violen-
cia Escolar y el Decreto 1965 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional, que regla-
menta y operativiza el Sistema. Esta Ley tiene un importante contenido en la prevención 
y atención del acoso escolar, identificando que la orientación sexual y la identidad de 
género constituyen dos de las principales causas de violencia escolar en Colombia. 

Por otro lado, a falta de regulación normativa sobre asuntos esenciales para el avance 
en el reconocimiento de derechos para personas LGBT, la Corte Constitucional ha de-
sarrollado un criterio de interpretación extensivo de la Constitución para garantizar los 
derechos de esta población. Mediante sentencias de tutela y de constitucionalidad se 
ha logrado la protección de los derechos a la familia y el matrimonio (C-577 de 2011 y 
SU-214 de 2016), adopción (C-276/12, SU-617/14, C-071/15, C-638 de 2015), educación 
(T-562/13, T-565/13, T-478/15), salud (T-918/12, T-771/13, T-622/14, T-099/15).

Sin embargo, pese a los avances normativos internos y a los estándares internacionales, 
la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas LGBT está 
lejos de su materialización real y efectiva. En Colombia persiste la discriminación, las 
barreras de acceso a los derechos a la salud, educación y trabajo, el permanente riesgo 
de negación de derechos fundamentales y la obligación de las personas de acudir a me-
canismos administrativos y judiciales para alcanzar la protección por parte de Estado. 

b. Invisibilización y falta de reconocimiento. Si bien el Comité PIDESC no emitió ninguna 
recomendación en relación con la garantía de los DESC de las personas LGBT en su últi-
mo examen al Estado colombiano en 2010, sí ha elaborado una extensa jurisprudencia 
que da cuenta de la aplicación de los DESC para las personas LGBT. A pesar de esto, el 
Estado colombiano no incluyó ninguna mención a esta población en su informe para el 
examen ante el Comité de PIDESC de 2016.

c. Vulneraciones al derecho a la salud. Diferentes organismos internacionales de dere-
chos humanos han instado a reformar clasificaciones médicas y a adoptar medidas para 
prevenir todas las formas de tratamientos forzados a las personas LGBT312. Sin embargo, 
la patologización de las personas trans, esto es, considerar que las identidades trans 
son enfermedades mentales y requerir certificados médicos, psiquiátricos o psicológi-
cos como requisito para acceder a transformaciones corporales, “continúa siendo una 
de las causas principales de las violaciones de derechos humanos” de esta población313. 
Lo anterior constituye una de las principales barreras de acceso “al sistema de salud 
y a transformaciones corporales de calidad y médicamente supervisadas, generando 
complicaciones de salud e incluso la muerte”314 y, por lo tanto, es una de las principales 
razones por la cual la expectativa de vida de las personas trans es de tan solo 35 años 
en Latinoamérica.

Estos organismos también han establecido que “dichas clasificaciones crean obstácu-
los abusivos para el acceso de personas trans a transformaciones corporales seguras lo 
que ha conducido a muertes prematuras y prevenibles que resultan de procedimientos 
inseguros y clandestinos… Los tratamientos y procedimientos forzados, coercitivos o in-
voluntarios pueden causar dolor y sufrimiento físico y mental, de forma severa y de por 
vida, y pueden violar el derecho a estar libre de tortura y de otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”315. En este mismo sentido, el Comité de DESC determinó que 
este tipo de normas y prácticas “que disponen que las personas lesbianas, gais, bisexua-
les, transgénero e intersexuales sean tratadas como enfermos mentales o psiquiátricos, 

o sean “curadas” mediante un “tratamiento”, constituyen una clara violación de su de-
recho a la salud sexual y reproductiva”316. 

En una investigación realizada en Bogotá, el 96% de las mujeres trans reportó acudir a 
mecanismos informales para transformar sus cuerpos: el 55,4% lo realizó en la casa de 
un amigo, el 13,8% en garajes o clínicas piratas, y el 26,2% en otros países como Ecua-
dor o Italia317. El 62% repitió prácticas informales de transformaciones corporales más 
de 4 veces. Las sustancias más comunes utilizadas en estos procedimientos son aceite 
de cocina, aceite Jhonson´s, aceite para aviones, parafina, grasa animal y, la más popu-
lar, silicona líquida318. Las consecuencias pueden ir de necrosis, estrías, comezón en los 
glúteos y sensación de calor, dolor muscular, quistes, abscesos, infecciones, problemas 
de articulaciones, deformaciones, afectaciones genitales, hasta la muerte319. Asimismo, 
la CIDH reportó que “ha recibido alarmante información sobre las consecuencias de la 
falta de acceso a transformaciones corporales por medio del sistema de salud y las gra-
ves consecuencias que esto implica para mujeres trans”320.

La Corte Constitucional ha reconocido que las transformaciones corporales de las perso-
nas trans son necesarias ya que tienen un carácter funcional y no uno meramente estéti-
co y que, por lo tanto, deben estar cubiertas por el sistema público de salud (Sentencias 
T-876/12, T-918/12, T-771/13). No obstante, también ha sido ambigua con respecto al 
requisito del diagnóstico médico, patologización y psiquiatrización forzada para acce-
der a las transformaciones corporales necesarias para la construcción de la identidad 
de algunas personas trans. En 2012, estableció que sí se debía exigir que se dictara un 
diagnóstico psiquiátrico para cubrir transformaciones corporales (Sentencia T-876/12). 
Ese mismo año y en sentido contrario, explicó que bajo ninguna circunstancia ser trans 
“constituye una enfermedad o una categoría psiquiátrica, o que se requiera el diagnósti-
co de disforia de género para acceder a los servicios de salud relacionados con su iden-
tidad” (T-918/12). En su último pronunciamiento de 2013, dejó la patologización en un 
limbo jurídico al reafirmar que ser trans no es un ‘trastorno mental’ y al mismo tiempo 
señalar que “diagnóstico es necesario para poder acceder a la atención médica toda vez 
que constituye la condición que precede la prescripción de procedimientos relacionados 
con la reafirmación sexual o de género” (T-771/13).

La presencia del VIH en Colombia es considerada una epidemia concentrada, es decir, 
que afecta principalmente a grupos que presentan mayores factores de vulnerabilidad, 
como hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans. Aunque en Colom-
bia se han realizado diferentes esfuerzos por detener la infección, es evidente que esas 
acciones no han dirigido su mirada a entender las problemáticas de violación sistemáti-
ca de derechos que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas, por lo que siguen siendo grupos altamente afectados por el VIH y Sida.

Los hombres gay y bisexuales, y las mujeres trans son quienes más se ven afectados por 
la infección del VIH y Sida, generando situaciones particulares de violación de sus dere-
chos humanos en dos ámbitos:

i) Estigma y discriminación: La relación entre estigma y discriminación con la infección 
por VIH es uno de los principales obstáculos para la prevención y la atención integral 
de las personas que viven con VIH. El estigma y el miedo a la estigmatización, generan 
negación del riesgo en las poblaciones vulnerables y no vulnerables, incentiva la falta 
de prácticas seguras y limita el acceso voluntario al diagnóstico321. Dicho estigma y dis-

312 Comité de los Derechos del Niño, Organización de las Na-
ciones Unidas (CRC): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CRC/Pages/CRCIndex.aspx; Expertas/os de las Naciones 
Unidas: Philip Alston, Relator Especial sobre extrema pobre-
za y derechos humanos; Relator Especial sobre el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física 
y mental; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; y Relatora Espe-
cial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
Welcomepage.aspx; Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: http://www.cidh.org; Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos: http://www.achpr.
org/; Consejo de Europa, Comisario de Derechos Humanos: 
http://www.coe.int/en/web/commissioner/home. CIDH, 
“Patologización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans no es 
una enfermedad: Día Internacional contra la Homofobia, la 
Bifobia y la Transfobia”, 12 de mayo de 2016.

313 CIDH, “Patologización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans 
no es una enfermedad: Día Internacional contra la Homofo-
bia, la Bifobia y la Transfobia”, comunicado de prensa 12 de 
mayo de 2016.

314 CIDH, “En el Día Internacional de la Memoria Trans, CIDH 
urge a los Estados a aumentar la expectativa de vida de las 
personas trans en América”, comunicado de prensa, 20 de 
noviembre de 2015.

315 CIDH, “En el Día Internacional de la Memoria Trans, CIDH 
urge a los Estados a aumentar la expectativa de vida de las 
personas trans en América”, comunicado de prensa, 20 de 
noviembre de 2015.

316 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación General No. 22, párr. 23.

317 Pachón, N. E., & Cruz, K. J. (2013). Uso de modelantes 
estéticos, como proceso de la trasformación corporal de 
mujeres transgeneristas. Obtenido de Tábula Rasa: Revista 
de Humanidades: http://www.revistatabularasa.org/nume-
ro-19/13peralta-espitia.pdf

318 Tomado de: Matías Matilda González, Tetas Salvavidas, 27 
de febrero del 2015.

319 Pachón, N. E., & Cruz, K. J. (2013). Uso de modelantes 
estéticos, como proceso de la trasformación corporal de 
mujeres transgeneristas. Obtenido de Tábula Rasa: Revista 
de Humanidades: http://www.revistatabularasa.org/nume-
ro-19/13peralta-espitia.pdf.

320 CIDH, Informe Anual 2015: Capítulo V Seguimiento De 
Recomendaciones Formuladas Por La CIDH En Sus Informes 
De País O Temáticos Seguimiento De Recomendaciones 
Formuladas Por La CIDH En El Informe Verdad, Justicia Y 
Reparación: Cuarto Informe Sobre La Situación De Derechos 
Humanos En Colombia, 17 de marzo de 2016,  Citando a El 
Heraldo: “Muere mujer trans luego de someterse a procedi-
miento estético”, 5 de noviembre de 2014.

321 Recolvih. (2010). Voces positivas. En línea URL: http://
www.e-sanitas.edu.co/Diplomados/VIH/Modulo%207/re-
cursos/5_Informe_E&D_Colombia.pdf
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criminación también está directamente relacionado al estereotipo, al prejuicio y a las 
prácticas y formas de relacionamiento de los hombres gay y bisexuales, y las mujeres 
trans, las cuales generan profundas repercusiones en sus contextos sociales.

El estigma y la discriminación por VIH obedecen a diferentes factores, sin embargo, se 
resalta la presencia de conceptos errados en las formas de transmisión del virus y las con-
ductas de protección respecto al mismo. Por ejemplo, existe un temor infundado en ad-
quirir la infección por el contacto físico de tipo social que se tenga con las personas que 
viven con VIH. Igualmente, este temor se ha creado hacia hombres gay y bisexuales, y mu-
jeres trans, solo por el hecho de serlo. Al igual que se desconocen los mecanismos reales 
de transmisión y por ende de prevención. Todo esto conlleva a que las personas que viven 
con VIH sufran discriminación en diferentes ámbitos, laboral, escolar, familiar e incluso 
íntimo, ocasionando cambios profundos en su estilo de vida, disfrute limitado de su se-
xualidad, rechazo en el ámbito laboral, limitantes en su desarrollo profesional, entre otros.

ii) Barreras de acceso para el diagnóstico y atención: La falta de prestación de servicios de 
salud de calidad, relacionados al estigma y discriminación por VIH asociados a hombres 
gay, bisexuales, y mujeres trans se presenta como principal problemática, se evidencia a 
través de actitudes y acciones de exclusión y violencia. El estigma asociado al VIH puede 
traslaparse con otros estigmas y prejuicios presentes en la sociedad tales como: etnia, 
ingreso económico, clase social, género, desplazamiento forzado, etc. Lo que conlleva no 
solo a niveles mayores de sufrimiento para las personas con VIH, sino que además se 
constituyen en factores que limitan el acceso a servicios de salud y pruebas diagnósticas.

d. Educación. El Estado colombiano incumple su obligación de garantizar el acceso y 
permanencia en el sistema educativo de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. 
Aunque no existen disposiciones formales que nieguen el derecho a la educación a las 
personas LGBT, los prejuicios hacia esta población de parte de funcionarios públicos y la 
comunidad educativa imponen barreras de facto que impiden que accedan a la educa-
ción formal o que las obligan a desertar antes de culminar con el ciclo de estudios. 

Una encuesta realizada por Colombia Diversa y Sentido reveló que la orientación sexual 
y la expresión de género están entre las principales razones de discriminación contra 
estudiantes en instituciones de educación básica. El 67% de las/os estudiantes que res-
pondieron la encuesta se sienten inseguras/os en sus colegios debido a su orientación 
sexual o expresión de género. Las principales formas de discriminación y violencia de-
tectadas fueron: el acoso verbal (3 de cada 4 manifestaron haber sido objeto de burlas 
o insultos), el acoso sexual (1 de cada 2), las agresiones físicas (4 de cada 10), y el acoso 
a través de redes sociales y medios electrónicos (4 de cada 10)322.

Más grave aún, esta violencia es ejercida no sólo por otros estudiantes, sino por docen-
tes y otras/os integrantes del personal escolar. El 28.6% de las/os estudiantes reportó 
haber sido objeto de chistes o comentarios negativos por parte del personal escolar. El 
13.9% reportó que docentes y directivas de sus colegios les llama por nombres con el 
que no se identifican y que no corresponden a su identidad de género. Un porcentaje 
similar, el 13.6%, informó que han sido calificados o evaluado de forma distinta por ser 
lesbiana, gay, bisexual o trans. El 11% de las/os estudiantes fueron obligadas/os a asistir 
a terapias psicológicas o médicas por su orientación sexual o identidad de género. Y el 
10% afirmó que se les iniciaron procesos disciplinarios por tener relaciones afectivas con 
personas del mismo sexo323.

Un estudio realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, reveló que la principal razón de 
discriminación en los centros educativos se debe la orientación sexual, identidad de gé-
nero o expresión de género de los estudiantes. Las personas trans son las más afectadas: 
el 32.6% de personas trans que participaron en dicho estudio aseguraron haber sido 
discriminadas, seguidas por los hombres gais (20.5%). 

La violencia y discriminación hacia estudiantes lesbianas, gais, bisexuales y trans se agra-
va debido a la falta de mecanismos efectivos para prevenir estos hechos, recibir pro-
tección e investigar las denuncias. Esto se hace evidente, en primer lugar, por la falta 
de confianza de las/os estudiantes para denunciar cuando son víctimas de algún tipo 
de acoso o violencia en sus colegios. El 60% reportaron nunca haber denunciado estos 
incidentes ni al personal escolar ni a sus familias. 

La discriminación y violencia contra estudiantes LGBT en sus colegios, sumado a la falta de 
apoyo por parte del personal escolar y de sus familias, tiene impactos negativos en su trayec-
toria escolar y su proyecto de vida. El informe de Colombia Diversa y Sentiido reveló que una 
de las principales repercusiones del acoso escolar contra estudiantes LGBT es el ausentismo: 
“los/las estudiantes fueron el doble de propensos a faltar al colegio el mes anterior cuan-
do experimentaron mayores niveles de victimización relacionada con su orientación sexual 
(38.0 % contra 17.7 %) o su expresión de género (41.0 % contra 16.7 %)”324.

La deserción escolar debido a la discriminación afecta principalmente a las personas 
trans. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales 
y los hombres gais cuentan con un nivel universitario promedio de 56.15%, 52.02% y 
51.28% respectivamente. A nivel de postgrado son los y las bisexuales quienes presen-
tan más altos porcentajes, con 17.61%, seguidos por los gais, con 11.68%. En cambio, 
sólo el 11.9% de las personas trans han accedido a estudios universitarios y apenas el 
1.94% a estudios de postgrado. La mayor parte de las personas trans sólo alcanzó a cur-
sar educación media, con un 39.35%, y básica secundaria, con un 26.7%. 

La falta de acceso al sistema educativo o la deserción escolar debido a los prejuicios 
hacia las personas LGBT constituye una violación de su derecho a la educación y com-
promete la responsabilidad del Estado colombiano. En este sentido, el Comité de DESC 
ha señalado que “los Estados Partes tienen la obligación de suprimir los estereotipos 
sexuales y de otro tipo que impiden acceder a la instrucción de las niñas, las mujeres y 
otros grupos desfavorecidos”325. Adicionalmente, el Estado tampoco ha implementado 
medidas para prevenir y erradicar la desescolarización de las personas trans, cuando 
se da como consecuencia de la discriminación en el entorno familiar y el abandono fa-
miliar. A este respecto, el Comité ha establecido que cuando la discriminación se da en 
entornos privados como el de la familia, los Estados deben “aprobar medidas, incluidas 
leyes, para velar por que los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos 
de discriminación en la esfera privada”326. 

Esta situación y la falta de mecanismos efectivos para prevenir el acoso escolar y prote-
ger a las/os estudiantes LGBT puede llevarles incluso a incurrir en suicidio. En agosto de 
2014, Sergio Urrego, un joven de 16 años y estudiante de grado 11, se suicidó después 
de ser discriminado por las directivas de su colegio327. La madre de Sergio denunció el 
acoso por parte de las directivas del colegio ante la Secretaría de Educación de Cun-
dinamarca, pero las autoridades no tomaron ninguna medida para protegerlo ni para 
sancionar dichos actos. 

322 Colombia Diversa y Sentiido, Mi voz cuenta: encuesta de 
clima escolar LGBT en Colombia 2016, p. 24.

323 Colombia Diversa y Sentiido, Mi voz cuenta: encuesta de 
clima escolar LGBT en Colombia 2016, p. 24.

324 Colombia Diversa y Sentiido, Mi voz cuenta: encuesta de 
clima escolar LGBT en Colombia 2016, p. 39.

325 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación General No. 13, párr. 55.

326 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
Observación General No. 20, párr. 11.

327 Para mayor información consultar el centro de documen-
tación de Colombia Diversa: http://colombiadiversa.org/
colombiadiversa/index.php/sergio-urrego.
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En agosto de 2015, la Corte Constitucional reconoció que Sergio sí fue discriminado por 
las directivas de su colegio, a quienes ordenó concederle el grado póstumo y realizar un 
acto público de desagravio. Adicionalmente, la Corte señaló que existe una situación 
general de discriminación en las instituciones educativas colombianas. Esto, a pesar de 
que en marzo de 2013 fue aprobada la Ley 1620 “por la cual se crea el sistema de convi-
vencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”. Por tal razón, también 
le ordenó al Ministerio de Educación Nacional que conforme el Comité de Convivencia 
Escolar previsto en la Ley 1620, crear un sistema de información unificado de conviven-
cia escolar, establecer rutas de atención integral para casos de acoso escolar, y revisar 
todos los manuales de convivencia del país para asegurar que respeten la orientación 
sexual e identidad de género de los estudiantes. Sin embargo, a la fecha el Ministerio de 
Educación no ha cumplido con estas órdenes. 

e. Trabajo y seguridad social. Debido a la discriminación por orientación sexual o iden-
tidad de género, muchas personas LGBT tienen pocas oportunidades educativas y la-
borales, y recurren al trabajo sexual para subsistir. Aunque el trabajo sexual no está 
prohibido en Colombia, la falta de regulación de esta actividad genera múltiples viola-
ciones de los derechos de esta población. En primer lugar, la Policía Nacional persigue 
a estas personas cuando se encuentran en espacios públicos, afirmando que ejercen 
esta actividad por fuera de las zonas delimitadas para tal fin. Al hacerlo, desconocen 
que las normas vigentes sobre trabajo sexual únicamente se refieren al funcionamiento 
de establecimientos comerciales, vulneran su derecho al trabajo y las someten a otras 
violaciones de derechos como detenciones arbitrarias y agresiones físicas o verbales. 

La falta de regulación también impone barreras de acceso al sistema de seguridad so-
cial, por lo cual las personas LGBT que ejercen el trabajo sexual no gozan de afiliación al 
sistema de salud, seguros por invalidez, ni pensión. Esta situación es más gravosa para 
esta población, debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad como el mayor ries-
go de contraer enfermedades de transmisión sexual y falta de redes de apoyo familiar. 

Por último, la negativa del Estado colombiano a regular el trabajo sexual se debe a los 
prejuicios hacia esta actividad. En 2013, la Corte Constitucional reconoció el trabajo 
sexual como una actividad que no es digna y que, por lo tanto, no debía gozar de la 
protección otorgada a otras actividades económicas. Por lo tanto, el acceso desigual la 
seguridad social se debe a motivos prohibidos de discriminación, lo que constituye una 
violación al derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

8. Adultos mayores

a. Caracterización. De acuerdo con las últimas investigaciones, la población mayor de 
60 años asciende a 4.962.491 personas, un 10.53% del total de la población. De ese 
rango poblacional, 2.698.277 son mujeres (54.4%) y 2.264.214 son hombres (45.6%)328. 
Se proyecta para el año 2050 que esa población ascenderá a 14 millones de personas y 
de ellas 3.1 millones serían mayores de 80 años329. 

Más del 50% del total de mayores de 60 años, cuenta con nivel básico primario. Si analizamos 
los datos por grupos etáreos, en el grupo de 60 a 64 años, más del 10% no sabe leer ni escribir 
y el porcentaje va en aumento hasta un aproximado del 30% para el rango de 80 y más330.

La vejez que hoy viven las personas mayores es resultado de los factores que incidieron 
en las etapas anteriores de sus vidas. Una reciente investigación mostró que el 61,2% 
vivió una condición económica entre regular y mala; el 28,0% sufrió hambre; el 9,8% ca-
talogó su salud entre mala y muy mala; 50% sufrió alguna enfermedad renal, hepatitis, 
sarampión, tuberculosis, fiebre reumática, asma o bronquitis; y un 18% vivió situaciones 
de violencia331. En consecuencia, muchos de los problemas que en la actualidad se aso-
cian a la vejez, pudieron ser modificados si hubiesen contado con garantías en el disfrute 
de sus derechos en épocas anteriores de sus vidas. Existe una alta probabilidad que el 
grupo que en su niñez vivió una condición económica entre regular y mala, no haya po-
dido salir de la pobreza por falta de oportunidades.

b. Derecho al Trabajo y Seguridad Social. En relación con el derecho al trabajo, el 39% 
continúa desarrollando actividad laboral, 60% por cuenta propia y 12% como jornalero 
o peón, motivados por la propia necesidad (65,8%), o la de ayudar a la familia (13,2%).  
Reciben más dinero los hombres, las personas de estratos más altos y las de las zonas 
urbanas, y reciben menores ingresos las mujeres y los afrocolombianos332. 

No hay una cifra exacta sobre las personas pensionadas en el país. Sin embargo, las in-
vestigaciones indican que alrededor del 70% de población mayor de 60 años no disfruta 
de su derecho fundamental a la seguridad social333. Más del 85% de las mujeres mayores 
carecen de pensión, y quienes se encuentran en inferior condición, son las personas 
mayores del área rural, que registran tal solo 6.7% de pensionados334. 

Ahora bien, las personas mayores comienzan a enfrentar la disminución de sus ingresos 
en el mismo momento que asumen su condición de pensionadas. “La reducción del 
ingreso es en promedio superior al 35% quedando con recursos económicos por debajo 
del 65%... una disminución real y muy significativa, a pesar de que las responsabilidades 
personales y familiares continúan, sin posibilidad de omisión335.  

Las disposiciones del sistema de salud establecen cargas para las personas mayores. En 
el caso de los pensionados, se destaca el descuento dispuesto para salud que correspon-
de al 12% del total del ingreso.  El porcentaje aumenta significativamente pues como 
trabajadores activos solo aportaban el 4%336.  Además de este porcentaje, deben pagar 
cuotas moderadoras y copagos para acceder a servicios de salud, que carecen de calidad 
y no permiten un enfoque integrado de la salud (prevención, curación y rehabilitación).  

c. Salud Mental. En relación con la salud mental, a pesar de avances significativos en los 
últimos dos años, se mantienen importantes deficiencias en la atención, empezando por la 
falta de conocimiento de los profesionales de la salud. “Sigue habiendo dificultades en lograr 
un diagnóstico temprano, ágil y acertado; falta de preparación de los médicos generales; la 
posibilidad o agilidad en acceder a un especialista todavía tiene numerosos trámites”337.

9. Población privada de la libertad

a. Estado de cosas inconstitucional. El Estado Colombiano, en virtud de la relación es-
pecial de sujeción de la cual son objeto las personas privadas de la libertad, tiene por 
obligación garantizarles los derechos fundamentales. Sin embargo, de manera reiterada 
y sistemática se ha permitido que en las cárceles exista una violación de los derechos 
de las personas privadas de la libertad. Muestra de ello, es que la Corte Constitucional 
en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 declaró la existencia de un Estado de 

328 Ministerio de Salud y Protección Social. Envejecimiento 
Demográfico. Colombia 1951-2020. Dinámica demográfica y 
estructuras poblacionales. Bogotá.

329 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Misión Co-
lombia Envejece: cifras, retos y recomendaciones. Editorial 
Fundación Saldarriaga Concha. Bogotá, D.C. Colombia. p.40.

330   Ibíd.

331   Ibíd.

332   Ibíd.

333 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Op.cit. p. 92.

334 Ibíd. p. 143.

335 Confederación de Pensionados de Colombia. 2013. Pliego 
de peticiones al gobierno nacional. Noviembre. Bogotá.

336 El cambio es resultado de tener que asumir el total del 
descuento para salud. Siendo trabajadores formales el em-
pleador asume el 8% restante, el cual es parte del mismo 
salario del trabajador.

337 Consulta a Claudia Barón. Directora de Ong. Especialista 
en orientación y formación de familiares de enfermos de 
Alzheimer.
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Cosas Inconstitucional (ECI) en las cárceles colombianas, es decir hay un estado de cosas 
contrarias a la dignidad humana.

El hacinamiento de la población reclusa en Colombia se mantiene de manera preocu-
pante en los últimos años. A diciembre del año 2012 el índice de hacinamiento era de 
50.4%, y para febrero de 2017 se encontraba en 52,1%338, evidenciando ello que las 
políticas adoptadas para disminuir el hacinamiento han sido poco efectivas.

El sobrecupo es evidente pues las cárceles a nivel nacional tienen la capacidad de alber-
gar a 78.418 presos pero actualmente existen 119.269 personas privadas de la libertad, 
esta situación expone a las personas detenidas a vivir en condiciones que afectan grave-
mente su dignidad e impiden el acceso adecuado a bienes y servicios básicos.

En algunas cárceles donde el hacinamiento es mucho mayor (en Riohacha hay un haci-
namiento de 457% y en la Paz de Itagüí llega al 214.7%), se generan situaciones como la 
registrada en  10 penales del departamento de Antioquia donde los mismos funciona-
rios de la guardia penitenciaria del INPEC se rehusaron a recibir más personas, argumen-
tando que “ante el hacinamiento y el mal estado de la infraestructura en las cárceles se 
han decidido utilizar espacios no aptos para la reclusión de estas personas, lugares que 
no cuentan con las condiciones sanitarias y ponen en riesgo la integridad y seguridad de 
los presos y de los guardianes”339.

También es recurrente encontrar problemas de infraestructura en muchas de las cárce-
les colombianas, incluso en aquellas de reciente construcción, Al respecto el CONPES 
3828 de 2015 formulado por el gobierno nacional indicó que: “Además del hacinamien-
to ya señalado, los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) no cuen-
tan con áreas suficientes para la atención y tratamiento de la población detenida”.

 Lo anterior trae consigo la escasez de espacios vitales para poder dormir, trabajar, estu-
diar y recrearse. La falta de espacios para pernoctar ha estimulado los negocios ilegales 
donde se cobra por dormir u ocupar un lugar en los pabellones, lo cual obliga a que 
muchos deban dormir a la intemperie. Se advierte, estos pagos ilegales en muchas oca-
siones se realizan con aquiescencia del personal del INPEC.

Según el primer informe semestral de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015 el cual 
monitorea  16 cárceles “pudo concluir que solo el 4% de la población reclusa tiene con-
diciones espaciales óptimas en sus celdas (1.091 personas, de 24.438 que constituyen 
la Población Privada de la Libertad, cuentan con celdas por encima de 3.4 metros cua-
drados por interno)340”, lo que pone de manifiesto una contundente violación de los 
derechos de las personas privadas de la libertad.

b. Derecho al Agua y Saneamiento Básico. Existen múltiples factores que contribuyen 
al deterioro de las condiciones de saneamiento básico en los centros de reclusión. 
Uno de ellos, es la frecuente obstrucción de los sistemas sanitarios y de alcantarillado, 
lo que genera el represamiento de aguas y residuos sólidos. La mayoría de represa-
mientos se deben a que las tuberías de las cárceles se encuentran deterioradas y no 
tienen algún tipo de mantenimiento. Esto genera condiciones aún más adversas para 
la reclusión pues proliferan olores, insectos, y animales en los espacios donde duer-
men y se asean los presos.

El acceso al agua se ve gravemente afectado debido a la mencionada precariedad de 
la infraestructura y tuberías en los Establecimientos de reclusión. Es de amplio conoci-
miento en el país que en las cárceles no se suministra agua potable de manera continua, 
ni con las calidades que se requiere, pues en muchas ocasiones el agua presenta par-
tículas sólidas, colores y olores de los que se infiere su pésima calidad. En el Complejo 
Carcelario de Jamundí, donde  la temperatura suele sobrepasar los 30°C, el suministro 
de agua es  de apenas una hora en la mañana y otra hora en la tarde, lo que ha generado 
múltiples protestas y denuncias de los reclusos341.

La Corte Constitucional en sentencia T- 282 de 2014, refiriéndose  a la cárcel de Valle-
dupar ordenó a las autoridades penitenciarias que se debía garantizar “un normal y 
continuo suministro de agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos 
los reclusos”. Aunque la cárcel de Valledupar ha emprendido acciones para mejorar su 
funcionamiento, aún se presentan problemas de infraestructura y con el suministro de 
agua. Al respecto se ha documentado la manera dramática en que los reclusos deben 
arriesgar su vida para transportar el agua hasta sus celdas, pues deben escalar rejas y 
paredes muy altas para poder llevarlas hasta allí342.

c. Derecho a la Alimentación. Los problemas relacionados con la alimentación se presen-
tan en las etepas de elaboración, transporte y consumo de los alimentos. En la etapa de 
la elaboración, se ha encontrado que muchos de los alimentos se preparan en cocinas 
que no cumplen con las condiciones sanitarias para el manejo de alimentos, ejemplo de 
ello es que en “la estructura 1 del Complejo Metropolitano La Picota, en Bogotá, persis-
tía hasta octubre de 2016 la orden de cierre del área de cocina, impartida por la Secre-
taría de Salud del Distrito, con las implicaciones que ello acarrea en materia de logística, 
calidad y oportunidad en el suministro de alimentos a tan numerosa población”343.

A su vez, las instalaciones para almacenar los alimentos, en la mayoría de los estableci-
mientos son rústicas y carecen de contenedores adecuados para transportarlos de un 
lado a otro. Es común que se realice el transporte de alimentos por los reclusos a los 
diferentes patios y pabellones en recipientes artesanales, como canecas de plástico, 
exponiendo a los alimentos a una cadena de situaciones insalubres y posible trasmisión 
de enfermedades.

Cuando se trata del consumo de los alimentos las personas privadas de la libertad sue-
len denunciar que la presentación es terrible, cuestión que la hace menos apetecible; 
las porciones son muy pequeñas y los gramajes no corresponden con lo que estipulan 
los contratos de alimentación. En otros casos los alimentos llegan en estado de descom-
posición fruto de un indebido almacenamiento o de un incorrecto transporte.  

Las personas privadas de la libertad en las cárceles Picota de Bogotá, Cómbita de Boyacá 
y la de Valledupar denunciaron a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Po-
líticos el deficiente servicio de alimentación, muchas de estas denuncias trascendieron 
a protestas pacíficas exigiendo mejoras en la alimentación344.

d. Derecho a la Salud. La crisis por inasistencia médica se agudizo a partir del 1 de enero 
de 2016 con la liquidación de CAPRECOM, empresa encargada de velar por la salud de las 
personas privadas de la libertad. Al respecto, organizaciones defensoras de DDHH afirman 
que: “desde esa fecha la salud de la población reclusa quedó en una especie de limbo. El 
dinero destinado a la atención médica de los presos fue entregado a el Consorcio Fondo 

338 Series históricas Febrero de 2017. http://www.inpec.gov.
co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas

339 http://caracol.com.co/emisora/2017/03/02/mede-
llin/1488486071_844159.html

340 http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/docu-
mento/Primer-Informe-Grupo-Lider-de-Seguimiento-Sen-
tencia-T-762-de-2015-ilovepdf-compressed-1-100.pdf?-
ver=2016-12-09-171516-177

341 La Organización no gubernamental fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, quien participa en la ela-
boración del presente informe, lo ha podido constatar así en 
sus diferentes visitas.

342 http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/presos-car-
cel-valledupar-arriesgan-su-vida-alcanzar-el-suministro-agua

343 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-sie-
te-graves-problemas-que-encierran-carceles

344 http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/ser-
vialimentar-inpec-y-uspec-tienen-500-reclusos-de-la-c%-
C3%A1rcel-la-picota-padeciendo-hambre
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de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad, quien sólo ejerce una labor 
administrativa sobre los dineros, mas no posee una capacidad instalada que permita la 
prestación del servicio, es decir existe un dinero destinado a la atención pero no existen 
hospitales, médicos, enfermeras que materialicen la prestación de los servicios de salud. 
Razón por la cual, durante el año 2016 hasta la fecha, se han profundizado toda clase de 
dilaciones y vulneraciones al derecho la salud de las personas privadas de la libertad, pro-
longando los padecimientos de los presos, y desatendiendo a los pacientes psiquiátricos, 
quienes ven agravada su situación por las condiciones de reclusión”345.

Tal situación ha representado que las personas privadas de la libertad lleven bastante tiem-
po sin atención médica, en particular aquellos que requieren medicina especializada o ser 
remitidos a algún hospital para que le diagnostiquen y traten las patologías que padecen.

También resulta preocupante que la falta de asistencia médica ha traído para muchos re-
clusos consecuencias nefastas, como el agravar sus enfermedades, el contagio de otras, 
la pérdida de extremidades y la disminución en el funcionamiento de órganos, inclusive 
la pérdida de la vida. Así lo puso de manifiesto el grupo de seguimiento a la sentencia 
T-762 de 2015 al encontrar “que en los establecimientos de reclusión del orden nacional 
por base de datos se encontraban 2.302 internos con patologías crónicas no transmisi-
bles sin tratamiento farmacológico, lo que ocasionó alteraciones en su estado de salud 
si se tiene en cuenta que la hipertensión y la diabetes mellitus tienen consecuencias 
multisistémicas ocasionando daños irreparables a órganos vitales”346.

Durante 2016 la atención en salud dentro y fuera de  las cárceles (medicina intramural 
y red extramural) fue muy precaria, la situación se convirtió en una calamidad pública 
que puso en riesgo la vida de gran parte de la población privada de la libertad, lo que 
llevó al Gobierno nacional a declarar el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 (Resolución No. 2390 del 10 de mayo de 
2016).  A pesar de haber finalizado el Estado de Emergencia, las grandes dificultades en 
la prestación del servicio de salud persisten, muestra de ello es que en las cárceles de El 
Pedregal y Bellavista en Medellín tuvieron que recurrir a recolectar medicamentos en la 
comunidad porque allí no había347.

También resaltamos que la atención de pacientes siquiátricos o con afectaciones psi-
cológicas no solo es mínima, además es poco idónea. Muchas veces reciben como tra-
tamiento medidas disciplinaria o de aislamiento en las celdas UTE (Unidades de trata-
miento especial), que no son más que calabozos de castigo. Finalmente, anotamos que 
no existe una política de atención en salud integral y diferenciada, para las cárceles de 
mujeres y la población LBGT.

10. Población en situación de discapacidad en Colombia

a. Caracterización. En Colombia la población con discapacidad goza de especial protec-
ción constitucional y de un importante marco normativo de protección y garantía de 
derechos. No obstante, las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos 
que sufre mayor vulneración, exclusión y desprotección estatal. 

b. Derecho a la Educación. La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad (C.P. Art. 47). En particular 
asumió como obligación especial del Estado la creación de las condiciones necesarias y 

la provisión de los apoyos requeridos para garantizar su derecho a la educación (C.P. Art. 
68). De acuerdo con estos principios constitucionales, la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994) reconoció como parte integral del servicio educativo la atención educativa 
de la población con discapacidad, y determinó criterios, modalidades y responsabilida-
des para asegurar la superación de la exclusión y la discriminación de esta población en 
el sistema educativo colombiano (Ley 115/94, Art. 46). 

A partir de la formulación de estos instrumentos jurídicos se han venido construyendo 
en el país respuestas pedagógicas e institucionales orientadas a garantizar la educación 
de las personas con discapacidad. Se han desarrollados ajustes y adecuaciones en los 
currículos y en las formas de enseñanza para dar respuestas a las necesidades educati-
vas de esta población. De la misma manera, se han contemplado apoyos profesionales y 
recursos didácticos, así como adaptaciones en la gestión y en la infraestructura institu-
cional para asegurar posibilidades ciertas a su educación.

A nivel normativo, se ha expedido, en esos más de veinticinco años, un amplio y diverso 
corpus normativo en el ordenamiento jurídico colombiano. En este se destaca, la Ley 
General de Educación, y su decreto reglamentario (Decreto 1860 de 1994), en los que 
se consagró el derecho a la educación de las personas con discapacidad, se determinó la 
obligación de garantizarlo en el sistema educativo formal y se establecieron mecanismos 
y modalidades para hacerlo. A través de la Ley de Discapacidad (Ley 361 de 1997), se 
ratificó a la educación como mecanismo fundamental para la integración social de esta 
población. Años más adelante, en el 2001, por medio de Ley 715, se definieron recursos 
adicionales y se establecieron competencias para cubrir las necesidades particulares de 
la educación de la población.

Sin embargo, es en el año 2009 cuando se consolida el ejercicio del derecho a la educa-
ción de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás colom-
bianos, al incluir en nuestra legislación la concepción y obligatoriedad del concepto y de 
la práctica de la educación inclusiva, a través de la ratificación de la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad —CDPD— (Ley 1346 de 2009). 

La educación inclusiva, establecida en el artículo 24 de la Convención, permite la par-
ticipación y el aprendizaje de las personas con discapacidad, gracias al desarrollo de 
alternativas de enseñanza flexibles, adaptadas a las formas diversas de aprendizaje de 
los y las estudiantes, y ajenas a prácticas de segregación y discriminación; de tal forma 
que se garantice que las personas con y sin discapacidad se eduquen juntos.

Finalmente, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 determina en el artículo 11 las obligaciones 
del sector educativo en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para asegurar la 
educación de estudiantes con diferentes discapacidades. Estas responsabilidades de los 
diversos niveles y actores del sector educativo con la materialización de la educación 
inclusiva fueron desarrolladas en el 2015 mediante el Decreto Único Reglamentario de 
Educación (Decreto 1075 de 2015), que incluye en un apartado particular la educación 
de personas con discapacidad. 

No obstante en los desarrollos y construcciones antes señaladas, se presentan múltiples 
negaciones del ejercicio del derecho a la educación por razones de discapacidad, es 
posible, observar limitaciones e imprecisiones de los reportes del Estado colombiano 
sobre la situación, desarrollo y retos de las políticas en relación al derecho a la educa-

345 Informe Alternativo al Séptimo Informe Presentado por el 
Estado De Colombia Al Comité De Derechos Humanos de Las 
Naciones Unidas (2010 - 2016); pág. 68.  http://coeuropa.
org.co/wp-content/uploads/2017/01/Informe-alternati-
vo-al-SEPTIMO-INFORME-11-enero-2017.pdf

346 http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/docu-
mento/Primer-Informe-Grupo-Lider-de-Seguimiento-Sen-
tencia-T-762-de-2015-ilovepdf-compressed-1-100.pdf?-
ver=2016-12-09-171516-177

347 http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ha-
cinamiento-en-carceles-de-colombia-36141
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ción de las personas con discapacidad. En informes dirigidos a diferentes organizaciones 
internacionales, o en respuestas a autoridades judiciales o a administrativas encargadas 
de tutelar este derecho, las instancias nacionales, regionales o locales tienden a limitar-
se a aspectos puntuales, o a no diferenciar políticas de programas o proyectos de carác-
ter institucional. Estas limitaciones se dan tanto a la hora de reportar los avances que se 
han dado en las políticas de educación inclusiva desde la promulgación de las diversas 
normas descritas anteriormente.

De otra parte, se destaca que los avances en la garantía del derecho a la educación de 
las personas con discapacidad en Colombia no son resultado de procesos sistemáticos y 
homogéneos, por el contrario, dependen de iniciativas puntuales y aisladas de organiza-
ciones, de funcionarios, o de plataformas sociales de corta duración, o de sentencias de 
tutela en casos puntuales348 que no responden a una planeación participativa y de largo 
plazo. Según datos de la encuesta de calidad de Vida del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de 2012, el 80% del total de las personas de entre 5 y 
9 años con alguna discapacidad no ha alcanzado ningún nivel educativo, mientras del 
grupo de 10 a 17 años, el 47,1% no había aprobado ningún nivel educativo. 
 
Asimismo, existe la necesidad de revisar la proliferación de lineamientos, orientaciones, 
documentos de política pública, manuales, guías, entre otros, que se han producido 
desde las entidades públicas en los últimos años dirigidos a determinar criterios, formas 
de intervención, metas y propósitos de la educación de las personas con discapacidad. 
Profusión que ha terminado generando dudas y confusión, en lugar de apoyar y orientar 
la labor de docentes y colegios. 

En Colombia, los desarrollos en las políticas educativas inclusivas no se realizan ni com-
parten a nivel nacional, son puntuales y no se extienden de forma equitativa en las di-
ferentes regiones. Las políticas de discapacidad en general, y de educación inclusiva en 
particular, son limitadas en el tiempo, alejadas del reconocimiento de procesos en curso 
y carentes de una perspectiva común. Esto lleva a que en no pocas ocasiones las comu-
nidades educativas y el cuerpo docente terminen asumiendo la perspectiva inclusiva 
como una imposición externa, ajena a su competencia y de responsabilidad exclusiva 
de profesionales y de instituciones formadas y constituidas de manera exclusiva para la 
atención educativa de estudiantes con discapacidad. 

De esta manera la fragmentación y desarticulación de los procesos de promoción y con-
solidación de propuestas de educación inclusiva llevan a que las políticas orientadas 
a la garantía del derecho a la educación terminen en una paradoja, profundizando las 
inequidades en las ofertas educativas para estudiantes con discapacidad entre las re-
giones. La política pública de discapacidad confunde, en no pocas ocasiones, el sentido 
y alcance de la educación inclusiva, identificando como tal, procesos de atención espe-
cializada, segregada y diferenciada, los cuales no constituyen procesos de educación 
inclusiva. La determinación de los ajustes y los apoyos que requieren estudiantes con 
discapacidad se siguen centrando en sus limitaciones y deficiencias y no en la flexibiliza-
ción y adaptación de la oferta educativa. 

Lo anterior es particularmente importante teniendo en cuenta que en agosto de 2016, 
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emi-
tió las observaciones finales al Estado colombiano, recomendando que se tomaran las 
medidas administrativas y judiciales necesarias para prohibir y sancionar la discrimina-

ción por motivo de discapacidad en la educación, redoblando esfuerzos por matricular a 
todas las personas con discapacidad, particularmente aquellas que requieran un apoyo 
más intenso, en las zonas rurales y más remotas349.

El alto índice de desescolarización entre los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
en Colombia es preocupante en grado sumo, sobre todo entre aquellos que se encuen-
tran bajo el cuidado de entidades del Estado. La información suministrada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF350—, reporta en el Sistema de Información Mi-
sional —SIM— que este instituto tiene 8.035 niños, niñas y adolescentes con discapaci-
dad en proceso administrativo de restablecimiento de derechos —PARD—, de los cuales 
sólo 2.139 se encuentran estudiando351. Lo anterior implica que del total de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad que se encuentran bajo alguna medida de protección por 
parte del ICBF, sólo al 26,63% se le ha respetado su derecho a la educación.

Es claro entonces, que el Estado colombiano se encuentra obligado a adoptar medidas 
efectivas hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar de la forma más 
expedita posible el derecho a la educación de la población con discapacidad.

c. Derechos al Trabajo y en el Trabajo. En Colombia, la Ley 361 de 1997, por medio de la 
cual se establecen mecanismos de integración social para las personas en situación de 
discapacidad, consagró en el artículo 26 una serie de mecanismos con el fin de prevenir 
la discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito laboral. Entre los que se 
encuentra una protección especial en caso de terminación de la relación laboral en el 
caso de personas con discapacidad, de tal manera que su contrato de trabajo no puede 
ser terminado por motivo de su discapacidad, salvo una autorización por parte de la 
oficina de Trabajo. La jurisprudencia en la materia ha identificado que dicha protección 
a la hora de terminar el contrato de trabajo cobija tanto a las personas que son conside-
radas personas con discapacidad de acuerdo con la CDPD, como a todo trabajador que 
adquiera una condición de salud que limite su capacidad laboral.

Ha dicho la Corte Constitucional que dicho artículo implica la presunción legal de ter-
minación por motivos de discapacidad. Si al momento de la terminación del contrato 
de trabajo de la persona con discapacidad, el empleador conocía dicha situación  le 
corresponde probar lo contrario352. Adicionalmente, la Corte Constitucional por medio 
de la sentencia C-744 de 2012, declaró inexequible un apartado que se adicionaba, por 
medio del Decreto-Ley 019 de 2012353, que tenía como finalidad aclarar algo implícito 
en la regulación existente, y que consistía en determinar que cuando un trabajador con 
discapacidad incurría en una causal de despido justificada, no se requeriría autorización 
por parte de la Oficina de Trabajo para la terminación del contrato. 

De otra parte, la Corte Constitucional interpretó que la sanción de 180 días de salario de 
que trata el inciso segundo del artículo 26 tenía carácter sancionatorio y no indemniza-
torio, por lo que el despido sin autorización de la Oficina de Trabajo de un empleado con 
discapacidad resultaba ineficaz y, a la multa antes referida debían sumarse los salarios 
no devengados durante el tiempo en que la persona no trabajó más los demás perjuicios 
ocasionados. Estos pronunciamientos llevaron al sector empresarial a entender que la 
norma precitada imposibilitaba en la práctica terminar contratos laborales con personas 
con discapacidad, aun cuando mediaran causales de justificación. En consecuencia, al-
gunos asesores laboralistas desaconsejan la contratación de personas con discapacidad, 
a pesar de la existencia de incentivos tributarios para su contratación. De esta manera, 

348 Especialmente en relación con educación superior. Sobre 
este tema se pueden consultar las sentencias T-551 de 2011; 
T-647 de 2012, T-495 de 2012, T-580 de 2014, y T-476 de 
2015, entre otras.

349 Observaciones finales sobre el informe inicial de Colom-
bia. CRPD/C/COL/CO/1.Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, 31 de agosto 
de 2016, párr.55.

350 Información obtenida a través de respuesta a derecho de 
petición presentado el 1 de diciembre de 2015.

351 Cifras con corte al 30 de noviembre de 2015.

352 Corte Constitucional de Colombia, T-198 de 2006 y Sen-
tencia T-445/14.

353 El segundo inciso al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 de-
cía: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no 
se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Tra-
bajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las 
causales establecidas en la ley como justas causas para dar 
por terminado el contrato, Siempre se garantizará el derecho 
al debido proceso”.
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el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pese a pretender evitar la discriminación por moti-
vos de discapacidad en la inclusión laboral, se erige hoy para las personas con discapaci-
dad en una de las principales barreras para acceder al mercado laboral.

Por su parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nacio-
nes Unidas en sus observaciones finales a Colombia, llamó al Estado a garantizar y agi-
lizar el pleno empleo en el mercado abierto de trabajo de personas con discapacidad, a 
adoptar normas para regular los ajustes razonables en la esfera del trabajo y a combatir 
la discriminación por motivos de discapacidad354.

d. Derecho a la Salud y la Seguridad Social. El Sistema de Protección Social en Colombia 
cubre una serie de riesgos, dentro de los cuales se cuenta la vejez, y dispone para cubrir 
dicho riesgo el sistema de pensiones a través de la Ley 100 de 1993. De esta manera, una 
persona que cumpla con los requisitos de haber cotizado al sistema de seguridad social 
un número determinado de semanas de trabajo y tenga la edad suficiente para jubilar-
se, tiene derecho a una pensión que se calcula sobre el índice base de liquidación – IBL.

Ley mencionada que establece en su artículo 47 entre los beneficiarios de la pensión de 
sobreviviente355 a “los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mien-
tras subsistan las condiciones de invalidez”356. Disposición en torno a la cual, los Fondos 
encargados de administrar las pensiones, han adoptado la práctica de solicitar la inter-
dicción de las personas con discapacidad intelectual como medio de prueba para reco-
nocer la calidad de “inválido” del hijo o hija beneficiarios de la pensión de sobreviviente.

Pese a que la Corte Constitucional ha reconocido que en el caso de las personas con 
discapacidad la interdicción no es requisito para reconocer el derecho a la pensión de 
sobreviviente, ha mantenido en su jurisprudencia una visión contraria a los artículos 12 
y 28 de la CDPD al exigir para la entrega de las mesadas pensionales la realización del 
proceso de interdicción en el que se determina un tercero que ejerza la administración 
de los recursos que reciba la persona con discapacidad.

En ese sentido, no sólo la práctica de los fondos de pensiones sino también la Corte Cons-
titucional han desconocido el mandato del artículo 12 de la CDPD, y supeditado el derecho 
a un nivel adecuado de vida y a la protección social a la vulneración al derecho a la capaci-
dad jurídica de las personas con discapacidad a través de un proceso de interdicción.

Ante esta situación, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas encomendó a Colombia: i) Eliminar los requisitos de solicitud de inter-
dicción para tener acceso a medidas de protección social, a la vez que fortalecer los pro-
gramas de asistencia y protección social. ii) Incorporar la perspectiva de discapacidad de 
manera prioritaria en las estrategias para la reducción de la pobreza e inclusión social. 
iii) Dar prioridad a personas con discapacidad, particularmente mujeres y personas per-
tenecientes a minorías étnicas o raciales y víctimas con discapacidad, en la política de 
vivienda social asegurando la accesibilidad357.

En relación con el derecho a la salud, es importante señalar que los Estados parte han reco-
nocido el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y men-
tal, lo que incluye a las personas con discapacidad. No obstante en Colombia —a pesar de la 
expedición de normas sobre el derecho a la salud (ley 1618 de 2013, ley 1751 de 2015)— el 
acceso a la salud de estas personas está mediado por el persistente modelo médico asis-

tencial que identifica la discapacidad como una enfermedad. En consecuencia, supone la 
emisión de pronósticos por parte de  profesionales de la salud basados en el diagnóstico de 
las deficiencias, no se  tiene en cuenta la opinión de las personas con discapacidad, ni se las 
considera como personas cuando se toman decisiones sobre su vida, cuando por ejemplo en 
el caso de discapacidad intelectual y del desarrollo se sugiere a la familia llevarlos a institu-
ciones especializadas y no llevarlos al jardín o escuela y en el caso de las niñas de corta edad 
se insinúa la esterilización. Igualmente, en casos de personas con discapacidad psicosocial se 
prescribe inmediatamente la medicación como única respuesta y sin el conocimiento de cuál 
pueda ser la causa o detonante de estos comportamientos, sin acompañamiento a la familia 
y brindárseles  herramientas para comprender y actuar de manera propositiva en la búsque-
da de acciones que garanticen su bienestar tanto físico como emocional, siendo necesario 
en muchos casos recurrir a una acción legal para lograr el acceso a atenciones en salud.

De igual forma, la mayoría de la información en salud no es accesible a las personas de 
acuerdo a las diferentes discapacidades. Lo que dificulta que se entable una relación direc-
ta y asertiva entre los profesionales de la salud y las personas con discapacidad en aspec-
tos que afectan aspectos muy sensibles del desarrollo personal, su intimidad y privacidad.

11. Población recicladora

a Caracterización. Desde mediados del siglo XX un importante sector de pobladores urbanos 
pobres encontró una forma de sobrevivir a través de la recuperación de residuos potencial-
mente reciclables (papeles y cartones, vidrio, metales y plásticos) mezclados en la basura.

En los últimos años las organizaciones de recicladores, en ejercicio de la exigibilidad de 
sus derechos, conquistaron siete  pronunciamientos de Corte Constitucional en defensa 
de su trabajo, su identificación como sujetos de especial protección del Estado, y pro-
pendiendo por su reconocimiento y remuneración como “prestadores del servicio de 
aprovechamiento de residuos”.  

Se pueden resumir los principales preceptos de la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional en favor de los derechos de los recicladores la Corte Constitucional en 5 grandes 
lineamientos:

i) El reconocimiento de los recicladores como sujetos de especial protección 
del Estado por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y por los aportes 
públicos, económicos y ambientales a la sociedad.

ii) La exigencia a autoridades municipales de desarrollar acciones afirmativas 
“estructurales” en favor de esta población, que permitan la superación de di-
chas condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

iii) Consolidar la integración y establecer sistemas de remuneración a los reci-
cladores como parte integral de la gestión pública de los residuos en su compo-
nente de aprovechamiento de los mismos. Es decir, como personas prestadoras 
del servicio público de aseo en su componente de aprovechamiento.

iv) El reconocimiento del potencial productivo de los recicladores organizados 
llevo a la Corte a ratificar el derecho de esta población de “permanecer” y “cre-
cer” en su labor, como empresarios de la misma.

354 Observaciones finales sobre el informe inicial de Colom-
bia, Ibídem, párr. 61.

355 Es decir, qué personas tienen derecho a recibir la pensión 
de quien se encontraba cotizando para lograr una pensión 
de vejez o ya pensionado y tuviera una mesada pensional 
reconocida.

356 Literal b artículo 47 Ley 100 de 1993.

357 Observaciones finales sobre el informe inicial de Colom-
bia, Ibídem, párr. 63.
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v) Finalmente responsabiliza a algunas autoridades nacionales y a todas las 
autoridades municipales, como garantes y ejecutores de acciones para que los 
anteriormente mencionados lineamientos se cumplan a cabalidad.

Dicha jurisprudencia fue acatada parcialmente en el periodo de gobierno de la Bogotá 
Humana, materializándose en cuatro acciones concretas que hicieron parte de una po-
lítica transitoria de formalización: 1) un proceso censal y post-censal que definió quién 
era la población recicladora de la ciudad de Bogotá; 2) la sustitución de vehículos de 
tracción animal por vehículos motorizados, planes de negocio, o cuota inicial para vi-
vienda de interés prioritario; 3) la promoción de la separación de residuos en la fuente y 
visibilización del rol de los recicladores; y 4) la remuneración de más de 10.220 recicla-
dores por el servicio de recolección transporte y aprovechamiento de residuos. 

Esta producción jurisprudencial sumada a las orientaciones de la OCDE relativas al in-
cremento de las tasas de reciclaje nacional, llevaron a los entes nacionales de la rama 
ejecutiva con competencias en el tema, a la formulación progresiva de una normativa 
más armónica con la apuesta de transformación del manejo de residuos en Colombia, 
pasando así del esquema basado en transporte y enterramiento controlado de basuras, 
en manos de empresas por acciones, a uno nuevo basado en el aprovechamiento y con 
un trato preferencial a la población recicladora, entendida como personas prestadoras 
del servicio de aseo en su componente de aprovechamiento. 

Si bien estas normas extendieron la orientación de integración del aprovechamiento y 
de los recicladores a nivel nacional, también han reflejado la pugna entre intereses y 
paradigmas en el manejo de residuos en particular, y en la prestación de servicios pú-
blicos en general. Por un lado y positivamente, han incorporado de manera estructural 
el aprovechamiento como componente del servicio de manejo público de los residuos; 
han exigido a nivel municipal, la formulación de herramientas programáticas para su 
manejo, de manera participativa con los recicladores y sus organizaciones (Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS), así como la identificación censal de la 
población recicladora. Han definido los mecanismos y la ecuación para la remuneración 
del aprovechamiento; también han establecido claramente las responsabilidades de las 
autoridades municipales en la identificación, organización y acompañamiento en la for-
malización de los recicladores como prestadores del servicio en cada municipio. Han tra-
zado una ruta gradual y flexible de formalización y reconocimiento de las organizaciones 
de recicladores como personas prestadoras del aprovechamiento.

Pero, paradójicamente, estas normas ratifican el principio de libre competencia, promoviendo 
así la aparición de terceros, que en su ánimo de explotar no sólo la comercialización de resi-
duos reciclables sino las ventajas de las acciones afirmativas en favor de la población recicla-
dora y la tarifa por su recolección y transporte, amenazan hoy con marginalizar aún más a los 
recicladores, quitándoles mediante la competencia inequitativa, los materiales reciclables que 
les aseguran su mínimo vital. Por otro lado, muchos de los requisitos del proceso de formali-
zación para participar de manera efectiva en la prestación del servicio de aprovechamiento, 
son bastante complejos, lo que supone el adecuado acompañamiento de las autoridades mu-
nicipales en tres sentidos: 1) la generación de garantías de acceso cierto y seguro al material 
reciclable a todos los recicladores del municipio durante el tiempo que dure la “formalización”, 
2) la armonización del esquema de recolección de basuras al de recolección de reciclaje;  y, de 
manera simultánea, 3) la existencia de programas municipales de generación y consolidación 
de las competencias organizacionales, operativas y administrativas de los recicladores.

b. Los incumplimientos y situaciones irregulares: La primera situación de incumplimiento 
reside en los problemas que presentan los censos de recicladores. Hay municipios en los 
cuales no se ha efectuado el censo de recicladores. En ausencia de censo de recicladores, 
el proceso de formalización y reconocimiento de los recicladores como prestadores del 
servicio de aprovechamiento, encuentra un serio obstáculo en la fase de registro y de 
reconocimiento de las organizaciones como personas prestadoras de servicios (paso 1) 
ante la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad  que debe verificar que se trata de 
una organización de recicladores organizada bajo las figuras de cooperativa, pre-coopera-
tiva, asociación o corporación cuyo 80% de miembros está en el censo de recicladores del 
municipio en el que se inscriben y mediante este instrumento se da fe de su condición de 
sujetos de especial protección del Estado, y por tanto de beneficiarios de acciones afirma-
tivas, garantías, y del régimen flexible de transición a la formalización.

La segunda situación de incumplimiento se da en aquellos contextos municipales en 
los cuales el censo no refleja ni a la población recicladora ni su realidad, ya porque este 
se ha realizado de manera irregular sin seguir la metodología definida por la normativa 
nacional (R 754 de 2014), o peor aún, porque se encuentra desactualizado (anterior a 
2013). Ello permite que no-recicladores ingresen a los inventarios del sector y se hagan 
a los beneficios especiales definidos para esta población, configurándose así un acto 
delictivo tipificado por el código anticorrupción.

La tercera situación es aún más problemática: Ningún municipio en Colombia ha realiza-
do formalmente una “verificación de organizaciones de recicladores”, que remite al mis-
mo problema descrito en el párrafo anterior.  La verificación se convierte en una medida 
urgente pues con el surgimiento de una metodología tarifaria que remunera el servicio 
de aprovechamiento (resolución 720 de  2014 de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA), el interés de terceros (no-recicladores) en las acti-
vidades de recolección, transporte y aprovechamiento de residuos ha ido en aumento. 
Si bien según el principio de libre competencia, no-recicladores pueden constituirse en 
personas prestadoras del servicio de aprovechamiento, los municipios deben garantizar 
que los recicladores municipales acceden a los residuos, y tienen una oferta institucio-
nal cierta para constituirse o consolidarse como prestadores del servicio; además del 
régimen flexible y especial para ellos definido desde la normativa nacional.

Ello permite adelantarse a una cuarta situación irregular, la suplantación a los recicladores 
de oficio: han surgido organizaciones que se autodenominan de “recicladores” constitui-
das por “no-recicladores”, para hacerse no solo a la tarifa por recolección, transporte y 
aprovechamiento, sino a los beneficios del régimen especial para recicladores. Debemos 
insistir que en ausencia de censos sólidos, o procesos de verificación de organizaciones, 
las autoridades municipales se convierten en cómplices de las afectaciones que estas fal-
sas organizaciones producen a la población recicladora de oficio en cada municipio.

Justificados en lecturas sesgadas del marco normativo (amparados sólo en apartes de 
la ley 142 de 1994) e ignorando la existencia y obligatoriedad de las órdenes de la Corte 
Constitucional, muchas administraciones municipales no diseñan esquemas de recolec-
ción de residuos que garanticen el concurso real y creciente de los recicladores y sus 
organizaciones; o peor aún diseñan esquemas que limitan o excluyen a los recicladores 
y las organizaciones de recicladores.
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12. Defensores y defensoras de los DESCA en Colombia

a. Caracterización. Las organizaciones sociales, actores estatales y comunidad interna-
cional358 han llamado la atención sobre el aumento de agresiones a líderes sociales, 
hombres y mujeres, y a personas dedicadas a defender los derechos humanos, parti-
cularmente de aquellos dedicados a la defensa de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales –DESCA. Según la Defensoría del Pueblo actualmente 363 or-
ganizaciones sociales se encuentran en alto riesgo359, de las cuales al menos 173 (47,6%) 
tienen carácter étnico, campesino, ambientalista o sindical, y asumen la vocería de pro-
blemáticas sobre tierra, agua potable, educación, salud, alimentación, vivienda y servi-
cios públicos, de los sectores más marginados de la población. 

b. Agresiones. Las agresiones contra defensores/as y líderes/as sociales, entrañan viola-
ciones a los derechos humanos en varias dimensiones, pues además de verse en mayor 
vulnerabilidad los DESCA que defienden, se ven sometidos a la violación de sus dere-
chos civiles y políticos. Esta situación es agravada por la falta de sanciones judiciales y 
ausencia de garantías de no repetición. 

Entre enero 2016 y marzo de 2017, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo registró 156 asesinatos, 33 atentados, 5 desapariciones forzadas, 9 casos de uso 
arbitrario del sistema penal, 5 homicidios y 320 lesionados por uso abusivo de la fuerza, 
6 casos de hurto de información y un caso de violencia sexual, que constituyen violacio-
nes a los derechos a la vida e integridad, libertad de expresión, derecho de reunión, de-
bido proceso, entre otras. Estos hechos se habrían registrado en 22 departamentos del 
país, de los cuales el 44% se presentó en Antioquia y Cauca. De otro lado, la Defensoría 
documentó 33 casos de atentados contra defensores ocurridos en 19 departamentos, 
especialmente en Risaralda, Antioquia y Nariño.  

Indepaz ha destacado que la mayoría de los homicidios estarían asociados a la defensa 
de derechos territoriales, sociales y ambientales de organizaciones campesinas y étni-
cas. En efecto, el 87,5% de los homicidios ocurrió en las zonas rurales del país360, por lo 
menos el 69% de las víctimas desarrollaban su labor de organizaciones comunitaria e 
impulso de acciones de reivindicación de derechos en zonas rurales. Resulta particu-
larmente alarmante el incremento de homicidios de líderes comunales (18), indígenas 
(24) y campesinos (10), en zonas de alta presencia de las fuerzas militares, en las que 
anteriormente hacían presencia las FARC-EP. Otro elemento preocupante que resalta el 
Programa Somos Defensores es que la mayoría de los casos, los homicidios ocurrieron 
en los alrededores de la vivienda de las víctimas, lo que sugiere que estuvieron precedi-
dos por acciones de vigilancia ilegal361.

A estos casos se suman los recientes asesinatos de Bernardo Cuero, líder de la Asocia-
ción Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES en Malambo, Atlántico; Euge-
nio Rentería Martínez, integrante del Comité Cívico por la Salvación del Chocó quien fue 
asesinado en Quibdó; Alberto Román Acosta, quien hacía parte del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Agropecuaria – Sintrainagro; y tres asesinatos de profe-
sores en los departamentos del Valle, Huila y Córdoba, en el marco del Paro Nacional del 
Magisterio en junio de 2017 en el que se exigía la subsanación de 600 mil millones de 
pesos de déficit en el Sistema de Educación362.

La Defensoría registró igualmente, cinco casos de desaparición forzada en Cundinamar-

358 Entre ellos el Informe de la Defensoría del Pueblo, Sistema 
de Información de la Oficina en Colombia del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(OACNUDH), el Programa No Gubernamental de Protección a 
Defensores de Derechos Humanos (PNGPDDH), Somos Defen-
sores, y el Sistema de Información de la Comisión Colombiana 
de Juristas; entre otros informes de organizaciones sociales.

359 Defensoría del Pueblo. Informe Especial de Riesgo: “Vio-
lencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores 
de derechos humanos”.  30 de marzo de 2017 – Bogotá.

360 Representante a la Cámara  Alirio Uribe. “Crímenes contra 
defensores de derechos humanos y líderes sociales” Debate 
de control político. Junio de 2017.

361 Programa Somos Defensores. Contra las cuerdas. Informe 
anual 2016 Sistema de Información sobre agresiones contra 
defensores de derechos humanos en Colombia. SIADDHH.

362 Según un informe de la Unidad de Víctimas entre el año 
1986 y 2014, en Colombia han sido asesinados por lo menos 
1.005 maestros y maestras. Sólo en el 2014, ya se contaban 
12 asesinatos, 5.500 maestros y maestras amenazadas, 
1.600 desplazados y desplazadas, y 70 exiliados. Disponible 
en: http://bit.ly/2re5Qzo.

ca, Meta y Norte de Santander. En tres de los casos las víctimas fueron posteriormente 
halladas muertas, en tanto que Ángel María Muñoz, líder comunal del municipio de Vista 
Hermosa y Henry Pérez Ramírez, líder comunal y presidente de la Asociación de pequeños 
productores del Catatumbo en el municipio de Tibú (Norte de Santander), permanecen 
desaparecidos, al igual que la ambientalista Sandra Viviana Cuéllar, directora de la ONG 
Surviviendo, quien desapareció en la ciudad de Cali (Valle), el 19 de febrero de 2011.

Una de las agresiones en progresivo aumento son las amenazas. Se han documentado 
por lo menos 500 casos en 15 meses, de las cuales 61 corresponden a amenazas colecti-
vas, que coinciden con algunos de los departamentos en donde más se presentan homi-
cidios363, y en las que de manera generalizada se acusa a las víctimas de ser parte de las 
FARC- EP o de otros grupos armados. Según Indepaz, las personas y organizaciones que 
han sido amenazadas, se caracterizan por ejercer la defensa de los derechos territoria-
les, oponerse al modelo de desarrollo extractivista, la agroindustria, el acaparamiento 
de tierras o bienes comunes364.  

c. Criminalización. Tal como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en el informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de dere-
chos humanos”365, muchas veces los procesos de criminalización están precedidos de 
estigmatización y señalamientos de pertenecer a organizaciones guerrilleras.  Según la 
Defensoría del Pueblo, esta constituye la principal característica de la violencia ejercida 
en su contra. En efecto, durante los últimos meses la campaña “Ser líder social no es un 
delito” ha denunciado que al menos 25 líderes y lideresas defensores de los derechos 
humanos del Congreso de los Pueblos, están siendo perseguidos judicialmente, algunos 
tienen órdenes de captura y otros procesos de investigación. De hecho, el 22 de marzo 
de 2017 la Policía y el Ejército capturaron en varios municipios del Sur de Bolívar a los lí-
deres sociales Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Francisco Zabaleta y Arisolina Rodríguez366, 
quienes pertenecen al Congreso de los Pueblos a través de organizaciones rurales. 

d. Especial riesgo para defensores del ambiente y la tierra. El Plan de Desarrollo Na-
cional 2014-2018 (Ley 1750 de 2015) focalizó en cinco sectores las ‘locomotoras de la 
economía’: infraestructura, la vivienda, la minería367 y la energía, la agro-industria y la 
innovación. En 95 conflictos socio ambientales368, se ha constatado que el desarrollo de 
proyectos económicos no ha contribuido a la garantía de derechos y superación de la 
pobreza. Públicamente el Estado colombiano ha reconocido que las empresas pueden 
contribuir “con el desarrollo e incremento del conflicto con sus actividades, afectan-
do el medio ambiente, financiando grupos paramilitares y desplazando comunidades 
-afrocolombianas, indígenas y campesinas-”369. No obstante, la defensa de los derechos 
a la tierra, el territorio y el ambiente ha sido una actividad señalada como ilegítima por 
representar un supuesto obstáculo para la economía y el desarrollo nacional. 

De acuerdo con el último informe de Global Witness “Defender la tierra”, Colombia es 
el segundo país más peligroso para la defensa del ambiente y la tierra, registro según el 
cual, en 2016 habrían sido asesinados por lo menos 37 defensores del ambiente y el te-
rritorio. Para Global Witness “las áreas que previamente estaban bajo control guerrille-
ro ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras 
que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que 
les fueron robadas durante medio siglo de conflicto”370. 

e. Violencia contra reclamantes de tierra. Las cifras de los diferentes reportes muestran 

363 Los panfletos amenazantes han sido repartidos en las re-
giones del Magdalena Medio, el Catatumbo, el Sur del Cesar, 
Urabá Bajo Cauca antioqueño y Montes de María y en los 
departamentos de Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Putu-
mayo, Huila, Cauca, Valle del Cauca y La Guajira y en Bogotá 
(Indepaz, 2016).

364 Indepaz, 2016.

365 Criminalización de la labor de las defensoras y los defen-
sores de derechos humanos / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 2016. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 49/15.

366 TeleSur, Líderes sociales protestan contra criminalización 
del Estado Colombiano. Disponible en: http://bit.ly/2rqX5SP

367 Colombia: landenstudie Agentschap voor Buitenlandse 
Handel, 2014.

368 Pérez-Rincón, Mario Alejandro. Conflictos ambientales en 
Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia 
comunitaria. Disponible en: http://bit.ly/2tHOGiJ.

369 Presidencia de la República. Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
Lineamientos para la política pública de derechos humanos y 
empresas. 2014, pág. 31 http://bit.ly/2uG2Ldv

370 Global Witness (2017).  Defender la Tierra.  Disponible en: 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmen-
tal-activists/defender-la-tierra/.
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cómo un gran número de las y los líderes asesinados durante este periodo son recla-
mantes de tierras u opositores a proyectos extractivos. Desde la puesta en marcha de la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) orientada a la restitución de 
las millones de hectáreas despojadas y abandonadas a desplazados. Muchos de quienes 
han intentado hasta el momento recuperar tierras, han sufrido abusos generalizados vin-
culados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento 
forzado y amenazas de muerte. A esta situación, se suman los discursos en contra de 
los reclamantes de tierras que incluyen afirmaciones amenazantes y llamados a retomar 
prácticas de autodefensa ante conflictos por tierras o negocios legales o ilegales. En la 
región de los Montes de María y la Zona Bananera se ha denunciado la existencia de los 
llamados “Ejércitos Antirestitución”, que han declarado como “objetivos militares” a las 
víctimas que demandan la restitución371. 

f. Política de militarización de los territorios. En los últimos años se han creado nuevos 
Batallones Energéticos, Mineros y Viales, conformados por más de 68.000 efectivos, que 
representan casi un 30% de las Fuerzas Armadas372, los cuales en parte se financian a tra-
vés de 1.229 convenios de cooperación con empresas minero-energéticas, en los cuales el 
61.4% involucra a empresas petroleras373. Esta privatización de la fuerza pública ha genera-
do cuestionamientos a la función pública, pues se orienta no a la protección de vida, honra 
y bienes de la ciudadanía, sino a proteger los intereses de las empresas que le financian.

g. Violaciones al Derecho de Reunión. El nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2016) 
ha limitado el derecho a la reunión al facultar a las fuerzas militares para intervenir y 
disolver manifestaciones, al exigir un aviso previo sobre reuniones y manifestaciones 
públicas y la autorización a los alcaldes para ordenar el registro de domicilios.  Durante 
2016 se reportaron cinco homicidios por presunto uso desmedido de la fuerza por parte 
de agentes de la Fuerza Pública en situaciones de conflicto relacionadas con reivindica-
ciones sociales, ambientales y territoriales. En tres casos a manos del ESMAD en Trujillo 
(Valle) y en Caldono (Cauca) y dos por el Ejército Nacional en Chiriguaná (Cesar) y en 
Magüí Payán (Nariño)374. 

h. Uso excesivo de la fuerza ante manifestaciones pacíficas. De otro lado, el 16 de mayo 
de 2017 se inició una huelga general en Buenaventura que se extendió por 22 días y 
durante la cual se realizaron marchas y protestas. Las movilizaciones fueron en reclamo 
de acceso a fuentes laborales, vivienda, agua potable, educación y salud, entre otros 
DESCA. La CIDH manifestó su profunda preocupación375 por el uso excesivo de la fuerza 
por parte de las autoridades de seguridad, ya que la represión de la fuerza pública dejó 
un saldo de 320 personas heridas, 167  de gravedad y diez con armas de fuego376.

i. La débil respuesta estatal. Aunque la protección a los defensores de derechos hu-
manos quedó consignada en varios de  los puntos de los Acuerdos de la Habana con 
medidas como la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para 
el desmantelamiento del paramilitarismo; una Unidad Especial de Investigación en la 
Fiscalía General de la Nación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Programa Integral 
de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; 
y el Fortalecimiento de los mecanismos de protección de los defensores de derechos 
humanos y sus organizaciones, entre otras, hasta el momento los avances son limitados.

En materia de justicia, la Fiscalía General de la Nación ha producido cinco sentencias 
condenatorias por hechos cometidos en 2016377, mientras en casos de amenaza, solo se 

ha condenado un responsable378. Si bien la Resolución 2903 del 24 de agosto de 2016 
crea la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de los grupos suce-
sores del paramilitarismo, aún no se encuentra en funcionamiento. 

De acuerdo al Programa Somos Defensores, el 12% de los homicidios ocurrieron en las 
ciudades y el 88% restante ocurrieron en zonas rurales en las que existe una fuerte 
presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como es el caso de los departa-
mentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, es decir, en 
los departamentos con mayor número de homicidios en 2016. Lo anterior indica que, a 
pesar de existir dispositivos de seguridad de alto impacto en las zonas, su presencia no 
garantiza la protección a los líderes sociales, al contrario, parece intensificarlas.  

En relación con los esquemas de seguridad que brinda el Ministerio del Interior a través 
de la Unidad Nacional de Protección —UNP—, aunque las amenazas se concentran en 
las zonas rurales, de un total de 6.472 esquemas, los beneficiarios principales son 1.613 
son funcionarios (24,9%) y 1.042 de estos esquemas están ubicados en Bogotá. Frente 
a este punto, la OACNUDH, afirmó que hasta ahora la UNP no ha evaluado la idoneidad 
y efectividad de las medidas de protección para aquellos que habitan en zonas rurales, 
considerando que a pesar del incremento en los homicidios, sólo el 20% de las medidas 
duras de protección se asignó a zonas alejadas del centro el país379. 

El escalamiento de estos ataques ha cobrado tal relevancia que la comunidad interna-
cional, se pronunciado públicamente en varias ocasiones. La OACNUDH en Colombia se 
refirió en 2016 al aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y 
población que habita zonas rurales380 y en el Informe 2016 del Relator Especial sobre la 
situación de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la Asamblea 
General, subrayó que el asesinato de los líderes ambientales era solo la punta del ice-
berg y que sin lugar a duda, subestimaba la verdadera magnitud de las amenazas y los 
riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales381.

371 Indepaz. Medidas urgentes de protección de comunida-
des y líderes sociales. Diciembre de 2016.

372 Ministerio de Defensa. Informe “El Sector Defensa com-
prometido” 2015. Consultado en http://bit.ly/2tcXpII

373 Senador Iván Cepeda Castro. Convenios entre empresas 
del sector minero-energético y fuerza pública, presentación 
ante la Comisión II de Senado en Noviembre de 2015.

374 Indepaz, 2016.

375 CIDH. CIDH expresa preocupación por el uso de la fuerza en 
protestas en Colombia. Disponible en: http://bit.ly/2rYAtwc.

376 Comisión de Derechos Humanos Paro Cívico para Vivir con 
Dignidad en Buenaventura. Boletín 005, Informe Especial Si-
tuación de Derechos Humanos, 1 de junio de 2017.

377 Diario El Espectador. “Colombia ha esclarecido el 51,72 
% de los homicidios de defensores de DD.HH”, 12 de julio 
de 2017. Disponible en: http://www.elespectador.com/noti-
cias/judicial/colombia-ha-esclarecido-el-5172-de-los-homi-
cidios-de-defensores-de-ddhh-articulo-702704

378 OMCT-FIDH.  Colombia:  No hay paz para las perso-
nas defensoras de derechos humanos, 19 de julio de 
2017.  Disponible en: https://www.fidh.org/es/temas/
defensores-de-derechos-humanos/colombia-no-hay-paz-pa-
ra-las-personas-defensoras-de-derechos-humanos

379 Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia. 2016, p. 12.

380 OACNUDH. Preocupación por aumento de la violencia 
en contra de líderes, lideresas, defensores y población que 
habita zonas rurales, 02 de diciembre de 2016.  Disponible 
en: http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2016/
comunicados2016.php3?cod=49&cat=101

381 Informe del Relator Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos. 3 de agosto de 2016, 
A/71/281, p. 4.

382 Ver El Espectador, Así explotó el “boom” de las consultas 
populares, 27 de mayo de 2017 y Tiembla la industria pe-
trolera: Colombia se queda sin reservas de hidrocarburos, 6 
de junio de 2017.

Crónica

Extractivismo vs Democracia Participativa

Una racha de consultas populares se ha desatado en el país en los últimos años. Los 
pobladores de Piedras, Cabrera, Tauramena, Cajamarca, Cumaral, Arbeáez, Pijao y 
Jesús María le dijeron no a la explotación de la minería y los hidrocarburos en sus 
municipios. Se organizaron, se movilizaron masivamente y ganaron con resultados 
superiores al noventa por ciento de las votaciones en cada caso.  En Pasca, la consulta 
fue suspendida pero el rechazo de su población sigue en pie. Y ya se han anuncia-
do consultas para los próximos meses en otros cincuenta municipios. Los medios de 
comunicación hablan del “boom de las consultas populares” y claman: “Tiembla la 
industria petrolera: Colombia se queda sin reservas de hidrocarburos”382.

Al mismo tiempo, los Consejos Municipales, de Támesis, Jericó, El Doncello, Ibagué, 
San Agustín y ocho más del Huila, han votado acuerdos oponiéndose a la extracción 
de hidrocarburos, minerales o a la construcción de represas en sus territorios.

Estos pronunciamientos tan contundentes sólo se pueden explicar por el carácter ex-
tremadamente agresivo y destructor de las políticas de minería y energía promovidas 
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iniciar como otros países  el camino de la transición energéti ca?  Se abre un gran de-
bate sobre la políti ca minero energéti ca del país. ¿Hasta dónde llegará ese debate? 
Las organizaciones y movimientos que consti tuyen la Mesa Social Minero Energéti ca 
y Ambiental están invitando a un gran diálogo minero-energéti co nacional, en este 
marco es de esperar que avancen la conciencia y la capacidad de movilización de los 
nuevos movimientos ambientalistas y populares.  

Paradójicamente, el Gobierno viene en contravía. Se anuncia una reglamentación de 
las consultas para hacerlas más restricti vas y quitarles su carácter vinculante.  Cabe 
preguntarse si el modelo extracti vista y depredador que sirve a los intereses transna-
cionales se va a llevar por delante la conquista más promisoria de la Consti tución del 
91: la democracia parti cipati va.

por los gobiernos de los últi mos quince años. Colombia ha vivido un desmadre del 
extracti vismo y su locomotora minero-energéti ca. El código de minas y la legislación 
se abrieron de par en par para impulsar la inversión extranjera la cual no se hizo 
esperar; se produjo una avalancha de tí tulos y concesiones que llegaron hasta los 
páramos, los parques naturales y el mar; se impuso la seguridad democráti ca para 
garanti zar el orden público a estas inversiones con el apoyo de los batallones mine-
ro-energéti cos. Para penetrar en los petróleos no convencionales se aprobó la tecno-
logía que más riñe con el medio ambiente, el fracking.

Además, la coyuntura internacional de la subida de los precios del petróleo y los mi-
nerales generó una bonanza en las fi nanzas nacionales que, mientras duró, no se 
refl ejó en mejoras para los municipios afectados y sus habitantes sino que aumentó 
la corrupción en todos los niveles. Los estragos en el medio ambiente han sido devas-
tadores: pérdida de fuentes de agua, contaminación, daños a los ecosistemas, mer-
ma de la biodiversidad. Son estos altos costos los que han aumentado los confl ictos 
sociales y ambientales de los cuales hacen parte las consultas.  

En el inmediato futuro, varios factores concurren para que dichos confl ictos y con-
sultas ti endan a aumentar: las élites dirigentes no logran encontrar otro modelo de 
desarrollo diferente que no coloque el énfasis en la explotación de los recursos na-
turales; el acuerdo de paz con las Farc le está abriendo otras fronteras a la industria 
extracti va a las cuales antes no podía acceder; el posconfl icto implica un mayor de-
sarrollo de las infraestructuras en las zonas rurales más casti gadas por la guerra; las 
expectati vas de la paz local y regional van a acrecentar las demandas de parti cipa-
ción ciudadana.

Y es que la ciudadanía no puede ser ajena en la defi nición de los grandes problemas 
problemas del país. ¿Qué ti po de desarrollo es deseable y posible en nuestro país? 
¿Puede el país seguir imperturbable con el predominio de la energía fósil, o debe 

Fotografí as de www.cronicadelquindio.com
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D. RECOMENDACIONES

4 El Estado colombiano debe cumplir los acuerdos derivados del proceso de paz 
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y persistir en la búsqueda de un cese bilateral 
de hostilidades y una solución política al conflicto armado con el ELN.

4 El Estado colombiano debe desarrollar una política fiscal y tributaria orientada a 
la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza.

4 El Estado colombiano debe hacer un esfuerzo sostenido para reducir la brecha 
entre el campo y la ciudad en materia de indicadores sociales. Lo anterior implica ade-
lantar una política orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo.

4 El Estado colombiano debe cumplir las múltiples recomendaciones internaciona-
les sobre libertad sindical que le permitirían cumplir el PIDESC, eliminar pactos colec-
tivos y contratos sindicales, desarrollar los principios constitucionales sobre derechos 
laborales. Permitir la negociación colectiva por sector económico ayudaría a fortalecer 
la capacidad de negociación del sindicalismo beneficiando a los 22 millones de traba-
jadoras y trabajadores del país que sufren precariedad y explotación generalizadas. El 
país necesita al menos una ley de libertades sindicales moderna que ayude a demás 
a gestar en el país una cultura de diálogo social que requiere interlocutores fuertes. 
El marco institucional de las libertades sindicales en Colombia tiene 82 años y sigue 
siendo prácticamente el mismo.

4 Es necesario que las instituciones internacionales sigan monitoreando el estado 
del cumplimiento de las recomendaciones que en el campo laboral le han hecho a Co-
lombia, entre ellas las del Comité DESC.

4 El Gobierno debe cumplir el acuerdo de paz sobre la economía rural y en especial 
sobre trabajo decente, asociacionismo, trabajo infantil y trabajo de las mujeres en el 
campo. Para eso debe proponer una política pública y plan de acción que se someta a 
la deliberación pública y se acuerde con las organizaciones rurales. La política pública 
y el plan de acción deben contar con metas, actores, acciones, tiempos y fuentes de 
recursos claros y suficientes. Debe ser monitoreado y evaluado periódicamente.

4 Deben cumplirse los compromisos de eliminación de la violencia antisindical supe-
rando la impunidad, a través de la investigación, judicialización y sanción de los respon-
sables, sobre todo intelectuales y beneficiarios de esa violencia. El Estado debe acordar 
con las organizaciones sindicales, en especial las más victimizadas, un acuerdo nacional 
de reparación colectiva que incluya medidas legales, simbólicas y económicas que forta-
lezcan al sindicalismo y le garanticen un lugar central en el sistema democrático.

4 El Estado colombiano debe lograr la realización de los derechos laborales y la 
libertad sindical. Fortaleciendo y modernizando el sistema de inspección del trabajo, 

mejorando el acceso a la justicia laboral, modernizando las normas sobre negociación 
colectiva y huelga.

4 El Estado debe garantizar el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos a la 
protección social universal.

4 El Estado colombiano debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
un aumento de la cobertura de la población trabajadora beneficiaria de plan de riesgos 
laborales.

4 El Estado colombiano debe tomar las medidas para que la mayor parte de la 
población adulta mayor acceda a una pensión.

4 El Estado colombiano debe implementar una política de salud pública que garanti-
ce a todos los ciudadanos –en especial a indígenas, afrocolombianos, personas que viven 
en la pobreza y habitantes de zonas rurales– el acceso universal a los servicios de salud.

4 El Estado colombiano debe establecer una política de regulación de los precios 
de los medicamentos, con un adecuado régimen de sanciones, control y vigilancia.

4 El Estado colombiano debe tomar medidas para solucionar la grave crisis finan-
ciera que hoy sufre la red hospitalaria pública.

4 El Estado colombiano debe implementar la Ley Estatutaria de Salud, y generar 
una reglamentación acorde con la perspectiva de derechos.

4 Insistir en la puesta en marcha de verdaderas políticas públicas alimentarias y 
rurales, con enfoque central en los derechos humanos y la soberanía alimentaria, diri-
gidas a contrarrestar y eliminar los condicionantes estructurales de las violaciones del 
derecho humano a una alimentación adecuada en Colombia. Estas políticas y acciones 
deben implementarse en coherencia con lo pactado en el acuerdo de paz con las FARC, 
y generar espacios transparentes de participación ciudadana a nivel local, regional y 
nacional, y sistemáticos procesos de rendición de cuentas.

4 Establecer mecanismos de justiciabilidad del derecho humano a una alimenta-
ción adecuada a nivel interno y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4 Tomar medidas inmediatas para detener la morbimortalidad por hambre en el 
país, e implementar un sistema efectivo de monitoreo de la situación del derecho a la 
alimentación con amplia participación de comunidades, academia, organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos y órganos de control.

4 Adelantar acciones positivas para el reconocimiento explícito a nivel constitu-
cional del derecho a la alimentación para toda la población colombiana, y el reconoci-
miento de los campesinos y campesinas como sujetos de derechos.

4 Implementar acciones de control y vigilancia sobre la publicidad, promoción, 
expendio y comercialización de alimentos ultra procesados, incluyendo bebidas azu-
caradas, como estrategia para reducir las violaciones del derecho a la alimentación 
asociadas a su consumo y las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas acciones 
deben desarrollarse cumpliendo la obligación de protección de los y las titulares del 
derecho frente a terceros actores, incluyendo las empresas de la industria agroalimen-
taria de origen nacional y transnacional. Para este último caso debe exigir de otros 
estados, donde están las casas matrices de esas empresas, el respeto de los “Principios 
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de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el área de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

4 Tomar medidas efectivas para mejorar el acceso a la tierra, a los créditos y a 
otros recursos, para la población rural productora de alimentos de consumo interno, 
especialmente poblaciones afrodescendientes, indígenas, y campesinos(as).

4 Abstenerse de implementar medidas normativas o de otro tipo, que limiten el 
libre flujo, uso, intercambio y almacenamiento de semillas criollas en las poblaciones 
rurales. De igual modo, fortalecer el control sobre el uso, difusión, expendio y comer-
cialización de semillas y/o alimentos transgénicos, respetando el derecho de las pobla-
ciones rurales a decidir sobre la gestión de sus territorios, recursos y proyectos de vida.

4 El Estado colombiano debe tomar medidas para reducir el déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda, mediante una política pública que tenga en cuenta variables 
como localización, accesibilidad, excelencia en el diseño arquitectónico y urbanístico, 
utilización de materiales apropiados, calidad constructiva, disponibilidad de espacio 
público, equipamientos de diverso orden y consolidación de comunidades.

4 El Estado colombiano debe aumentar el presupuesto destinado a mejorar el hábitat 
del espacio urbano, considerando la revitalización y la renovación urbana, la redensifica-
ción, la consolidación de vacíos urbanos y la reconfiguración de barrios autoproducidos.

4 El Estado colombiano debe promover una política de reducción del analfabetis-
mo, con especial énfasis en el campo.

4 El Estado colombiano debe profundizar la política de plena gratuidad educativa, 
acorde a los estándares de derechos humanos, sin excepcionar ciclos e incluyendo el 
conjunto de la canasta básica educativa.

4 El Estado colombiano debe revisar el mecanismo de financiación de la educación 
pública, revisando el sistema de transferencias públicas para que no se reduzca el gasto 
público educativo.

4 El déficit que hoy padece el Sistema Universitario Estatal debe ser reducido para 
garantizar así el buen funcionamiento de la educación superior pública.

4 Deben desmontarse los programas de financiación de la educación que no ten-
gan perspectiva de derechos humanos con criterios de acceso progresivo e igualdad.

4 El Estado colombiano debe garantizar que la implementación de la Reforma Ru-
ral Integral de los Acuerdos de Paz vaya dirigida a garantizar el derecho a la tierra y al 
territorio de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que no tienen 
acceso o tienen acceso insuficiente a esta. Particularmente el Estado colombiano debe 
asegurar que el Fondo de Distribución Gratuito de Tierras vaya aumentando progresi-
vamente cada año para que signifique una medida eficaz de redistribución.

4 El Estado colombiano debe generar un plan específico de atención a las víctimas 
luego de finalizada la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, particu-
larmente respecto de las víctimas que no han sido reparadas y el cumplimiento de las 
sentencias judiciales de restitución.

4 El Estado colombiano debe reglamentar la Ley de Mujer Rural y crear la Políti-
ca Publica Integral de Mujer Rural con responsabilidades institucionales definidas y la 
asignación de presupuesto suficiente.

4 El Estado colombiano debe abstenerse de toda regulación que socave el proce-
dimiento de consulta previa con indígenas, afros y otros pueblos. Especialmente en lo 
relativo a grandes proyectos económicos en los territorios de tales pueblos.

4 El Estado debe brindar garantías de respeto y protección de los mecanismos de 
participación democrática ciudadana, y en particular de las consultas populares y ca-
bildos abiertos relativos a la realización de grandes proyectos económicos, de manera 
que sus resultados sean vinculantes y la voluntad popular allí expresada sea acatada. 
El Estado debe adoptar los instrumentos administrativos necesarios para adelantar la 
incorporación y puesta en práctica de dichas decisiones, así como abstenerse de emitir 
legislación que debilite estos mecanismos.

4 Debe prohibirse toda actividad minera, de extracción de hidrocarburos y cons-
trucción de proyectos de infraestructura en ecosistemas estratégicos.

4 La práctica de la fractura hidráulica o fracking para la extracción en yacimientos no 
convencionales debe prohibirse por su grave amenaza al derecho al agua y al medio am-
biente. Las concesiones de bloques petroleros dispuestos para tal fin deben revertirse.

4 El Estado colombiano debe poner en marcha un sistema público que permita 
una completa disponibilidad de la información sobre la cobertura y la calidad en la 
prestación del servicio público de agua potable.

4 El Estado colombiano debe tomar medidas de prevención de la contaminación del 
agua, estableciendo un esquema de vigilancia con sanciones, verificación y monitoreo.

4 En virtud de lo expresado, se solicita al CDESC instar al Estado colombiano para 
que adopte un marco regulatorio de la protesta y movilización social acorde con los 
estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo la maximización de la 
negociación, la limitación del uso de la fuerza letal, la regulación de las llamadas armas 
de letalidad reducida, la prohibición de uso de armas de fuego y la prohibición de la 
intervención del Ejército Nacional en ejercicios ciudadanos de movilización.

4 El Estado colombiano debe hacer mayores esfuerzos para combatir la corrup-
ción y los delitos asociados con prácticas que impliquen el desvío, la pérdida o la mala 
utilización de los recursos públicos, en especial aquellos relacionados con la garantía 
de derechos.

4 Que el Estado colombiano reconozca al campesinado como sujeto de derechos, 
promulgue un catálogo de derechos para este grupo poblacional, lo incluya como una 
categoría censal, así como en la planeación y ejecución de la política pública agraria.

4 Que en el marco de la Reforma Rural Integral de los acuerdos de paz se garanti-
cen prioritariamente los derechos de la población campesina.

4 El Estado colombiano debe poner en marcha los planes de salvaguarda de los 
diferentes pueblos indígenas y resolver las falencias en su implementación.

4 El Estado colombiano debe reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, 
garantizando el principio de “trabajo igual, salario igual”.

4 El Estado colombiano debe impulsar una política seria para prevenir las violen-
cias contra las mujeres, reduciendo la impunidad frente a estas violencias, y evitando 
que las mujeres denunciantes se vean expuestas a la re-victimización.
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4 El Estado debe derribar todas las barreras y obstáculos para acceder a los servi-
cios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en las tres circunstancias descritas en  la 
sentencia C-355 de 2006.

4 El Estado colombiano debe mejorar la implementación de los programas de et-
noeducación dirigidos a indígenas y afrocolombianos.

4 El Estado colombiano debe formular e implementar una política pública de so-
luciones duraderas al desplazamiento que garantice plenamente las condiciones de 
voluntariedad, seguridad y dignidad y los derechos humanos de las personas desplaza-
das, conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y el Marco de 
Soluciones Duraderas.

4 El Estado colombiano debe adoptar las medidas necesarias para garantizar los de-
rechos a la educación, al acceso a la vivienda urbana y rural, y a la generación de ingresos 
para las personas en situación de desplazamiento forzado, de manera que se pueda su-
perar el Estado de Cosas Inconstitucional  en materia de desplazamiento forzado.

4 El Estado colombiano debe adoptar normas y políticas de protección contra el 
desplazamiento de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo, con arreglo 
a los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos y los Principios Básicos y Directrices sobre 
los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo.

4 El Estado colombiano debe garantizar la aplicación efectiva de la legislación vi-
gente y las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, incluidos los componentes de prevención, la puesta en marcha de acciones 
inmediatas más contundentes y el castigo a los responsables cuando se trata de delitos 
contra niños, niñas y adolescentes.

4 El Estado colombiano debe adoptar medidas para prevenir todo tipo de discrimi-
nación contra la población LGTBI, proscribir todas las formas de tratamientos forzados, 
patologización de las opciones sexuales diversas, acoso y violencias en su contra.

4 El Estado colombiano debe tomar todas las medidas para superar el Estado de 
Cosas Inconstitucional  en materia carcelaria, desarrollando un plan de choque para 
mejorar el nivel de garantía de los derechos de la población privada de la libertad.

4 El Estado colombiano debe promover una política orientada a la garantía del 
derecho a la educación de las personas con discapacidad en Colombia, considerando 
especialmente los criterios de adaptabilidad y educación inclusiva.

4 Los recicladores son sujetos de especial protección del Estado, de ahí que las 
entidades públicas competentes deben promover  su reconocimiento y remuneración 
como prestadores del servicio de aprovechamiento de residuos. Las sentencias en la 
materia deben ser cumplidas a cabalidad por las instituciones públicas responsables.

4 Se solicita al Comité recomendar al Estado colombiano que tome todas las medi-
das, incluyendo aquellas previstas en el Acuerdo de Paz, para proteger a los líderes so-
ciales y defensores de los derechos humanos, entre ellos los sindicalistas, reclamantes 
de tierras, defensores ambientales, defensoras de derechos de las mujeres, defensores 
rurales, campesinos e indígenas, contra el asesinato, amenazas, estigmatización, judi-
cialización arbitraria y toda forma de violencia.

4 Recomiende al Estado colombiano que intensifique sus esfuerzos por investigar 
y sancionar de manera pronta y exhaustiva, todos los casos de violaciones a derechos 
humanos cometidos contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

4 Recomiende al Estado colombiano generar un clima seguro y propicio para la 
labor de promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales 
que realizan defensores/as y líderes/as sociales, que incluya un reconocimiento de la 
legitimidad e importancia de su labor.
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IV. OTRAS VOCES
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DERECHOS Y DESARROLLO
EN EL PACÍFICO COLOMBIANO
Informe de seguimiento en el Pacífico a las recomendaciones
que el Comité PIDESC hizo al Estado colombiano (2010-2016)
 

La protección de los derechos de las comunidades frente 
a la implementación de proyectos de infraestructura, desarrollo y minería; el 

establecimiento de políticas y estrategias para combatir el hambre y la malnutrición y 
la implementación de proyectos sobre aplicación de políticas de desarrollo agrario.

Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC)1

A pesar de sus obligaciones como Estado miembro del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como país firmante del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), de su legislación nacional, que toma en 
cuenta los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en el título 
II, y de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política, respetar, proteger y cumplir 
dichos derechos probablemente no es una prioridad del Estado colombiano.

El llamado “desarrollo”, cuestionable por sus resultados, al parecer beneficia en primera 
instancia a empresas transnacionales y a las elites colombianas, no se basa en el bien 
común. Por el contrario, en su nombre, a menudo se violan los derechos de gran parte 
de la de la población. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas del Pacífico co-
lombiano son poblaciones particularmente vulnerables, tanto por el conflicto armado 
como por los intereses geoestratégicos y macroeconómicos, por este motivo, surge la 
necesidad de revisar las obligaciones y compromisos del Estado con el PIDESC en el te-
rritorio de la región Pacífico.

En el año 2010, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que hace segui-
miento al PIDESC, hizo 34 recomendaciones al Estado colombiano con miras a garantizar 
el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
PIDESC (PCDHDD, ILSA, PIDHDD 2010). Estas recomendaciones surgieron en respuesta 
al quinto informe periódico presentado por el Gobierno de Colombia (Ministerio de Re-
laciones Exteriores -  2007) con un adicional presentado por la Plataforma Colombiana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHH 2010).

La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) como parte de la Plataforma 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ha tomado la iniciativa de construir con 
el apoyo de las comunidades afectadas, un informe de seguimiento a dichas recomen-
daciones. Aunque 16 de las 34 recomendaciones tocan de manera directa aspectos de 
los derechos de las comunidades del Litoral Pacífico, se optó por abordar el seguimiento 
a solo tres recomendaciones por su especial implicación ambiental, social, cultural y 
económica para la región. Es importante  tener cuenta la complejidad con que se deben 
asumir cada una de ellas, la dispersión de las comunidades en el área total del territorio 
y el difícil acceso a este; la escasez de recursos; el límite de tiempo con el que se contaba 
y el reducido equipo de trabajo responsable de hacer el seguimiento.

1 Responsables del informe: Dioniso Rodríguez Paz y Wiebke 
Paula Diederichs. Con el apoyo de la Asociación de Coopera-
ción para el Desarrollo, el Servicio Civil para la Paz y Misereor. 
Santiago de Cali, diciembre 2016.
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El primer tema a examinar, fueron las violaciones de los derechos de las comunidades 
en el Pacífico debido a la implementación de proyectos de infraestructura, desarrollo 
y minería. El segundo lugar se revisó el tema de políticas y estrategias para combatir 
el hambre y la malnutrición de niños, mujeres y población desplazada, el cual está es-
trechamente relacionado al tercero, la aplicación de políticas de desarrollo agrario que 
garanticen soberanía y seguridad alimentaria.

Este documento de seguimiento busca llamar la atención de las Naciones Unidas y de 
otros organismos internacionales de derechos humanos; de igual forma, busca reclamar 
los derechos de las comunidades ante el Estado colombiano. Así mismo, el presente in-
forme rebasa el tema del seguimiento cuando involucra a las comunidades del Pacífico 
para sensibilizarlas sobre sus derechos y las anima a apropiarse del tema.

Se espera que este material sea de gran utilidad para las comunidades como insumo en 
la defensa de sus derechos en el territorio y la incidencia política.

Selección de casos emblemáticos

Los tres temas abordados en el presente informe recogen aspectos de proyectos o accio-
nes desarrolladas en el Pacífico colombiano durante los últimos seis años (2010-2016), 
evidenciando casos específicos y emblemáticos de afectaciones sobre el territorio, el 
ambiente, la cultura y la vida social y económica de las comunidades negras e indígenas. 
La intención es visibilizar, como estrategia de incidencia, toda la crisis generada por la 
minería mecanizada en la región durante los últimos años y lo que puede generar la 
política de la “locomotora minera” con la entrega de títulos o concesiones a empresas 
nacionales y transnacionales.

Para examinar los avances en términos del cumplimiento a la recomendación Nº 9 del 
Comité PIDESC al Estado colombiano, que está relacionado con el derecho a la libre 
determinación de los pueblos (PIDESC, art.1) para la realización de proyectos de infraes-
tructura, desarrollo y minería, se revisarán en detalle algunos proyectos de infraestruc-
tura en Buenaventura y casos de minería en Barbacoas (Nariño), Timbiquí (Cauca) y 
Nóvita (Chocó), como ejemplos emblemáticos.

Para dar seguimiento a la recomendación Nº 21 del Comité PIDESC, que está relaciona-
do al tema de políticas y estrategias para combatir el hambre y malnutrición de niños, 
mujeres y población desplazada, se abordarán casos en los municipios de la cuenca del 
Baudó (Alto, Medio y Bajo Baudó), donde la gente durante mucho tiempo tuvo garanti-
zada su nutrición, aprovechando los recursos naturales y la producción de alimentos a 
partir de prácticas tradicionales de producción. Sin embargo, el impulso de políticas de 
producción de monocultivos como el coco o la palma aceitera y la imposición de la eco-
nomía extractivista han cambiado de manera drástica las costumbres y la accesibilidad 
respecto a la alimentación y la nutrición. Esto se evidencia en la alta dependencia de 
productos alimentarios de la zona andina.

En el año 2014, el Baudó fue noticia nacional por la peor crisis alimentaria que se ha 
vivido en el departamento del Chocó. Tanto la  crisis alimentaria como el cambio de 
vocación productiva que genera desequilibrio ambiental y social permiten asegurar que 
estas comunidades no han podido romper el velo del abandono estatal, la marginalidad 
y la exclusión. Es momento de invitar a la reflexión sobre las responsabilidades comu-

nitarias en los cambios de actitud frente a la producción que han generado dicha crisis, 
con el fin de construir alternativas sostenibles que garantizan una vida digna para los 
habitantes en el territorio.

En términos generales, la Región Pacífica se ha caracterizado por el abandono total por 
parte del Estado colombiano, que no se han desarrollado políticas sociales claras en 
materias de salud, educación, vivienda, servicios básicos y apoyo a proyectos produc-
tivos propios. Tal es el caso de Guapi, ejemplo para la revisión de los compromisos del 
Estado colombiano en cuanto a la aplicación de políticas de desarrollo agrario, donde 
se ha priorizado el cultivo y la comercialización de la palma aceitera, lo cual no ha sido 
beneficioso para los habitantes de de la Costa Pacífica.

Por otra parte, se examinarán elementos de interés de los Planes de Desarrollo que 
afectan directamente al Pacífico, con el objetivo de revisar si el Estado colombiano ha 
dado cumplimiento al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
con respecto a la consulta previa con consentimiento libre e informado, tanto en la pla-
neación, como en la implementación y evaluación de los casos aquí descritos.

Metodología

Para la elaboración del informe fue fundamental recurrir a diferentes fuentes y acer-
carse de diversas formas a los temas de estudio con el fin de obtener la información 
necesaria. Por un lado, se solicitó a través del derecho de petición, información oficial 
a diferentes instituciones como alcaldías o ministerios. Igualmente, fue necesario apo-
yarse en documentos públicos de diversas entidades y organismos no gubernamentales. 

Las visitas al terreno permitieron la recolección de información primaria a través de 
entrevistas a líderes sociales con amplia experiencia en los temas de investigación y 
observación en campo,  la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano agradece  los 
valiosos aportes de los líderes y las lideresas de las comunidades que han brindado 
la información necesaria para  alimentar este informe con su visión de los hechos. La 
organización conoce los riesgos que puede conllevar su colaboración, pero los anima a 
no dejarse callar y a mantener la lucha hasta alcanzar el goce efectivos de sus Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

En la búsqueda de la información surgieron algunas dificultades que retrasaron y en oca-
siones no permitieron profundizar para tener un informe más riguroso con respeto al se-
guimiento que desde el proyecto de incidencia se realizó. Las respuestas a las cartas de 
derecho de petición realizadas han sido, en su mayoría, poco concretas y no útiles, así mis-
mo, durante las visitas en el territorio, situaciones como la presencia de diversos actores 
del conflicto armado ocasionalmente obstaculizaron la realización del presente trabajo.

Megaproyectos, proyectos de infraestructura
y minería en conflicto con el derecho a la libre determinación de los pueblos

El desarrollo en el Pacífico desde la perspectiva de su gente

Las comunidades, el Estado colombiano y la comunidad internacional están de acuerdo 
en una cosa: el Chocó biogeográfico, área comprendida entre el departamento del Cho-
có y las áreas costeras de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño cuenta 
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con importantes riquezas ambientales de variables recursos naturales renovables y no 
renovales; así mismo coinciden en que es una zona biodiversa y amortiguadora del cam-
bio climático en el planeta.

Esta importante zona, territorio de grupos étnicos, es habitada especialmente por negros e 
indígenas, que bajo el amparo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales   estableci-
dos en convenios internacionales y en la legislación especial colombiana, se les ha titulado 
en propiedad colectiva las áreas rurales-ribereñas a través de sus formas organizativas como 
autoridades étnicas denominadas Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas.

De acuerdo al censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica (DANE), en el 2005 el Pacífico contaba con una población aproximada de 8.940.103 
habitantes, 90 por ciento población negra, siete por ciento indígenas y un tres  por cien-
to entre mestizos y otros. Es incomprensible que en una región tan rica en biodiversidad, 
las comunidades sigan sufriendo el abandono estructural del Estado, la marginalidad 
y la exclusión que se refleja en los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI), un alto índice de analfabetismo y de enfermedades tropicales (DANE 2005c). 
Para estas comunidades, la crisis humanitaria se hace más profunda con las secuelas del 
conflicto armado, sumadas a la corrupción administrativa, la extracción incontrolada de 
recursos naturales y la ruptura del tejido social.

Las comunidades negras e indígenas que habitan la Región Pacífica, gozan del derecho a 
la propiedad colectiva del territorio, han armonizado su existencia en una relación de soli-
daridad, coexistencia y protección con la naturaleza que les ha permitido conservar la vida 
de todas las especies de flora y fauna, pero en especial la humana. Esta descripción, un 
poco romántica, es la mirada más cercana al concepto de desarrollo de las comunidades 
negras de la costa pacífica del Cauca. (Pantoja y Rodríguez 2012, Torres y Pantoja - 2012).

Estas comunidades, sin adentrarse en los discursos actuales sobre el modelo de desa-
rrollo que se debe adoptar, planteados por tendencias de derechas o de izquierdas, con-
ciben su manera de existir a partir de usos del territorio basado en el aprovechamiento 
de los recursos del medio y la producción de la tierra a través de prácticas ancestrales. 
De esta manera, se ha garantizado por siglos que en esta región tan inhóspita y olvidada 
se haya podido garantizar la satisfacción de las principales necesidades básicas de su 
población y al mismo tiempo se haya podido conservar.

El desarrollo basado en la acumulación de riquezas se sustenta en el extractivismo. Este 
modelo está tomando fuerza en el Pacífico a partir del saqueo de madera, oro y la pro-
ducción del monocultivo de palma aceitera2. La justificación que promueve la adopción 
del modelo, se basa en las nuevas necesidades a las que las comunidades no podrían 
tener acceso si no se garantiza el extractivismo, con el fin de obtener dinero rápido y 
fácil, sin importar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

Las comunidades del Pacífico no deben olvidar que el territorio es el escenario donde de-
sarrollan la cultura en todo su esplendor, tal como lo plantea el máximo jerarca de la Igle-
sia Católica en su encíclica Laudato Si: “el territorio es el espacio sagrado con el cual nece-
sitamos interactuar para sostener nuestra identidad y nuestros valores” (Papa Francisco, 
2015: 114); por ello, las comunidades son responsables de mantenerlo y conservarlo. En 
tal sentido, a la luz del PIDESC y bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT que garantiza 
la libre determinación de los pueblos, las comunidades negras e indígenas del Pacífico de-

berán construir sus propios planes de etnodesarrollo y planes de vida armonizados en su 
cultura y sus tradiciones, las cuales garanticen la conservación del territorio.

En perspectiva de futuro y en un escenario de post-acuerdos que supone el fin del con-
flicto armado en Colombia, el Estado colombiano deberá adoptar un modelo de desa-
rrollo que involucre la participación de la diversidad étnica del país y garantice la vida 
digna en igualdad de condiciones. Cualquiera que sea el nuevo escenario de vida en 
Colombia, la conservación del territorio y sus recursos naturales es una obligación de las 
presentes hacia las futuras generaciones.

Seguimiento a la recomendación Nº 9 del Comité PIDESC:
revisión de proyectos de infraestructura, desarrollo y minería

El derecho a la libre determinación de los pueblos, que garantiza a estos poder decidir su 
desarrollo económico, social y cultural, está consagrado en el marco jurídico internacional 
[PIDESC (Art. 1), el Convenio 169/89 de la OIT adoptado en la legislación colombiana con la 
Ley 21 de 199, la Ley 70 de 1993 y la Directiva Presidencial Nº 001]. La recomendación Nº 9 
del Comité PIDESC apunta al respeto de dicho derecho y la adaptación de una norma per-
tinente que garantice la protección de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia:

9. Al Comité le preocupa que en el Estado parte se lleven a cabo grandes proyectos 
de infraestructura, desarrollo y minería sin haberse obtenido el consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas. Al 
Comité le preocupan asimismo que, según la Corte Constitucional, los representantes 
legítimos de las comunidades afrocolombianas no hayan participado en el proceso 
de consultas y que las autoridades no hayan facilitado información precisa sobre el 
alcance y el impacto del megaproyecto minero de Chocó y Antioquia. Además, al 
Comité le preocupa la posibilidad de que la Directiva Presidencial Nº 001, destinada 
a establecer un marco general para las consultas previas, no sea suficiente y, que el 
proyecto de ley elaborado por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
no haya sido objeto de consultas con los pueblos indígenas y afrocolombianos, por lo 
que no crea el marco adecuado para un proceso de consultas genuino (art. 1).

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas concretas para revisar los 
procesos relativos a los proyectos de infraestructura, desarrollo y minería y que apli-
que plenamente las decisiones de la Corte Constitucional a este respecto. El Comité 
también recomienda al Estado parte que revise la Directiva Presidencial Nº 001 y el 
proyecto de ley elaborado por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 
El Comité recomienda además al Estado parte que, con la consulta y participación de 
los pueblos indígenas y afrocolombianos, adopte una ley que establezca claramente 
el derecho al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con el Conve-
nio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así 
como con las decisiones pertinentes de la Corte Constitucional.

2 La palma aceitera y el cacao han tomado fuerza en los úl-
timos 10 años.

Las decisiones de la Corte Constitucional, a las que se refiere el Comité PIDESC, están re-
feridas a la adopción de medidas orientadas a salvaguardar los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas en la aplicación del Convenio 169 de 1989 de la OIT. 
En ese orden de ideas, el Estado colombiano debe garantizar que todos los proyectos 
de infraestructura, desarrollo y minería que puedan afectar a las comunidades en sus 
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territorios étnicos sean consultados e informado de manera previa y que solamente se 
implementen aquellos que hayan obtenido el libre consentimiento.

Colombia con la Ley 21 del 4 marzo 1991 adopta el Convenio 169/89 de la OIT. Con el 
Decreto 1397/96 se establecen los procedimientos de consulta con los pueblos indíge-
nas a través de una mesa de concertación. El Decreto 1320/98 reglamenta la consul-
ta previa a comunidades negras e indígenas para la explotación de recursos naturales 
dentro de sus territorios. Este decreto pone a los dueños de los proyectos a consultar 
directamente con las comunidades, situación que rompe el principio de la buena fe en 
el consentimiento libre e informado.

El 13 de septiembre de 2007 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre los 
derechos de los pueblos indígenas que en el numeral 2 del artículo 32 establece:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos in-
dígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a 
fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo (ONU 2008).

El único gobierno latinoamericano que se abstuvo votar esta declaración fue Colombia 
(El Tiempo 2007), sin embargo, expide la Directiva Presidencial 001 del 26 de marzo de 
2010, con la cual ratifica que la consulta previa es un derecho fundamental y reseña los 
mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991 obligando su cumplimiento a las 
entidades del sector central y descentralizadas.

En el marco del Decreto 1320/98, se vienen adelantando procesos de consulta por par-
te de las empresas avalados por las entidades de Gobierno, sin embargo, estas dejan 
muchas dudas en el consentimiento libre e informado y ponen en riesgo la vida de las 
comunidades negras e indígenas en sus territorios. Un balance de los pueblos indígenas 
y comunidades negras afrodescendientes en Colombia sobre la implementación del de-
recho a la consulta, evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), expresa que las comunidades a través de sus organizaciones se han pronunciado 
sobre la implementación de consulta previa y hacen denuncias sobre los malos proce-
dimientos de esta, ya que no garantizan la protección de sus derechos (OEA 2015:94), a 
lo que la Corte Interamericana insta para que todos los procesos de consulta previa con 
consentimiento libre e informado sean desarrollados por las instituciones del Estado 
con buena fe, dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio 169/89 de OIT.

En la actualidad se adelantan procesos de consulta previa con las comunidades indí-
genas a partir de lo establecido en el Decreto 1397/96 (Mesa de Concertación). Estas 
consultas se desarrollan a veces por presión comunitaria o de organizaciones defensoras 
de derechos humanos. Para el caso de comunidades negras, se sigue el procedimiento 
exigido por la Corte Constitucional con la Sentencia T-576 de 2014, en la que se constitu-
ye un Espacio Nacional de Consulta Previa para las medidas legislativas y administrativas 
de alto alcance que pueden afectar a estas comunidades.

Planes Nacionales de Desarrollo

a.Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

Un componente de interés en este Plan de Desarrollo es la “cuarta locomotora” relacio-
nada a infraestructura, cuyo fin era superar la situación de rezago de décadas en la que se 
encuentra Colombia, tanto en términos de cantidad como de calidad, especialmente en el 
componente de transporte terrestre que representa más del 70 por ciento de las tonela-
das de carga transportadas anualmente por el país.  Colombia entre 2006 y 2009 pasó de 
tener 440 kilómetros a 800 kilómetros de doble calzada, mientras que Chile siendo un país 
con extensión y población inferiores a la de Colombia, cuenta con más de 2.400 kilómetros 
de carreteras de doble calzada (DNP, 2011:155). En ese sentido, se dará prioridad a la ter-
minación de proyectos, en los corredores viales Bogotá – Buenaventura (DNP, 2011:195). 
Con ello se amplía la capacidad, profundización y mantenimiento de los canales de acceso 
a los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación tales como Cartagena, Barran-
quilla, Santa Marta, Buenaventura, Tumaco y San Andrés (DNP, 2011:199).

Otro componente de interés es la “quinta locomotora” relacionada a minería. Es in-
negable que este sector es y será en los próximos años uno de los ejes centrales de la 
economía colombiana. Según el Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014), la explo-
ración y explotación de petróleo se ha disparado en los últimos años y contamos con 
una inmensa riqueza minera, especialmente carbonífera. La estrategia para potenciar el 
desarrollo del sector minero-energético se fundamenta en tres necesidades básicas. En 
primer lugar, promover la inversión nacional y extranjera. Las metas en la producción 
para el cuatrienio están proyectadas en 124 millones de toneladas por año en el caso de 
carbón y 72 millones de toneladas por año en oro (DNP, 2011:220), suponemos que en 
este orden el Pacífico aportaría su cuota. 

Este Plan se ejecutó entre Junio de 2011 y mayo de 2015, pero no contó con procesos 
de consulta previa y aunque se hicieron procesos de socialización, las comunidades no 
participaron de manera directa en su implementación ni en su evaluación. No se tiene 
información precisa por parte del Ministerio del Interior en la cual se evidencien los 
procesos adelantados de consulta previa con comunidades indígenas y comunidades 
negras en la región del Pacífico.

b. Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

En las estrategias regionales de este plan, ejes articuladores del desarrollo y prioridades 
para la gestión territorial, aparece la región Pacífico con enfoque de equidad, integra-
ción y aprovechamiento sostenible de mercados aprovechando su riqueza ambiental 
(DNP, 2015:591). Por sus características esta región se encuentra priorizada por el pro-
yecto “Colombia en Paz”, cuyas estrategias y objetivos están orientados a garantizar el 
bienestar de las comunidades rurales (campesinas, indígenas negras-afrocolombianas, 
palenqueras y raizales) y a promover el desarrollo local sostenible de las zonas más afec-
tadas por el conflicto (DNP, 2015:598-609). 
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Este plan aprobado por el Congreso de la República inició su implementación en junio 
de 2015 sin los debidos procesos de consulta previa con comunidades negras. Para el 
caso de comunidades indígenas no se ti enen datos precisos.

Afectados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93

4 No se ti ene el consenti miento de las comunidades étnicas para la im-
plementación de proyectos de desarrollo con afectaciones territoriales, am-
bientales y socio-económicas en el Pacífi co.

Afectados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III; ley 70/93.

4 No hay información precisa en las comunidades sobre estos componentes.

4 Se han implementado proyectos sin el consenti miento de las comunidades 
étnicas generando afectaciones territoriales, ambientales y socio-económicas.

c. Plan “Todos somos Pazcífi co”

De acuerdo a lo defi nido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 y el CONPES 
(Consejo Nacional de Políti ca Económica y Social) en su documento Nº 3847 del 3 no-
viembre de 2015, establece que este plan está orientado a contribuir al desarrollo so-
cial, económico y ambiental de la franja del Litoral Pacífi co (municipios de Quibdó, Bue-
naventura, Guapi y Tumaco) y a disminuir las brechas existentes con respecto a la franja 
andina del Pacífi co colombiano y al resto del país. El fondo, cuyo monto alcanza los U$ 
400’000.000, se ejecutará con dineros de crédito del BID (Banco Interamericano de De-
sarrollo) y tendrá por objeto la fi nanciación inicial las necesidades más urgentes para 
promover el desarrollo integral del Litoral Pacífi co.

En ese orden de ideas se atenderá de manera prioritaria los temas de:

1.) Acueducto y saneamiento básico, consiste en garanti zar el suministro de 
agua potable en condiciones ópti mas y permanentes con adecuado sistema de 
alcantarillado y manejo de residuos sólidos en los cuatro municipios principales 
objeto del plan (Quibdó, Buenaventura, Guapi y Tumaco).

2.) Energización, se aspira brindar servicio de energía de manera permanen-
te conectando la región con el resto del país, sin depender de combusti bles 
fósiles. La energización es un asunto necesario para mejorar la industria en la 
región y disminuir costos.

3.) Conecti vidad de transporte (Acuapista) con el objeti vo de conectar a través 
de los esteros los municipios del andén pacífi co desde Buenaventura hasta Tu-

maco por medio de una vía que garanti za la movilidad permanente para trans-
porte de carga y pasajeros sin depender de las mareas. (NGRD 2016)

En los cuatro municipios de referencia, por parte de las gobernaciones y la gerencia ge-
neral del Plan Pacífi co se han realizado procesos de socialización y retroalimentación con 
las comunidades y sus procesos organizati vos, enfati zando en  los componentes y los pro-
yectos del plan que se impulsará. Se espera que una vez se establezca el Espacio Nacional 
de Consulta Previa con Comunidades Negras entrarán en consulta los proyectos del plan.

d. Políti ca minera en Colombia

La políti ca minera expendida el 26 de abril del 2016 se fundamenta en cinco pilares. 
El pilar Nº 3 ti ene tres componentes a los que las comunidades del Pacífi co deberían 
prestarle atención:

• La “confi anza legíti ma”: este aspecto consiste en fortalecer las alianzas 
uniendo esfuerzos entre las empresas, las comunidades y el gobierno para tra-
bajar por el desarrollo territorial y regional. Las empresas crean confi anza legí-
ti ma entre las partes involucradas; para esto deben garanti zar una información 
transparente, veraz y oportuna sobre los impactos y perspecti vas del desarrollo 
del proyecto, asegurando siempre el respeto y la no violación de los derechos 
humanos. El gobierno garanti zará la evaluación de los proyectos teniendo en 
cuenta la integridad cultural, así como los valores culturales, sociales y econó-
micos de las comunidades y grupos étnicos. De igual forma, en este proceso 
de construcción de “confi anza legíti ma” parti ciparán, además de los pueblos 
indígenas, las comunidades negras o afrocolombianas, raizales y el pueblo rom.

• Áreas estratégicas mineras: son áreas libres delimitadas por la Autoridad Mi-
nera, sobre las cuales no se tramitan solicitudes de propuestas de contrato de 
concesión minera bajo el sistema general de concesión que trata el Código de 
Minas. Estas pueden ser otorgadas en contrato de concesión especial por la 
Autoridad Minera a través de un proceso de selección.

• Clasifi cación minera: De acuerdo con el Artí culo 21 de la Ley 1753 de 2015 (9 
junio), por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, la minería 
en Colombia se clasifi ca en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande. El 
Gobierno nacional las defi nirá y establecerá los requisitos respecti vos teniendo en 
cuenta el número de hectáreas y/o la producción de las unidades mineras según el 
ti po de mineral. Para la exploración solo se tendrán en cuenta las hectáreas.

Compromiso del Estado:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC
art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III Ley 70/93.

4 Se han realizado procesos de socialización y retroalimentación de los 
componentes y líneas de proyectos con las comunidades.

4 Una vez entre en sesiones el Espacio Nacional de Consulta Previa se pone 
en consideración de los proyectos del plan.
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Revisión de casos emblemáticos

Desde junio de 2010, fecha en la cual el Comité PIDESC hizo las recomendaciones al Estado 
colombiano, se ejecutan en el territorio de la región Pacífi co algunos proyectos de infraes-
tructura, desarrollo y minería que ponen en riesgo la vida de las comunidades negras e 
indígenas. Estos proyectos deben ser consultados con las comunidades. A conti nuación se 
presenta el estado del arte de los casos emblemáti cos abordados en este informe.

Tal vez en Buenaventura se evidencia, como en ningún lugar de Colombia, el choque 
entre el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, los planes de etnodesarrollo de las 
comunidades afro y los planes de vida de las comunidades indígenas. En su función de 
principal puerto maríti mo sobre el Pacífi co, Buenaventura representa un nudo de rela-
ciones socio-comerciales de las comunidades de la región. Es la ciudad más poblada del 
Litoral Pacífi co y 90 por ciento de sus habitantes pertenecen a grupos étnicos (DANE, 
2005b). En el puerto se entrecruzan muchos intereses económicos y estratégicos desfa-
voreciendo la población local y violando sus derechos.

Los Planes de Desarrollo que se implementan en el Pacífi co colombiano y que se diseñan 
desde la insti tucionalidad central y organismos descentralizados, ti enen como enfoque el 
crecimiento económico a parti r del aprovechamiento de los recursos naturales y el mejo-
ramiento de la infraestructura que garanti za dicho crecimiento. En su esencia, estos planes 
están lejos de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entre 2010 y 2018 se 
ti ene presente la implementación de dos Planes Nacionales de Desarrollo y un Plan de 
Desarrollo para el Pacífi co (Todos somos Pazcífi co). Esta región ha sido afectada profun-
damente por el confl icto armado, el abandono estructural del Estado y la marginalidad 
histórica que la ti ene sumida como una de las regiones más pobres de Colombia.

El Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, requiere un acompañamiento y 
seguimiento especial por moti vo del fallo histórico que emiti ó el Juzgado Primero Civil 
del Circuito Especializado en Resti tución de Tierras de Popayán el 1 de junio del 2015. 
Mediante dicha sentencia, no solo se formalizó la acti vidad minera de las diez comuni-
dades asentados en su zona de infl uencia, sino que también se ordenó la suspensión 
de los tí tulos y concesiones mineras legalmente otorgadas en este territorio colecti vo 
(Verdad Abierta 2015).

El fallo del juez en el Cauca (sentencia 071/15), bajo una línea de Derechos 
Humanos, representa un hito histórico nacional, no solo por ser el primero 
en el país que reconoce derechos territoriales para una comunidad afroco-
lombiana que habita una gran extensión, sino porque reitera y materializa 
que la noción de territorio trasciende el signifi cado simplemente jurídico y 
económico, comprendiendo que la comunidad está ligada a él de una manera 
espiritual, cultural y de pervivencia, precisamente por su carácter ancestral. 
(Proclama del Cauca, 2015).

Afectados

El derecho a la libre determinación de los pueblos:

4 No se han realizado las respecti vas consultas de las medidas legislati vas y 
administrati vas de carácter especial que afectan a estas comunidades.

En Barbacoas se encontró la mayor intervención de la minería mecanizada no formal 
en el departamento de Nariño, con todos los actores del confl icto en el terreno. Según 
información de CORPONARIÑO (respuesta a derecho de peti ción, 3 de mayo 2016) las 
solicitudes de tí tulos minero (94) superan 6,5 más el área territorial de Barbacoas. Llama 
la atención la locura colecti va por el oro.

Nóvita se destaca por ser un siti o donde quedan muy evidentes los efectos y deterioros 
de la minería en términos sociales y ambientales, ambos lugares han sufrido despla-
zamiento y empobrecimiento relacionados directamente a esta acti vidad, tal como lo 
afi rma Ó Loingsigh (2013:118):

(…) varios municipios del Chocó que no explotaban mucho el oro aumentaron 
dramáti camente su producción, el caso más notable es el de Nóvita que en el 
2002 no fi guraba entre los municipios mineros y en el 2011 llegó a producir 
más de la tercera parte de todo el oro del departamento.

Proyectos de infraestructura en Buenaventura (Valle del Cauca)

a. Puerto Industrial de Aguadulce (SPIA)

Es un puerto alterno con capacidad anual de 450,000 TEUs3 y cuyo propósito es facilitar 
la movilización de carga con buques portacontenedores y capacidad de operar grúas 
Súper Post-Panamax, esto evitará que los camiones tengan necesidad de ir al puerto 
principal. Se ubica en la desembocadura del río Calima en inmediaciones de las comu-
nidades de Villa Estella, Las Brisas y Kilómetro 9 en el Consejo Comunitario Cuenca del 
Bajo Calima. Se construye en un área inicial de 120 hectáreas con un muelle de 600 
metros. Al puerto se llega a través de una vía de 21.3 kilómetros que inicia a la altura del 
kilómetro 16 en la carretera Cali - Buenaventura (Portafolio 2015).

La implementación del proyecto inicia en el año 1998 con las negociaciones entre la em-
presa y las comunidades, pero su construcción arranca en el año 2012 una vez empieza 
el levantamiento de la vía de acceso. En el año 2015 se avanza con la construcción del 
puerto que conti núa hasta el año 2016.

El proyecto es ejecutado por la empresa Gómez Cajiao de la Sociedad Puerto Industrial 
Aguadulce (SPIA) con una concesión a 30 años. El Insti tuto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), responsable de la ti tulación de baldíos, entrega en propiedad privada a la em-
presa parte del territorio colecti vo del Consejo Comunitario Cuenca del Bajo Calima para 
la construcción del puerto con la vía de acceso que a parti r de ese momento se militarizó.  
El Ministerio del Interior le facilita al consorcio la realización del proceso de consulta previa 
y negociación con la comunidad, y la Defensoría del Pueblo conociendo el caso no intervi-
no en el proceso, hecho que viola el procedimiento defi nido en el convenio 169 de la OIT.

Entre los impactos más evidentes están los ambientales, con afectaciones a los ecosis-
temas estratégicos tales como el manglar y el guandal. En las entrevistas realizadas a 
líderes de los territorios afectados, estos manifi estan la sensación de incerti dumbre que 
atraviesan: “Se ha escaseado la madera necesaria para nuestras viviendas, en especial 
el mangle, chanul, chaquiro, otobo y sorogás. Así mismo se ha perdido la pava, paletón, 
guatí n, guagua y armadillo necesarios para la alimentación”4.

3 La capacidad de carga de un contenedor  es de 20 pies.

4 Entrevista a líderes del Consejo Comunitario Bajo Calima. 
Buenaventura. 17 febrero 2016.

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   138-139 14/11/2017   11:26:37 a. m.



140 141

La economía se ha visto seriamente afectada con la disminución de la producción debi-
do a los daños en el territorio que imposibilitan la pesca, la caza, la recolección y la pro-
ducción agrícola. Se ha presentado una consecuente pérdida de culti vos tradicionales 
que ha obligado a las familias de estas comunidades a desplazarse de la zona y a realizar 
prácti cas o acti vidades producti vas poco decorosas. Una de las formas uti lizada por la 
empresa para responder los reclamos de la comunidad, ante la crisis económica gene-
rada, fue ofrecer el manejo de maquinaria a miembros de estas comunidades como 
alternati va de generación de ingreso.

A las comunidades se les prohíbe transitar por el territorio donde desarrollan sus prác-
ti cas ancestrales, afi rma un miembro de la Junta Directi va del Consejo Comunitario Bajo 
Calima: “Nos senti mos presos en nuestro propio territorio y hay mucha inseguridad ge-
nerada por estos actores armados”5. Las dinámicas culturales y la convivencia pacífi ca se 
ven afectadas por la presencia de nuevos modos de vida relacionados con el alcohol, la 
prosti tución y el comercio laboral que reemplaza las formas organizati vas tradicionales 
de economía solidaria.

El Consejo Comunitario en su ejercicio de autoridad étnica carece de autonomía y la 
negociación se ha dejado a manos del representante legal. Entre los años 2013 y 2015 
se realizaron por parte de las comunidades dos plantones y varias denuncias ante la De-
fensoría del Pueblo para exigir la desmilitarización de sus territorios, dado que este acto 
les prohíbe el desarrollo de sus acti vidades producti vas, sociales y culturales. A través 
del PCN (Proceso de Comunidades Negras) se realizó con otros consejos comunitarios 
una acción de reparación ante la Unidad Nacional de Vícti mas, la cual se espera inicie 
prontamente su proceso. En respuesta a las acciones comunitarias el consorcio respon-
sable del proyecto amplía la vía para mejorar la movilidad. Sin embargo, aún queda por 
solucionarse las demás exigencias de la comunidad.

En el marco del derecho a ser consultados, la construcción del Puerto Industrial de Agua-
dulce contó con un escueto proceso de consulta previa que no involucró a la autoridad 
étnica del Consejo Comunitario (cargo que recae en la Asamblea de acuerdo al Decreto 
1745 del 1995), hecho que evidencia que de la consulta no surti ó el consenti miento libre 
e informado por parte de la comunidad.

Violados:

El derecho a la propiedad colecti va del territorio étnico: Ley 21, Ley 7

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 El INCODER entrega parte del territorio colecti vo a la empresa.

b. Reubicación de familias que habitan zonas de bajamar

En un terreno de dos hectáreas, ubicado en inmediaciones del Consejo Comunitario 
de Zacarías, se construyó un plan de vivienda de interés social con el fi n de reubicar las 
familias que habitan zonas de bajamar, tanto del área urbana de Buenaventura como 
del área rural. El plan se construyó sin contar con los intereses ni parti cipación de las 
comunidades que se reubicaron. El área de cobertura compromete comunidades de los 
barrios La Playita, Viento Libre y Muro Yusti  en la zona urbana (Isla de Cascajal); y los 
Consejos Comunitarios de Zacarías, Naya, Cajambre y Raposo. El proyecto comenzó en 
el año 2013 con la construcción de las viviendas y entre los años 2014 y 2015 se realizó 
el traslado y reubicación de las familias.

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo (MinVivienda) en asocio con la Alcaldía de Bue-
naventura y la Universidad del Pacífi co ejecutaron el proyecto. La Alcaldía de Buena-
ventura adquirió el lote y brindó apoyo técnico para la construcción de las viviendas. 
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda  promovieron y realizaron consulta 
sin surti r el consenti miento libre e informado con el Consejo Comunitario de Zacarías.

De acuerdo a lo expresado por los líderes comunitarios, los impactos de mayor impor-
tancia son de ti po ambiental, con afectaciones en el bosque primario y una sobrecarga 
de desechos en fuentes hídricas por la aglomeración de doscientas familias al borde de 
una quebrada. Así lo afi rma un líder social entrevistado6:

Las afectaciones se ven refl ejadas en la economía con el cambio de acti vidad 
producti va de las familias reubicadas, quienes abandonan sus prácti cas tra-
dicionales de producción como la pesca, la agricultura y la recolección, sin 
alternati vas para mejorar sus condiciones de vida; así mismo se les han dete-
riorado sus dinámicas de relaciones de convivencia familiar y comunitaria, ya 
que no se está tomando en cuenta el tronco familiar7.

Es decir, aparecen las disputas de propiedad entre familias. Aproximadamente 400 fa-
milias se ven afectadas con este proyecto y ha sido reubicadas en viviendas carentes de 
servicios de salud, educación, acueducto y alcantarillado.

Una vez conocido el proyecto por parte de las comunidades, estas solicitaron la realiza-
ción de consulta previa para el año 2010. De igual forma, hicieron protestas para evitar 
ser reubicadas. Con moti vo de lo anterior, se avanzó en una consulta previa solo para el 
Consejo Comunitario de Zacarías donde se construyeron las viviendas, pero sin surti r el 
consenti miento libre e informado, lo cual habría obligado a la no ejecución del proyecto. 
Ante la negati va de escuchar a las comunidades no interesadas en reubicarse, se inter-
puso una acción de tutela para proteger los derechos de las familias ubicadas en zona 

4 Inadecuado procedimiento de consulta previa.

4 Se negoció con el representante legal del consejo comunitario y no con la 
asamblea que es la autoridad competente.

El derecho al trabajo: PIDESC, art. 6.

4 Incumplimiento del compromiso de crear alternati vas de ingreso para 
comunidad afectada por parte de la empresa.

El derecho a un medio ambiente sano: Consti tución políti ca de 1991; art. 79.

5 Entrevista a junta directi va del Consejo Comunitario del 
Bajo Calima. Buenaventura. 4 marzo 2016.

6 Entrevista a líder social. Buenaventura, 18 febrero 2016.

7 Conjunto de familias que se agrupan en condiciones de pa-
rentesco y relaciones sociales.
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de bajamar, tutela que se incumplió por parte de la Alcaldía de Buenaventura, lo que 
llevó a la Corte Consti tucional a expedir la Sentencia T-550/15 (incidente de desacato).

c. Puerto maríti mo Terminal de Carga Buenaventura (TC-BUEN)

El terminal de contenedores que pertenece a la empresa española Grupo TCB está dedica-
do al movimiento de carga, áreas de almacenamiento acondicionadas para el transporte 
de diversas cargas, entre ellas, silos para granos, depósito para concentrado de mineral, 
pati o para contenedores, graneles y carga general.  Actualmente se hace una ampliación 
del TC-Buen, proyecto que busca aumentar la capacidad de pati os y almacenaje de conte-
nedores, pasando de 330.000 TEU al año a unos 600.000 TEU8 (GRUP TCB 2015).

El terminal se ubica en el estero “El Aguacate”, cerca al barrio La Inmaculada, comuna 
5 en la zona urbana parte conti nental, a 3 kilómetros del centro de Buenaventura, se 
construyó en un área de 27 hectáreas con un muelle de 490 metros. Este proyecto com-
prometi ó cuatro barrios en zona de infl uencia (La Inmaculada, Santa Cruz, Santa Fe y 
Miramar). Su ejecución se realizó entre agosto del 2008 y 2010.

La enti dad ejecutora es la compañía privada propiedad del señor Oscar Isaza, promotor 
del proyecto. La Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC) y la Alcaldía 
de Buenaventura realizaron estudios y promovieron la estrategia de consulta en las co-
munidades. Como el proyecto tenía afectación directa en zonas de manglares, la CVC 
y el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá establecieron un acuerdo para el uso 
de dichos recursos naturales, este consistí a en el aprovechamiento y la recuperación 
de zonas de manglar aledañas al proyecto. De igual manera se pretendía hacer con los 
Consejos Comunitarios de Guadualito y Bracito-Amazonas.

A raíz de algunas acciones de hecho por parte de las comunidades, al momento de ini-
ciar la construcción, la empresa ofreció algunos benefi cios a los habitantes del sector, 
específi camente en relación a la generación de nuevos empleos. De acuerdo a lo expre-
sado por algunos miembros de las comunidades involucradas, no se han cumplido los 

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 Solamente se avanzó con una consulta previa para el Consejo Comunita-
rio de Zacarías.

4 No se surti ó el consenti miento libre e informado.

4 Incumplimiento de la tutela parte de la Alcaldía a requerimiento inter-
puesto por la comunidad.

El derecho a una vida digna: PIDESC, Art. 11.

4 Las viviendas en que la gente fue reubicada carecen de acueducto y al-
cantarillado. El acceso a educación y salud no están garanti zado.

compromisos por parte de la empresa: “Esta empresa nos minti ó, dijo que nos garanti -
zarían empleo a las familias, pero a la fecha eso no ha ocurrido y no sabemos si eso es 
cierto o es menti ras”9.

La insti tucionalidad negó la solicitud de la comunidad para la realización de la consulta 
previa, argumentando que en la ejecución del proyecto no se comprometen territorios 
colecti vos. Ante las denuncias y reclamaciones de líderes sociales, el Banco Mundial ela-
boró un informe en el año 2013 en donde se denuncia y se aclara la posición y postura 
de la enti dad que fi nancia el proyecto (IFC, MIGA y CAO 2010):

[…] se recibió una noti fi cación ofi cial del Gobierno Nacional en la que se se-
ñalaba que, aunque existen comunidades negras en la zona urbana del mu-
nicipio de Buenaventura, no están comprendidas en las prerrogati vas de la 
Ley 70 de 1993, en razón de que no están situadas en zonas donde sus ti erras 
son suscepti bles de concesión de tí tulos de propiedad colecti va y, consiguien-
temente, no corresponde aplicar el proceso de consulta mencionado en el 
artí culo 44 de la Ley 70.

d. Oleoducto al Pacífi co S.A.

El proyecto es una iniciati va privada que plantea el transporte de crudo a través de la 
construcción de un oleoducto al Pacífi co por Buenaventura, para garanti zar el acceso 
de los crudos pesados al mercado asiáti co como parte de la estrategia de la Alianza del 
Pacífi co. Este proyecto es considerado el principal proyecto de suministro de hidrocar-
buros y el ingreso de disolventes a Colombia por el Pacífi co. El oleoducto está contem-
plado desde el municipio de San Marti n en el departamento del Meta en los Llanos 
orientales, hasta el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca 
en el Pacífi co, atravesando los departamentos de Huila y Tolima con una extensión de 
760 kilómetros. Con el proyecto se establecerá una estación de bombeo a 30 km de la 
costa saliendo por el Consejo Comunitario Llanobajo. La capacidad prevista del oleoduc-
to es de 250 barriles por día (kbpd) con proyección a 400 barriles por día (kbpd); con 
una capacidad de ingreso de diluyente de 80 barriles por día (kbpd) (BNamericas 2016).
El paso del oleoducto compromete el área de propiedad colecti va de los Consejos Co-
munitarios de Llanobajo y Aguaclara. En la comunidad de Llanobajo, por ejemplo, se 

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 No se realizó consulta previa con las comunidades con el argumento que 
en el área del proyecto no se comprometen territorios colecti vos.

El derecho a una vida digna: PIDESC, Art. 11.

4 No está garanti zada la seguridad alimentaria.

4 Incumplimiento del compromiso de crear alternati vas de ingreso para 
comunidad por parte de la empresa.

9 Entrevista a líder social. Buenaventura, 18 marzo 2016.8 Capacidad operati va en unidades de contenedores – 20 pie.
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ti ene comprometi da un área de 6 km lineales con 30 mts de ancho más diez hectáreas, 
sin contar con el área de amorti guamiento o de restricciones para el paso y tránsito 
comunitario. De manera indirecta compromete a otros consejos comunitarios como Ra-
poso, Cajambre y Yurumanguí (BNamericas 2016).

La Alianza OAP - SAS responsable del proyecto, está integrada por Cenit, Vitol, Pacifi c 
Rubiales y Enbridge, esta últi ma lidera el proyecto, y realizó entre diciembre del 2015 
y enero de 2016 consulta previa con los dos consejos comunitarios, papel que debió 
cumplir la insti tucionalidad del Estado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) aprobó el corredor para el trazado en la construcción del oleoducto en el año 
2015. Por parte de la empresa se ti ene previsto realizar las obras de construcción del 
oleoducto entre los años 2016 y 2017 (BNamericas 2016).

Entre los posibles impactos que generaría el proyecto, de acuerdo al saber de la comuni-
dad, es la pérdida de especies de fl ora y fauna uti lizadas en la alimentación, la medicina 
ancestral, la construcción de viviendas y las artesanías. Se disminuye la producción de 
especies agrícolas nati vas que garanti zan seguridad alimentaria.

En la comunidad de Llanobajo se calculan 305 personas entre niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores integrados en 85 familias que se verían afectados con la implementa-
ción del proyecto (Consejo Comunitario Llano Bajo, 2015). No hay ejercicio autonómico 
de la autoridad en el consejo comunitario, todo se negocia con el representante legal 
que rompe lo establecido en el decreto 1745 del 199510.

Como un mecanismo de protección a sus derechos, un grupo de 60 personas de diferen-
tes familias del Consejo Comunitario Llanobajo interpusieron en el mes de abril de 2016 
un derecho de peti ción ante el Ministerio de Interior  exigiendo que se cumpla con el 
procedimiento de consulta previa con consenti miento libre e informado; solicitud que 
se extendió a la Procuraduría, la Defensoría y la ANLA.

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 No hay consenti miento libre e informado por parte de la autoridad étnica.

4 La consulta previa se realizó a través de la empresa ejecutora del proyec-
to y no por la Insti tucionalidad del Estado.

4 Se negoció solamente con el representante legal del consejo comunitario.

El derecho a una vida digna: PIDESC, Art. 11.

4 Se teme perder especies de fl ora y fauna importantes para la vida econó-
mica y cultural de la comunidad.

Minería en Barbacoas (Nariño), Timbiquí (Cauca) y Nóvita (Chocó)

Ante la situación que se espera, sobre todo en el Pacífi co colombiano por su parti cular 
condición geoestratégica es poco halagador y poco esperanzador el impulso de la mi-
nería mecanizada, lo cual es posible comprobar con los casos de estudio en Barbacoas, 
Timbiquí, Nóvita y Bagadó.

a. Barbacoas

Se visitó un entable minero no formalizado de minería mecanizada, denominado La Hu-
mildad, ubicado en el siti o llamado Coscorrón comunidad de Playa Grande que queda 
en la parte baja del río Guelmambí, territorio del Consejo Comunitario Bien del Futuro. 
La acti vidad inició en el mes de febrero de 2016 y se desarrolló en un área de cuatro 
hectáreas. En el Consejo Comunitario cuya extensión de 4.700 Has con 2.300 metros 
cuadrados, existen varios entables los cuales comprometen para la minería todo el área 
suscepti ble de producción agrícola a orillas del río en ambas márgenes.

La minería mecanizada es un fenómeno que se viene desarrollando de manera no for-
mal desde hace más de dos años bajo la modalidad de permiso, por parte del repre-
sentante legal del Consejo Comunitario (que a pesar de que la prácti ca indica otra cosa, 
no es la autoridad máxima), con la complicidad de las autoridades civiles y militares y 
el control de grupos armados (Farc, ELN y paramilitares). Así lo afi rma un líder social de 
Barbacoas: “La coca nos hizo mucho daño en lo ambiental, social y cultural y ahora nos 
traen la minería que es más perjudicial”11.

La legalidad y formalidad de la acti vidad minera se encuadran cuando el nati vo pone a 
disposición su terreno. El dueño de la maquinaria obti ene el permiso del representante 
legal del Consejo Comunitario y negocia sobre la acti vidad entre las partes. Aquí poco 
importa el ti tulo minero ni la intervención de la autoridad minera en Colombia. En el 
entable minero de La Humildad, que cuenta con tres retroexcavadoras y una plataforma 
de lavado, los equipos pertenecen a un empresario de Medellín, quien paga al Consejo 
Comunitario el dos por ciento sobre la producción, $1´500.000 mensuales al dueño del 
terreno y un aproximado de $5´000.000 para el grupo armado que hace el control; a 
este últi mo se le paga cumplido haya o no producción.

De las ocho comunidades que integran el Consejo Comunitario con un aproximado de 
387 familias (Consejo Comunitario Unión del Futuro, 2015) sólo la comunidad donde se 
establece el entable parti cipó de la negociación inicial. El dos por ciento es para todo 
el Consejo Comunitario bajo la responsabilidad administrati va de la junta directi va. El 
Estado no ti ene control sobre el ingreso de la maquinaria a la zona y la administración 
municipal ha creado una mesa minera como enlace con la ANM, consciente del daño, 
asume que a través de este espacio se puede controlar el ingreso de maquinarias.

De acuerdo a la información brindada por miembros del Consejo Comunitario Unión del 
Futuro, se han disminuido diversas especies de fl ora (piande, chaquiro, chanul, cuangare, 
sande, cedro) y de fauna (guagua, venado, sábalo, mojarra, guacuco, cubo, guasapo, mu-
chillá, camarón ti stá) de interés comunitario. A este problema se le suma la introducción 
de especies icti ológicas depredadoras que contribuyeron a la pérdida de especies de río. 
Otro impacto negati vo que se refl eja es la pérdida de zonas de uso donde normalmente se 
desarrollan prácti cas tradicionales de producción y prácti cas   medicinales ancestrales. El 11 Entrevista a líder comunitario del Consejo Comunitario 

Unión del Futuro. Barbacoas, 16 abril 2016.10 Entrevista a líder comunitario. Buenaventura, 28 marzo 2016.

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   144-145 14/11/2017   11:26:38 a. m.



146 147

asunto se complica cuando el Estado interviene con la mal llamada erradicación de culti -
vos de coca a través de aspersión aérea, dejando a las comunidades a expensas de los due-
ños de retroexcavadoras que aprovechan para negociar el uso de terrenos inculti vables.

La propiedad privada se convierte en el principal moti vo de luchas entre familias en un 
escenario de propiedad colecti va, con consecuencias que van desde la ruptura en las 
relaciones hasta muerte entre miembros de la misma familia12.

En la cuenca del rio Telembí hay 28 consejos comunitarios, todos con minería mecaniza-
da no formalizada y con la misma modalidad de negociación y control por parte de gru-
pos armados, tanto guerrilleros como paramilitares. Este ti po de situaciones no permite 
que los consejos comunitarios ejerzan de manera autónoma el ejercicio de autoridad 
étnica ni la gobernabilidad del territorio colecti vo étnico13. Todos los consejos comuni-
tarios sufren las consecuencias de la minería mecanizada, la cuenca pierde su condición 
de abastecedora, se deteriora la economía, se producen más vícti mas del confl icto inter-
no y se aumenta el desplazamiento gota a gota.

Según la ANM, hay un tí tulo de explotación de material de arrastre en propiedad de la 
Armada Nacional. La misma agencia no reporta la existencia de concesiones mineras 
para la explotación de oro, plati no y sus derivados. Existen 29 solicitudes entre 2008 y 
2016, de las cuales hay tres de relevancia (Anglogold Ashanti , Tikum Olam SAS y Mauri-
cio Gomez Tovar). El Ministerio de Minas y Energía y Corponariño fi rmaron el Convenio 
GGC 192 el 15 abril de 2016 para identi fi car Unidades Producti vas Mineras (UPM) y su 
posterior formalización en seis municipios en los que se encuentra Tumaco y Barbacoas. 
Este convenio no ha contado con el debido consenti miento libre e informado.

Por otro lado, Corponariño en carta fechada el 3 de mayo de 2016, informó a la CRPC la 
existencia de tres licencias ambientales de proyectos mineros vigentes en el municipio de 
Magüí Payán, expedidas a la empresa Resources Pacífi co S.A.S. Así mismo, informó que 
se encuentran en curso 94 solicitudes con trámites de legalización entre los municipios 
de Tumaco, San José, Magüí Payán, Iscuandé y Barbacoas con un área de 1.517.231,77 
hectáreas, en la que Barbacoas ti ene la mayor área solicitada con 1.513.347,61, cuan-
do el municipio solo cuenta con 232.400 hectáreas. Esto demuestra la locura colecti va 
detrás del preciado metal, la cual no mide consecuencias territoriales, ambientales, cul-
turales, sociales y políti cas.

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 Se realiza la minería mecanizada no formal con permiso del representante 
legal del Consejo Comunitario, la complicidad de las autoridades civiles y milita-
res y el control de grupos armados, pero sin el consenti miento de la comunidad.

4 El Ministerio de Minas y Energía y Corponariño han fi rmado el convenio 
para identi fi car UPM y su posterior formalización en seis municipios en los 
que se encuentra Tumaco y Barbacoas, los cuales no ha contado con la de-
bido Consenti miento Libre e Informado.

b. Timbiquí

En un recorrido realizado por el equipo de incidencia de la CRPC en noviembre de 2014, se 
observó que el municipio de Timbiquí es el más afectado con la presencia de retroexcavado-
ras en la costa caucana. Los equipos fueron ingresados entre los años 2009 y 2013. A pesar 
de este fenómeno, las comunidades manti enen identi fi cados y defi nidos siti os de minería 
(áreas de uso) donde desarrollan ancestralmente la minería tradicional; estos siti os se ubi-
can en áreas estratégicas que no afectan el ambiente ni áreas de producción agrícola.

En el Consejo Comunitario Renacer Negro Río Timbiquí, cuenta con el mayor número 
de entables mineros. En el año 2014 se realizó explotación con 140 retroexcavadoras 
distribuidas entre las comunidades de Santa María, San José, Realito, Coteje y Cheté. Los 
entables se ubican a orillas del río afectando su curso, las áreas de producción agrícola y 
generando pérdida de especies de fl ora y fauna de interés comunitario.

Los dueños de retroexcavadoras, sin realizar concertación con el consejo comunitario, 
negocian el ingreso de las máquinas con los dueños de terrenos que hacen parte de la 
sociedad minera, con porcentajes que van entre el 2% y 12% de la producción. Cabe 
anotar, que en concordancia con la Ley 70/93, los dueños de terrenos ti enen la liber-
tad de desarrollar la economía familiar siempre y cuando esté acorde con las prácti cas 
tradicionales de producción, pero la minería mecanizada no hace parte de las prácti cas 
tradicionales. A pesar de ello, se establece la minería con el compromisos de mejorar la 
economía de la familia y reparar los daños ocasionados en las áreas producti vas; pero ni 
se cumple con el porcentaje de la producción minera pactado, porque no se conoce la 
producción real por parte del dueño del terreno, ni se hacen las respecti vas reparacio-
nes a los daños en el terreno por parte del empresario.

Los impactos ambientales se refl ejan en el deterioro del río principal, fuente de abas-
tecimiento, y la pérdida de especies de fl ora y fauna necesarias para la supervivencia 
de las familias. Son evidentes las afectaciones en la economía con la baja producción 
agrícola y la disminución considerable de las prácti cas tradicionales de producción. Se 
rompe el engranaje de las relaciones de parentesco, al punto de disputa por linderos en 
los procesos de negociación que a veces conllevan a homicidios. El desplazamiento se 
incrementa por el cambio en la economía y por acciones violentas.

Quienes quedan en el territorio corren el riesgo de sufrir los problemas de salud provo-
cada por el consumo de alimentos y agua contaminada con mercurio. Según un informe 
elaborado por la Secretaría de Salud del Cauca en el 2014, pero no publicado, el agua 
del acueducto de Santa Bárbara, Timbiquí se encuentra contaminada con mercurio14.

El Consejo Comunitario Renacer Negro del municipio de Timbiquí, realizó una acción en 
defensa de sus derechos en el marco del Decreto 4635/11 con lo cual un juez civil del 
circuito a través de la Sentencia 071/15 obligó a la insti tucionalidad colombiana  a resti -
tuir las ti erras uti lizadas en minería, reti rar las retroexcavadoras del territorio y generar 

El derecho a una vida digna: PIDESC, Art. 11.

4 Desaparición de especies de fl ora y fauna y pérdida de zonas de uso del 
interés comunitario.

14 Entrevista a funcionario de secretaría de salud del Cauca. 
Timbiquí, 14 Noviembre 2014.

12 Entrevista a representantes de consejos comunitarios. Bar-
bacoas. 16  abril 2016.

13 Entrevista a representantes de consejos comunitarios. Bar-
bacoas. 16  abril 2016.
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procesos de reparación en producción y otros derechos. Expresa un líder social de Tim-
biquí: “La sentencia muy bonita, nos devuelve la confi anza en el Estado pero a la fecha 
de hoy no se ha cumplido por parte del Gobierno”15.

La ANM informó a través de cartas en respuesta a derechos de peti ción, sobre la existen-
cia de dos tí tulos mineros para la explotación de oro, plati no y sus derivados. Así mismo, 
confi rmó que hay 61 solicitudes entre 2008 y 2016 de las cuales se destacan la de Pacifi c 
Resources SAS, Occidental Gold Company y Minincol SAS.

El Ministerio de Minas  y CRC ejecutaron el Convenio GGC 149 de 2015, donde se iden-
ti fi caron 985 UPM (Unidades Producti vas Mineras) en 39 municipios del departamento 
del Cauca, los cuales 63 son suscepti bles de formalización ya que cuentan con tí tulo 
minero e instrumento ambiental aprobado o en trámite. Se desconoce en el caso de 
Timbiquí cuántas UPM están en camino a formalizarse porque no se especifi ca en la 
respuesta que emiti ó la ANM en contestación al derecho de peti ción. 

c. Nóvita

En una comunicación dirigida a la CRPC, la ANM informa que en Nóvita hay diez tí tulos 
mineros para la explotación de oro, plati no y sus derivados, consti tuidos entre 2010 y 
2015 (tres de ellos del 6 de abril 2015); se ti ene a la espera de concesionar 161 solici-
tudes, 22 del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita y uno del Consejo Comunitario Ist-
mina y del Consejo Comunitario Medio San Juan. Por otra parte, entre el Ministerio de 
Minas y el Insti tuto de Investi gaciones Ambientales del Pacífi co (IIAP) a través del Conve-
nio 72 de 2013 para la formalización minera en el Chocó y la coordinación logísti ca de la 
mesa minero-ambiental, se defi nieron tres zonas suscepti bles de formalización (Medio 
Atrato, San Juan y Darién), con ocho territorios colecti vos entre los que se encuentran el 

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 La minería se lleva a cabo con autorización de los dueños de terrenos, 
pero no con el consenti miento de toda la comunidad.

El derecho a la propiedad colecti va del territorio étnico: Ley 21/91 y Ley 70/93.

4 La sentencia 071/15 obligó la resti tución de ti erras uti lizadas para mine-
ría pero aún no se ha cumplido.

El derecho al agua: Implícito en el derecho a la vida en condiciones adecuadas (PI-
DESC, Art. 11) y en el derecho a la salud (PIDESC, Art. 12).

4 El acueducto de Santa Bárbara, Timbiquí se encuentra contaminada con 
mercurio.

El derecho a una vida digna: PIDESC, Art. 11.

4 Se perdieron especies de fl ora y fauna y áreas de producción agrícola 
importantes para la sobrevivencia de las familias.

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos y consenti miento libre: PIDESC 
Art. 1; Convenio 169 de la OIT; Decreto 1745/95, reglamentario capítulo III ley 70/93.

4 Se realiza la minería mecanizada no formal con la complicidad de las au-
toridades civiles y militares y sin el consenti miento de la comunidad.

4 El Ministerio de Minas y el IIAP realizan procesos de formalización minera 
que no ha contado con la debido consenti miento libre e informado.

Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, ACADESAN y COCOMACIA. Así mismo, se levan-
tó un diagnósti co en el año 2013 donde se reporta que el Baudó y la costa Pacífi ca no 
reportan acti vidad minera, situación que fue confi rmada por la Gobernación del Chocó, 
Codechocó y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS).

En el año 2014, se fi rmó el Convenio 096 con el Insti tuto de Investi gaciones Ambientales 
del Pacífi co (IIAP) con el cual se desarrollarían procesos de formalización minera, alter-
nati vas de ti tulación minera, defi nición de áreas de reserva especial, defi nición de zonas 
mineras de comunidad negras y asesoría para la reconversión económica en un territo-
rio colecti vo. Desde la mesa minero- ambiental se intenta avanzar con este propósito en 
el departamento del Chocó.

Falencias de las políticas y estrategias
estatales de seguridad y soberanía alimentaria

La seguridad alimentaria y la nutrición vista por la gente del Pacífi co

Para las comunidades negras e indígenas, el Pacífi co, en toda su dimensión, ha sido, es 
y será la mayor despensa de plantas y animales úti les en la alimentación individual y 
colecti va. Estas comunidades ti enen la fi rme creencia de que el mar, los ríos y la selva 
cuentan con las riquezas naturales sufi cientes, en condiciones propicias y asequibles, 
que complementadas con la producción agrícola y pecuaria, posibilitan a las familias 
una seguridad alimentaria sostenible.

El concepto de la riqueza está asociado a las mayores posibilidades de recursos que 
acumule y conserve el medio, es por esto, que aprovechar el recurso en su canti dad 
necesaria con los ti empos precisos, permite que la naturaleza se recupere. En el Pací-
fi co, considerado como una región biodiversa, esta es una prácti ca que se conserva en 
la actualidad. En este concepto de desarrollo el ser humano es parte integral del tejido 
natural ecosistémico y es el principal responsable de cumplir, respetar y proteger la ley 
natural para la alimentación de las presentes y futuras generaciones.

Las áreas de uso ancestral en el territorio y las prácti cas tradicionales de producción que 
se desarrollan arti culadas a condiciones climáti cas, épocas, infl uencias lunares y fl ujos de 
mareas, permiten el aprovechamiento de un singular número de especies de fl ora y fauna 
de interés comunitario, que desborda cualquier variedad y canti dad de alimentos sanos.

Este concepto, referenciado por Jaime Arocha en su columna ti tulada “Policulti vos y de-
sarrollo integral” publicada en el periódico El Espectador el 17 de marzo de 2014, invita 15 Entrevista a representante legal de un consejo comunita-

rio. Timbiquí, 3 mayo 2016.   
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a pensar sobre la importancia que tiene para las comunidades la forma y uso especial 
que debe darse al territorio, para garantizar la seguridad alimentaria y la conservación 
de recursos para las presentes y futuras generaciones. Sin embargo, el contraste con-
trario se evidencia de manera drástica en el informe de la Regional Pacífico “Derecho a 
la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano” (Flórez, Millán 2007), donde se 
impone el extractivismo y la inconsciencia del Estado con su política de erradicación de 
cultivos de coca, que trajo como consecuencia la escasez de alimentos y el incalculable 
daño ambiental, dejando a las comunidades sin garantías para la vida.

El cultivo de especies nativas, la recolección de frutos con actividades asociadas a formas 
organizativas propias de las culturas indígenas y afrodescendientes tales como la minga, 
la mamuncia, la tonga y el cambio de mano, entre otras formas de trabajo tradicional y 
colectivo y la preparación de alimentos a partir de creencias mágico-religiosas, permiten 
la seguridad y soberanía alimentaria para una adecuada y abundante nutrición.

El extractivismo es la dinámica contraria a la forma ancestral de convivencia con la na-
turaleza. Rompe las dinámicas culturales y debilita la despensa natural generando de-
terioro ambiental y disminución de especies, con lo cual se les niega a las presentes y 
futuras generaciones la seguridad y soberanía alimentaria; promueve la dependencia 
de productos inadecuados dando surgimiento al hambre y la malnutrición. Esta nueva 
forma de ver el mundo y sus recursos naturales, con un único objetivo, satisfacer las ne-
cesidades económicas y especulativas de la humanidad, afecta sin escrúpulos, la salud 
de las personas, las relaciones sociales y el medioambiente en el territorio.

Es importante resaltar que no ha sido iniciativa de las comunidades del Pacífico la pro-
ducción de la coca o de monocultivos con el interés de producir dinero, el exterminio 
de los recursos naturales para acumular riquezas, ni la implementación de minería a 
gran escala que han conllevado a la disminución de especies de flora y fauna de interés 
comunitario. Sin embargo, las comunidades deberán replantearse una nueva manera 
de planificar el uso del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales en el 
nuevo escenario de Paz desde el territorio.

Seguimiento a la recomendación del Comité PIDESC Nº 22: 
política alimentaria para combatir hambre y malnutrición

Es preocupante la cifra de muertes infantiles que se presenta en la Guajira, una situación 
que ha tenido bastante atención de la opinión pública, mientras la del Chocó está casi 
invisible (INS 2016:3). El Comité PIDESC comparte dicha preocupación en su recomen-
dación Nº 22:

21. Preocupa al Comité el alto índice de malnutrición que afecta a un número consi-
derable de niños y mujeres, en particular en los grupos de desplazados internos, y a 
las personas que viven en las zonas rurales.

El Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que adopte una política ali-
mentaria nacional efectiva para combatir el hambre y la malnutrición, en particular 
entre los niños, las mujeres, los desplazados internos y las personas que viven en las 
zonas rurales.

Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, institución encargada de velar por la 
protección de la infancia en Colombia, apoyándose en el concepto de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la malnutrición:

(…) se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, 
proteínas y/o otros nutrientes. Aunque el uso habitual del término «malnu-
trición» no suele tenerlo en cuenta, su significado incluye en realidad tanto la 
desnutrición como la sobrealimentación. (ICBF 2012: 3 y 5).

Esa definición, utilizada por el ICBF, perfectamente podría dar cuenta de la situación 
que en materia de seguridad y soberanía alimentaria vive el Pacífico colombiano, una 
región donde no solamente se presenta escasez de alimentos, sino que también hay un 
consumo de comestibles que no representan una carga nutricional adecuada, como las 
bebidas azucaradas, la comida de paquete y los enlatados. Todo esto como resultado de 
una nueva dinámica económica impuesta en la región.

Otra dificultad para detectar o incluso tratar la malnutrición consiste, tal como lo plan-
tea la Sociedad Colombiana de Pediatría, en:

(…) que muchos de los decesos de niños en donde la desnutrición es deter-
minante quedan bajo otro diagnóstico. Es el caso de las neumonías, las dia-
rreas y otro tipo de infecciones graves. En otras palabras, (…), podría haber 
un subregistro importante en las cifras de muerte por desnutrición. (Forero 
Aguirre 2014)

Marco general de la política nacional

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) apro-
bado en Colombia como Ley 74 de 1968, en su artículo 11 reza:

Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmen-
te y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas 
concretos, que se necesiten para : a) Mejorar los métodos de producción, con-
certación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los cono-
cimientos técnicos y científicos, la divulgación de los principios sobre nutrición 
y el perfeccionamiento y la reforma de los regímenes agrarios de modo que 
se logren la explotación y utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) 
Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 
con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto 
a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

Por lo anterior, el Estado colombiano está obligado a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar a sus conciudadanos el acceso y disposición de alimentación adecuada 
en toda su dimensión, que permita asegurar la protección de todos los habitantes de 
Colombia contra el hambre y la malnutrición.

Por otra parte, es importante resaltar que el artículo 12 del mismo pacto está referido a 
las garantías del Estado para brindar salud con miras a reducir la mortalidad infantil y el 
sano desarrollo de los niños.
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El Estado colombiano desde el año 2005 ha tomado algunas medidas administrativas y 
legislativas relacionadas a mejorar la producción de alimentos para combatir el hambre 
y la malnutrición, que a su vez mejoren la salud evitando la muerte por estas causas.  
Estas medidas son:

a. Política de seguridad alimentaria y nutricional (CONPES 113 y 140)

Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del mile-
nio-2015 (Modificación a CONPES social 91 del 14 de junio de 2005: Bogotá D.C., 28 de 
marzo de 2011).

La política descrita en el CONPES establece el concepto de seguridad alimentaria como: 

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos; el acceso físico y económi-
co, consumo oportuno y permanente de los mismos; calidad e inocuidad por 
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utili-
zación biológica, para llevar una vida saludable y activa.

En el caso particular de seguridad alimentaria y nutricional, es el estado o acción cons-
titutiva de la vida que consiste en tener una alimentación suficiente y adecuada; en 
consecuencia una vida saludable y activa.

Con esta medida se pretendía erradicar la pobreza extrema y el hambre, garantizando 
un acceso a una alimentación adecuada especialmente para menores de 5 años con 
porcentaje de desnutrición alto, tal como lo muestra el informe de la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud (ENDS 2005) el 12 por ciento de los niños entre 5 y 9 años pre-
sentaron desnutrición crónica (Ojeda, Ordoñez, Ochoa 2005, 67).

Lo anterior evidencia que el problema ya había sido identificado y se acomodaba per-
fectamente a los compromisos del Estado, no solo en su obligación de proteger, respetar 
y cumplir la ley 74/1968 sino al compromiso de alcanzar las metas del milenio, de las 
cuales una era: “[…].reducir a la mitad las tasas de pobreza extrema se alcanzó cinco 
años antes de la fecha límite fijada para 2015”16.

b. La Ley 1355 14 octubre de 2009.  Seguridad alimentaria y nutricional

Esta ley define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a 
esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, aten-
ción y prevención.

El artículo 4º de la presente ley establece ESTRATEGIAS PARA PROMOVER UNA ALIMEN-
TACIÓN BALANCEADA Y SALUDABLE.  Los diferentes sectores de la sociedad impulsarán 
una alimentación balanceada y saludable en la población colombiana, a través de accio-
nes tales como:

– Párrafo 3: Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar 
un Programa de Educación Alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que 
desarrollen el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, para promover una alimentación balanceada y saludable, de 
acuerdo con las características culturales de las diferentes regiones de Colombia.

– Párrafo 4: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, deberá establecer mecanismos para fomentar la producción y co-
mercialización de frutas y verduras, con participación de los entes territoriales, 
la empresa privada y los gremios de la producción agrícola.

c. El plan nacional de seguridad alimentaria
y nutricional 2012 – 2019 del 17 diciembre de 2012

El objetivo general de este plan es contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria 
y nutricional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable. 
Sus objetivos específicos están asociados a las dimensiones de la política y a unas estra-
tegias transversales en términos de calidad e inocuidad.

Con el plan se busca mejorar la calidad de vida y bienestar de la población, permitién-
doles contar con una adecuada oferta del grupo de alimentos prioritarios, garantizar el 
acceso y consumo de una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada.

Las medidas administrativas y legislativas descritas anteriormente que se implementan 
desde 2005, para garantizar el acceso adecuado y oportuno de productos alimentarios 
no han logrado resolver la alimentación y nutrición de la población negra e indígena en 
la región Pacífica. Ante el incumplimiento por parte del Estado, la disposición y el acceso 
a los alimentos la han garantizado las mismas comunidades a través de sus prácticas 
tradicionales de producción17.  Lo mismo pasa con el tema del acceso a la salud, asumida 
de manera estricta por las familias que además resuelven sus necesidades en salud a 
partir de la medicina ancestral con el uso de plantas y productos derivados de animales 
utilizados para curar y proteger el cuerpo.

A pesar de la riqueza ambiental, la capacidad productiva de las comunidades en la zona 
y la diversidad de productos agrícolas y pecuarios de interés social, hoy el Pacífico sufre 
una crisis alimentaria y nutricional que ni las mismas medidas administrativas y legislati-
vas tomadas por el Estado desde 2005 han podido resolverse. A continuación se mues-
tra la situación de hambre y malnutrición encontrada en una de las zonas del Pacífico.

Revisión de casos emblemáticos: Baudó (Chocó)

a. Alto Baudó:

Este municipio se encuentra ubicado en el centro y sur del departamento del Chocó 
dentro de la cuenca del río Baudó, tiene un área aproximada de 1.532 kilómetros cua-
drados. Su cabecera es Pie de Pató, localizada en la margen izquierda del río Baudó, 
con una altura de 50 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 28 ºC.  Su 
población es de 17.019 habitantes (1.569 en la cabecera y 15.450 en el área rural), 73 
por ciento comunidad negra y 27 por ciento comunidad indígena (Embera). El río es su 
principal medio de transporte y de subsistencia18.

Según información siniestrada por el señor Francisco Javier Mosquera, en su función de 
enlace de víctimas de la Alcaldía Municipal, que en el primer semestre del año 2016 se 
realizó por parte de la Red Unidos19, una caracterización de la población urbana y rural 
en 118 comunidades. El ejercicio se realizó con una metodología denominada “tamizaje” 
donde se encontraron aproximadamente 226 menores de edad con problemas de malnu-16 Naciones Unidas: Podemos erradicar la pobreza. Objetivos 

de desarrollo del milenio y más allá del 2015. http://www.
un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml

17 Prácticas tradicionales de producción (numeral 1 art. 23 
de la ley 21 de 1991 y el numeral 7 del artículo 2º de la ley 
70 de 1993).

18 Ver Sitio oficial del Alto Baudó en Chocó: http://www.alto-
baudo-choco.gov.co/index.shtml#2

19 Estrategia del gobierno nacional adscrita al programa de 
la Prosperidad Social cuyo fin es la de superar la pobreza.
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20 Sitio oficial de Medio Baudó en Chocó http://www.me-
diobaudochoco.gov.co/informacion_general.shtml#identi-
ficacion

trición entre estado leve y crónico, especialmente en comunidades indígenas. Lo llamativo 
del asunto, es que la población identificada con el problema no contaba con la atención 
necesaria y requerida para su recuperación.  Afirman los funcionarios de la administración 
municipal, la personería y líderes comunitarios que las razones principales del problema de 
hambre y malnutrición están asociados a la baja producción de cultivos nativos que desde 
hace algunos años se hicieron difíciles de adquirir por problemas asociados al conflicto 
armado, la dificultad de la movilidad entre las comunidades, el alto costo de la canasta fa-
miliar por causas del narcotráfico y el daño a los cultivos de pancoger por aspersión aérea 
para la erradicación de cultivos de uso ilícito.  Por el momento las familias indígenas solo 
tienen acceso a productos agrícolas como el banano y plátano que ellos mismo cultivan.

Las comunidades que en su mayoría eran productores y exportadores de plátano,  aban-
donan sus actividades productivas por los efectos del narcotráfico y el conflicto armado, 
lo que redujo la producción de plátano y les obligó a consumir el plátano del Quindío 
que introdujeron los grupos paramilitares desde Buenaventura como estrategia del con-
trol comercial.  A raíz de la siembra de cultivos de plantas de coca y las acciones militares 
para la erradicación de estos con glifosato se ha generado unas de las peores tragedias 
de deterioro ambiental, con daños y pérdida de cultivos nativos como arroz, achin, yuca, 
ñame, frutales, maíz y la cría de especies menores como gallinas, patos, cerdos entre 
otros. Lo anterior, generó un obligado cambio de hábito alimenticio en la comunidad y 
alta dependencia de productos introducidos.

La Administración Municipal no cuenta con información sobre alguna política, programa o 
acciones en torno a la lucha contra el hambre y la malnutrición, sin embargo, se define en 
el Plan de Desarrollo Municipal una estrategia para atender el tema de hambre y malnutri-
ción y la necesidad de apoyar el centro nutricional que es el único en la cuenca del Baudó.

La presencia en la zona de organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), con proyectos de 
caracterización y educación en relación al tema de hambre y malnutrición, además del 
puesto de salud para comunidades indígenas que construye el Comité Internacional de 
Cruz Roja (CICR), generan alguna preocupación e incertidumbre por parte de la comuni-
dad en torno al manejo y puesta en funcionamiento del puesto de salud. La comunidad 
carece de información sobre la situación real o magnitud del problema de malnutrición 
y no se comprende la razón de tener un puesto de salud.  

En Pie de Pató, se encuentra el centro de recuperación nutricional Nutriamor estableci-
do por el ICBF en abril de 2008, el único centro en todo Baudó, donde se atienden cada 
mes 15 niños que oscilan entre los 0 y 4 años de edad, los cuales cuentan generalmente 
con el acompañamiento de sus madres a quienes el centro también debe alimentar, esto 
genera un problema económico para la institución debido a que el gasto no está presu-
puestado. Nutriamor ofrece una alimentación de acuerdo a una minuta establecida por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no es acorde con la tradición alimen-
taria de las comunidades, cuya base son los productos locales preparados conforme a 
costumbres y tradiciones.

Yasmi Lucely Palacios, directora del centro manifiesta: 

A los 30 días devolvemos los niños a sus familias ya recuperados y adicional-
mente le entregamos un pequeño mercado para el niño, pero un mes después 

reingresamos al niño y a su madre al centro con el mismo problema ya que el 
mercado solo le alcanza a la familia para unos pocos días. (Entrevista Pie de 
Pató el 27 de julio de 2016)

Al centro nutricional lo abastece un operador contratado por el ICBF, quien es responsa-
ble de entregar los alimentos de acuerdo a una minuta definida por la organización, sin 
embargo, en ocasiones los alimentos no se encuentran en buen estado. Por otra parte, 
existe la preocupación por la sostenibilidad del centro nutricional, al parecer el ICBF pre-
tende entregar la responsabilidad operativa a la Administración Municipal, mientras la 
Alcaldía expresa que debe ser responsabilidad del ICBF; ambas instituciones argumen-
tan que carecen de capacidad financiera para el sostenimiento del centro.

De los niños que no logran ser atendidos por el centro nutricional poco se sabe de su 
suerte. Así lo manifiesta la docente Deisy Caicedo de la comunidad indígena “Río Apar-
tadó” (resguardo Dominico – Londoño), de un caso no publicado que involucra la niña 
indígena de nombre Mari Ita Forastero de 5 años de edad, esta niña presentó un cuadro 
clínico de tuberculosis y gastritis crónica con la cual fue remitida a Quibdó y luego a 
Medellín. Se desconoce por parte de la comunidad el desenlace de este caso y se teme 
por otros casos parecidos que pueden estar sucediendo. (Entrevista realizada en la co-
munidad de Apartadó,  27 de julio de 2016)

En la zona hace presencia la Organización Indígenas de Chocó (OICH) y Consejos Comunita-
rios del alto río Baudó.  Las organizaciones sociales afrocolombianas e indígenas son débiles 
en la región, se desconocen acciones en relación a la lucha contra el hambre y la malnutri-
ción y no hay articulación desde las entidades responsables con las autoridades étnicas.

b. Medio Baudó:

El municipio del Medio Baudó se encuentra situado en el noroeste de Colombia en el 
departamento de Chocó a 120 kilómetros de Quibdó, la capital departamental. Es muni-
cipio desde el 8 de abril de 1999; su cabecera municipal es la localidad de Puerto Meluk.  
Tiene una extensión aproximada de 4.840 kilómetros cuadrados, con una altitud de 12 
metros sobre el nivel del mar y temperatura de 28ºC. Su población proyectada a 2016 
(según censo del DANE en 2005) es de 13.750 personas; 4,6 por ciento en la cabecera 
municipal y 95,4 por ciento en la zona rural, de los cuales 19,3 por ciento son indígenas 
y 80,7 por ciento comunidad negra-afrocolombiana. La economía del municipio está 
basada en la producción primaria a partir de los recursos naturales del medio20.

De acuerdo a la información suministrada por la Personería Municipal y algunos líde-
res comunitarios durante nuestra visita al terreno los días 25 y 26 de julio de 2016, se 
presentó en el municipio del Medio Baudó, entre los años 2015 y 2016, una particular 
situación de hambre y malnutrición, especialmente en niños, madres lactantes-gestan-
tes, población desplazada y rural.

Puerto Meluk es un receptor de población desplazada de los municipios de Alto y Medio 
Baudó.  El personero municipal, Manuel Socorro Rodríguez Palacios, informó que durante el 
primer semestre del año 2016, habiendo una población desplazada considerable, la Unidad 
de Victima no prestó la atención humanitaria, por el contrario la situación solo logro resol-
verse hasta el mes de julio de 2016, luego de un proceso de exigibilidad adelantado desde el 
Consejo de Política Social. (Entrevista realizada en Puerto Meluk, 25 de julio de 2016)
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21 Entrevista realizada el 25 de julio 2016.

Las muertes de dos niñas del resguardo indígena de Guadualito (6 y 29 de febrero de 
2016) en el hospital San Francisco de Asís en la ciudad de Quibdó por causas de des-
nutrición crónica, prendió las alarmas en este municipio y obligó al Consejo Municipal 
de Política Social a abordar de manera exclusiva el tema del hambre y la malnutrición, 
especialmente en niños. Se aseguró por parte del Consejo (acta # 01 del 7 marzo 2016) 
que la causa del hambre y la malnutrición obedece a la falta de accesibilidad y asequibi-
lidad de alimentos en condiciones óptimas. Según expresa el Alcalde, los niños durante 
mucho tiempo se vienen alimentando solo de ají, plátano y sal, lo que corroboró la 
causa de la muerte de las dos niñas indígenas. Sin embargo, los certificados de defun-
ción elaborados por los médicos que atendieron los casos en Quibdó durante el primer 
semestre año 2016, establece que las niñas mueren por “causas naturales”.

Otro caso lamentable informado por una líder comunitaria, el cual no ha sido publicado, 
fue la muerte de la bebé Yiseth Mosquera Ruiz de la comunidad afrocolombiana de Pablo 
VI en el río Torridó.  Una vez descubierto el problema, se intentó junto con la madre de la 
niña llevarla a un centro zonal, sin embargo, fue imposible debido a la desconfianza en la 
institucionalidad expresada por parte del papá y la abuela de la niña. La institución no tuvo 
la capacidad de generar confianza y atender el caso para lograr la recuperación de la menor.

Según funcionarios de la IPS en Puerto Meluk, las principales causas de morbilidad son 
diabetes, hipertensión, colesterol y enfermedades gastrointestinales, especialmente en 
niños.  Los casos presentados en la comunidad indígenas asociados a la mala alimen-
tación se relacionan al consumo del plátano como un producto único. Sin embargo, el 
personero municipal expresa que aunque la falta de alimento en la zona está asociada 
a la producción de coca y el desplazamiento forzado, los productos alimenticios como 
pollos, legumbres, huevos, frutas, carnes, arroz, verduras se traen desde el eje cafetero; 
el marisco llega desde Pizarro y en la zona solo se produce plátano en mayor porcenta-
je como principal producto. La alimentación se hace principalmente con platos típicos 
siendo los de mayor importancia los sudados, los fritos, arroz con coco y el tapao; todo 
ello en la forma cultural que les garantiza el consumo adecuado de los alimentos que 
producen. (Entrevistas realizadas en Puerto Meluk, 26 de julio de 2016)

Se desconoce por parte de la Administración Municipal y las comunidades la existen-
cia de políticas o programas que aseguren alimentación para combatir el hambre y la 
malnutrición en el Medio Baudó. La producción alimentaria disminuye por causa de la 
deforestación, las consecuencias del conflicto armado y la producción de coca. Sin em-
bargo, desde hace tres años las organizaciones comunitarias promueven iniciativas para 
la recuperación de prácticas tradicionales de producción con cultivos de arroz, yuca, 
maíz, cría de gallinas, cerdos y ganados comunitarios, tal como sucede en la comunidad 
de Guadualito - Torreidó - Chimani según lo manifestó Leicer Darío Papelito funcionario 
de la alcaldía de Medio Baudó21.

Ante la situación desde Puerto Meluk, el ICBF desarrolla programas nutricionales con 
madres gestantes, madres lactantes y niños de 0-5 años, con una cobertura que va des-
de los 200 cupos en atención en salud, 300 cupos de nutrición complementaria, 195 
cupos con programas de desarrollo integral, lo cual solo implica un 30% de la población. 
Los alimentos son importados del eje cafetero, especialmente frutas, verduras y legum-
bres a través de la Fundación Serranía, una empresa comercial privada que suministra 
mercado a varios programas para atención alimentaria de niños según tres categorías: 
7-11 meses, 1-3 años y 4- 5 años de edad.

La Fundación Serranía ha solicitado adecuar la minuta diferencial para que esté en con-
cordancia con la vida productiva y cultural de la zona, garantizando la accesibilidad, la 
asequibilidad, la cantidad y la calidad de los alimentos, además de gestionar, en conjun-
to con la Personería Municipal, ante el ICBF la ampliación de la cobertura y la apertura 
de un centro de recuperación nutricional como repuesta a una necesidad urgente en 
Puerto Meluk. (Entrevista realizada al representante de la fundación en Puerto Meluk, 
25 julio de 2016).

Entendemos que las autoridades étnicas como el Consejo Comunitario de Acaba, el 
Consejo Comunitario Mayor del Río Pepé y el Resguardo Indígena de Guadualito; así 
como la Alcaldía Municipal, el ICBF, la Personería Municipal y el enlace municipal de 
víctimas tienen pleno conocimiento del problema, sin embargo, no hay articulación para 
las acciones de incidencia con relación a la solución del problema.

c. Bajo Baudó:

Este municipio se ubica en la costa Pacífica Sur del departamento del Chocó, fue fundado 
en 1821 y convertido en municipio desde 1825. Su cabecera municipal es la localidad de 
Pizarro que se localiza en la desembocadura del río Baudó. El municipio tiene una super-
ficie de 4.840 kilómetros cuadrados, altitud de 12 metros sobre el nivel del mar. Según el 
DANE (2005) la población total del municipio es de 17.402 habitantes; urbana 3.180 que 
equivale al 24% y rural de 13.222 que equivale al 76%. Del total de su población el 32,5% 
pertenecen a la comunidad indígena embera y el 67,5% comunidad negra-afrocolombia-
na. Se dice que el vocablo Baudó significa en lenguaje noanamá, “río de ir y venir”, posible-
mente debido a las mareas del Pacífico que a la altura de las bocas del Baudó en Pizarro, 
alcanzan hasta cuatro metros de diferencia vertical entre el flujo y el reflujo22.

Manifiesta el personero de Bajo Baudó23, que elaboró un informe en el año 2014 donde 
denuncia que las principales causas de la escasez alimentaria y de la malnutrición en el 
municipio están asociadas con el cambio de producción agrícola de cultivos nativos por 
cultivos de coca y la aspersión de las mismas por parte de la Fuerza Aérea del Estado co-
lombiano. Esto imposibilita la accesibilidad, la asequibilidad, la cantidad y la calidad de 
los alimentos necesarios para una buena alimentación y nutrición de las comunidades 
en el río Baudó.  Un elemento importante a tener en cuenta es la pérdida de las prácti-
cas tradicionales de producción que afecta la economía solidaria en las comunidades.

El personero municipal, doctor Ledy Oscar Córdoba Salcedo, expresa que entre los años 
2013 y 2014 hubo un aumento considerable del hambre y la malnutrición, lo que obligó 
a las autoridades municipales a solicitar a los gobiernos departamental y nacional la 
intervención para resolver el problema24. La Personería denunció el caso ante la Procu-
raduría y Defensoría del Pueblo para atender la gravedad del asunto, lo que dio como 
resultado la puesta en funcionamiento de un centro de recuperación nutricional en el 
año 2014. Este centro dejó de funcionar a mediados del año 2015 ya que ni el ICBF ni la 
Administración Municipal se hicieron cargo del sostenimiento, argumentando que sus 
altos costos lo hacen inviable.

La problemática del hambre y de la malnutrición tiene su epicentro en la comunidad 
indígena de Bellavista, la más grande del municipio. Se  han generado cambios bruscos 
en los hábitos alimenticios tradicionales de la comunidad en el momento que se aban-
donó la producción de cultivos nativos por el ingreso de comestibles procesados como 

22 Sitio oficial de municipio Bajo Baudo en Chocó:  http://
bajobaudo-choco.gov.co/index.shtml#3

23 Entrevista realizada al personero municipal en Pizarro, 28 
de julio de 2016.

24 Entrevista realizada al personero municipal en Pizarro, 28 
de julio de 2016.
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25 Entrevista realizada a líderes y lideresas del río Baudó, 25 
y 28 de julio de 2016.

enlatados, embuti dos y bebidas endulzadas que, además, producen obesidad, diabetes 
y otros problemas de salud.

Los impuestos exigidos por grupos armados, especialmente paramilitares, que contro-
lan el comercio desde Buenaventura elevan los costos de la canasta familiar. A lo ante-
rior, se suma la aspersión aérea que no sólo destruyó los culti vos de uso ilícito sino que 
acabó en gran medida con los culti vos de pancoger y afectó de manera considerable las 
fuentes hídricas25.

FUNSOBA es la única IPS (Insti tución Prestadora de Salud) de carácter privado que presta 
servicios de atención y promoción en salud en el municipio. Expresa el gerente de la insti -
tución en una entrevista realizada en su ofi cina el 28 de julio de 2016, que esta enti dad ha 
realizado en los últi mos tres años atención a la población por consultas a causas de malnu-
trición, lo cual demuestra la gravedad del problema de hambre, especialmente en niños.

Tanto la Administración Municipal, la Personería y las comunidades desconocen la exis-
tencia de políti cas, programas o proyectos orientados a la lucha contra el hambre y la 
malnutrición, así mismo, manifi estan que no hay respuesta del Estado ante las exigen-
cias para resolver el problema, lo que quedó evidente durante las entrevistas realizadas 
los días 28 y 29 de julio del 2016 en el municipio.

Manifi esta el señor Ledy Oscar Córdoba Salcedo, que la Personería Municipal con el 
acompañamiento de la Alcaldía y de los líderes y lideresas de las comunidades realiza 
gesti ones para la reapertura del centro de recuperación nutricional.

Violados:

El derecho a la libre determinación de los pueblos: PIDESC Art. 1.

Derecho a la alimentación y nutrición: PIDESC Art. 11.

Derecho a la salud � sica y mental: PIDESC Art. 12 Convenio 169 de la OIT;

4 Se ha diseñado por parte del Estado los lineamientos para acceso a la 
alimentación, sin embargo, las comunidades no ti ene las garantí as para el 
libre desarrollo de su vida cultural. Las comunidades no cuentan con el apo-
yo insti tucional del Estado para el ejercicio de aprovisionamiento nutricional 
como grupos étnicos. La niñez está siendo afectada en su salud fí sica y men-
tal por causas de hambre y mala nutrición.

Seguimiento a la recomendación Nº 22: revisión de políti cas agrícolas

La gran abundancia alimentaria que hasta la década de los años 70 caracterizó a gran parte 
el Pacífi co, disminuyó con la implementación de programas producti vos de monoculti vo 
impuestos por el Gobierno colombiano, supuestamente para mejorar la economía en la 
región. A esta apuesta estratégica se sumó la avalancha de empresas privadas en la ex-
tracción de recursos de fl ora y fauna (especialmente pesca y madera). En la actualidad, la 
penetración de culti vos de coca como estrategia de control territorial por parte de grupos 
armados y la minería mecanizada con retroexcavadoras, son los que rompen la dinámica 
de producción de culti vos asociados que garanti zaban la seguridad alimentaria. 

El Comité PIDESC expresa su preocupación al respeto en su recomendación Nº 22:

22. Preocupa al Comité que la políti ca de fomento de los productos agrícolas de 
exportación, como los agrocombusti bles, pueda privar a los agricultores de la po-
sibilidad de culti var sus ti erras. El Comité expresa también su preocupación por la 
desigual distribución de las ti erras, en posesión de una minoría de la población, y 
por la ausencia de una reforma agraria genuina que responda a las recomendaciones 
formuladas anteriormente por el Comité en sus observaciones fi nales (art. 11).

El Comité recomienda al Estado parte que formule políti cas agrarias que den priori-
dad a la producción de alimentos; ponga en prácti ca programas de protección de la 
producción alimentaria nacional mediante la concesión de incenti vos a los pequeños 
productores; y garanti ce la resti tución de las ti erras de las que fueron desposeídos 
los pueblos indígenas y afrocolombianos, así como las comunidades de campesinos.

Revisión caso emblemáti co: Guapi (Cauca)

Guapi, uno de los principales municipios de la región Pacífi ca, ubicado en el departa-
mento del Cauca, limita al norte con el océano Pacífi co y el Municipio de Timbiquí; al 
sur con el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; al este con el municipio de 
Timbiquí y Argelia; y al oeste con el océano Pacífi co.

Capital de la anti gua provincia del Micay, hoy es la cabecera del circuito judicial, centro 
de  acti vidades políti cas, acti vidades de comercio y de ecoturismo en la región, por su 
relación con la isla Gorgona.

El área del municipio de Guapi es de 2.682 kilómetros cuadrados, con una población 
aproximada, según censo Dane en 2005, de 28.649 personas y una proyección a 2016 
de 29.797. Esta población se distribuye en 53 comunidades organizadas en seis Consejos 
Comunitarios, creados mediante la ley 70 de 1993 o ley de Comunidades Negras, el 57,84 
por ciento vive en el área urbana y 43,16 por ciento en el área rural. La población predomi-
nante es de ascendencia afrocolombiana (95 por ciento), le siguen comunidades indígenas 
(3 por ciento) y mesti zos llegados en los últi mos 30 años (dos por ciento). (DANE 2005a).

Las prácti cas tradicionales de producción en el aprovechamiento forestal, la pesca, la re-
colección, la agricultura, la cría de especies menores y la minería artesanal son las prin-
cipales acti vidades económicas y fuentes de abastecimiento familiar, local y regional. 
Esta economía de subsistencia y seguridad alimentaria se complementa con el comercio 
de productos de la pesca, madera y el coco que generan otros ingresos a las familias. Es 
importante tener en cuenta que Guapi se encuentra ubicado en la eco-región del Pacífi -
co caracterizada por su endemismo y fragilidad ambiental.

En los últi mos años, específi camente desde 1995, las administraciones municipales se 
han caracterizado por converti r a los guapireños en mendigos. El alcalde en su calidad 
de dadivoso devuelve los favores del voto con mercados alimentarios, convirti endo a 
las familias en sociedades dependientes del alcalde, quien ti ene que entregar alimentos 
como parte de sus programas sociales.

Las acti vidades producti vas que se sustentan como base de la economía del municipio de 
Guapi, están estrechamente relacionadas con el sector primario en la producción agrícola, 
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pecuaria y de recolección de frutas. Sin embargo, desde 1964 y a partir de la mirada centra-
lista se impulsa la producción del monocultivo de palmas como el coco y la palma africana, 
dentro de la estrategia de crecimiento económico.  A la fecha se han realizado tres intentos 
de producción de palma aceitera; se inició en el año 1964 con los proyectos Cauca 1 y 2, 
los cuales fracasaron. Entre los años 1978 y 1986 se promovió una segunda acción con los 
cultivos y el montaje de una planta extractora de palma de aceite con la constitución de una 
Asociación de Palmeros de Guapi, que también fracasó; y una última que se desarrolló en el 
año 2005 con una propuesta impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Este último intento, según informe de COCOCAUCA, se inició el 22 de diciembre de 2006 
en la ciudad de Cali, cuando se suscribió un acuerdo de voluntades para la constitución 
de una alianza productiva del cultivo de palma aceitera en el municipio de Guapi, Cauca 
por 15.000 hectáreas en tierras del Consejo Comunitario de Guapi Abajo. La alianza se 
firmó entre el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, Asociación de Palmeros de Guapi 
y Palmas Oleaginosas Salamanca S.A; la firma de voluntades contó con la presencia del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Amunafro, Alcaldía de Guapi, Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Cauca, Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Cauca, 
Colombina S.A. y el senador del partido conservador, José Darío Salazar.

El 23 de abril de 2007 se firmó el convenio para el establecimiento de la alianza estra-
tégica productiva y social entre el Consejo Comunitario  de Guapi Abajo (CCGA)  y la 
promotora Palma Salamanca S.A. El convenio incluía la entrega de 6.000 hectáreas de 
tierras en usufructo para la empresa, con facultades para el desplazamiento o reubi-
cación de familias dueñas ancestrales de sus tierras. El Consejo Comunitario cedía a la 
empresa la facultad de disponer del área de uso colectivo.

El Gobierno Nacional declaró al municipio de Guapi como municipio piloto para la erra-
dicación de la pobreza en Colombia, se contempló la construcción de la carretera Guapi 
hasta la vía panamericana en el marco del proyecto de interconexión Tumaco - Belem do 
Pará (IIRSA).  De manera paralela, se presionó a las demás alcaldías y Consejos Comuni-
tarios para que adoptaran esta iniciativa. De esta manera la empresa Salamanca S.A y el 
Estado colombiano violentaron la legislación especial para grupos étnicos.

La nueva modalidad de apropiación de tierras para Palma africana: La usurpación terri-
torial para palma en los extremos norte y sur de la región Pacífica se hizo visible a sangre 
y fuego, con la siembra de palma en Tumaco (sur) y el Urabá chocoano (norte). Para 
Guapi se cambió la estrategia con la cooptación organizativa y se ubicó en el corazón de 
la región, en el municipio de Guapi, Cauca (área de influencia de COCOCAUCA), con in-
cremento de violencia aparentemente aislada. Se rompieron los procesos organizativos 
autónomos y se cooptaron de manera estratégica y acelerada los territorios colectivos 
étnicos. De igual forma, se evidenció presencia activa del rearme paramilitar, al igual 
que de los programas de gobierno con Acción Social. (COCOCAUCA 2010: 3-4).

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) lidera el cultivo de 
palma: Por razones aún no conocidas, los empresarios que negociaron se distanciaron 
del proyecto y CORPOICA asumió la dirección, supervisión, administración, y asesoría 
técnica. Durante la fase 1 se dio inicio a la siembra de 700 hectáreas en el año 2009 bajo 
la responsabilidad MADR y CORPOICA, en la fase 2 se sembraron 5.000 hectáreas y se 
habilitaron otras 7.500. Una planta extractora, para la fase 3: se aspiraba sembrar hasta 
las 15.000 hectáreas  (Consejo Comunitario de Guapi Abajo, 2009).

El común de las familias interesadas en la siembra del cultivo carecían de la infor-
mación financiera del proyecto cuyo valor de inversión por hectárea se calculaba en 
$15.190.082; el valor total proyectado para el cultivo de palma fue de $10.633.057.490 
($8.674.445.992 por crédito del Banco Agrario y $1.958.611.498 como aporte de co-
munidad (Consejo Comunitario de Guapi Abajo 2009). A pesar de esa inversión, que 
comprometía seriamente la economía de los “beneficiarios” no se garantizó seguridad 
y soberanía alimentaria.

El Consejo Comunitario de Guapi Abajo, ha sufrido durante los últimos cinco años el 
mayor número de desplazamientos, en especial en el área donde se desarrolla el pro-
yecto agroindustrial de palma aceitera, al punto que varias de sus comunidades como 
Codicia, Sansón y Buenavista han ido quedado poco a poco sin habitantes. Así mismo, 
la comunidad de Temuey, lugar donde se ha dado inicio al cultivo, está siendo amena-
zada con una posible reubicación si los sitios para cultivar la palma comprometen el 
área habitada. Cabe mencionar que los proyectos se han implementado sin la adecuada 
consulta previa.

En cumplimiento a la recomendación # 22 del comité de las Naciones Unidas que hace 
seguimiento al PIDESC, los funcionarios de la administración municipal de Guapi y del 
Banco Agrario en este municipio, con excepción de Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD), no dan cuenta ni brindan información sobre la existencia o imple-
mentación de políticas, planes, programas o proyectos impulsados desde el Gobierno 
colombiano, orientado a estrategias productivas que involucren a las comunidades 
para atender necesidades de seguridad y soberanía alimentaria a población rural, des-
plazada, y mujeres.

En el municipio y desde hace algunos años se han implementado proyectos productivos 
ejecutados por organizaciones sociales con comunidades rurales de los cuales se men-
cionan los siguientes:

1. Establecimiento de un programa de pancoger y afianzamiento de la produc-
ción pesquera con siete consejos comunitarios orientado a fortalecer las prácti-
cas productivas de alimentos a cambio de la producción de cultivos de coca que 
pone en riesgo el territorio, debilita la cultura y deteriora los derechos huma-
nos. Este proyecto se ejecutó entre los meses de marzo y agosto del año 2013.

Este proyecto gestionado por COCOCAUCA, financiado por INCODER (Institu-
to Colombiano de Desarrollo Rural), fue ejecutado de manera irregular por 
ACDI/VOCA y atendió a 770 familias. La buena intención de la organización se 
vio truncada por la mala orientación dada al proyecto por parte del ejecutor 
en complicidad con funcionarios institucionales, lo cual generó una serie de 
choques comunitarios sin el mínimo impacto social y económico a estas co-
munidades.

2. El Programa IRACA, Programa de Prosperidad Social, ejecutado por el FU-
PAD, cuyo propósito es la ayuda a la población rural indígena y negra para la 
seguridad alimentaria de las familias y proyecto productivo sostenible de co-
mercio colectivo, está siendo ejecutado desde junio de 2015 por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo FUPAD en cumplimiento a la Sentencia T-025 
2009 (Autos 004 y 005), bajo la adopción del enfoque diferencial.
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El proyecto que además se implementa en los municipios de Timbiquí y López 
de Micay trabaja con 1.200 familias en 44 comunidades rurales de cinco con-
sejos comunitarios. Los productos agrícolas y pecuarios más importantes que 
se culti van son: plátano, maíz, papachina, yuca, arroz, caña, cerdo y peces de 
lago. Esta producción está orientada para el consumo local y se proyecta la 
transformación y comercialización de excedentes de caña y arroz. De manera 
adicional, el programa pretende garanti zar presencia y credibilidad del Estado, 
además, promover el rescate cultural y una mayor parti cipación de las mujeres 
en las decisiones comunitarias.

En conclusión, los intentos de las comunidades por la producción alimentaria, con o 
sin apoyo de organismos y enti dades del Estado colombiano, se hacen con la intención 
de responder a la aplicación de políti ca pública en la producción agrícola y pecuaria 
para la seguridad alimentaria de la población desplazada, rural y mujeres en el muni-
cipio de Guapi. 

Violados:

4 La libre determinación de los pueblos, artí culo 1º PIDESC (ley 74 de 1968)

4 Derecho a la alimentación, artí culo 11º PIDESC – artí culo 25 de la Decla-
ración Universal D.H.

4 Derecho a la parti cipación y toma de decisión (Conv. 169 de 1989  OIT) 
-  Ley 21 de 1991.

Perspecti vas

Nuevos ti empos se avecinan para Colombia y por supuesto para los grupos étnicos ha-
bitantes del territorio de la región Pacífi co, pues a parti r de la Ley 21/91 y la Ley 70/93 
se promueven acciones de incidencia en la protección de sus derechos. Estas normas, 
los pactos internacionales PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos), PI-
DESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el Convenio 
169/89 conforman, junto a las sentencias de la Corte Consti tucional, herramientas para 
la protección y salvaguarda de los derechos en el territorio.

En vista del papel que en los últi mos ti empos viene ejerciendo la honorable Corte Cons-
ti tucional, en función de la protección de los derechos étnicos, tal como se contempló 
en su decisión del 25 de mayo del 2016 al tumbar el artí culo 37 del Código Minero, re-
conociendo el derecho de las autoridades locales de prohibir la minería en su territorio 
por encima de los intereses del Gobierno Nacional (Lewin 2016). Esta es la muestra de 
que cierta parte del Estado intenta cumplir su papel de respetar, proteger y cumplir con 
aquellos derechos. Por esto, la sociedad debe asumir la responsabilidad de las acciones 
de incidencia y exigibilidad a través de los mecanismos de parti cipación que garanti zan 
la protección de los derechos ante los gobiernos, empresas extracti vistas y demás entes 
que deterioran la vida en el territorio.

Por otra parte, es menester ser autorrefl exivo y autocríti co, y si es posible, ver a través 
del retrovisor recordando que nuestros ancestros hicieron uso del territorio sin destro-

zarlo. Esto con el interés de propiciar cambios de pensamiento y acciones de sostenibi-
lidad, como parte de nuestro compromiso cultural, étnico, social y políti co, no solo con 
nuestras comunidades (presentes y futuras), sino también con la vida en el planeta.  Por 
lo tanto, la responsabilidad en el territorio de la región Pacífi co, respecto a su desarrollo 
y protección recae en gran medida en las autoridades étnicas que arti culadas a políti cas 
públicas de los gobiernos y la nueva dinámica del post-acuerdo, permiti rán dignifi car la 
vida en el territorio desde la perspecti va cultural de cada grupo étnico.

Nuevo desafí o: Paz territorial

Aunque el presente informe no ti ene como tema específi co el Proceso de Paz que ac-
tualmente se adelanta entre el Gobierno Nacional con las FARC y el ELN, son evidentes 
los intereses puestos sobre el Pacífi co en sus riquezas hídricas, fl ora, fauna y minera, 
tanto por el Gobierno colombiano como por los actores del confl icto y las empresas 
transnacionales. Igualmente, la mirada del desarrollo del presente siglo (Plan Todos so-
mos Pazcífi co) pone en riesgo la vida en el territorio a parti r de la implementación de los 
acuerdos entre los actores del confl icto.

Un ejemplo de lo anterior, es la existencia de un sinnúmero de entables mineros no 
formalizados, de donde se sosti enen económicamente los grupos armados. Mientras 
el Estado no ti ene previsto alternati vas sostenibles de seguridad social para los excom-
bati entes una vez se llegue al acuerdo de terminación del confl icto, las comunidades 
han manifestado su preocupación frente a lo que pueda pasar con estas personas en el 
desarrollo social, económico y cultural de los territorios. Otro ejemplo está asociado a 
la baja producción agroalimentaria que en su momento se reemplazó por el culti vo de 
la coca y la falta de implementación de políti cas para la producción agropecuaria que 
garanti cen seguridad alimentaria por parte del Estado.

Con la entrada en vigencia de la ley 21 de 1991 y la ley 70 de 1993, la seguridad alimen-
taria en los territorios étnicos se convierte en una estrategia de los gobiernos regiona-
les y locales autonómicos26 para garanti zar la supervivencia de las comunidades y sus 
familias. En esa perspecti va, los planes de vida para las comunidades indígenas y los 
planes de etnodesarrollo que son planes de manejo de comunidades afrocolombianas, 
se convierten en la herramienta esencial para el uso y manejo del territorio, el ejercicio 
de gobierno y la aplicación de justi cia con autoridad propia.

Los planes de vida y de etnodesarrollo son esquemas de planeación territorial para las 
comunidades indígenas y afrocolombianas en sus territorios colecti vos, estos hacen par-
te del mandato de ley y sus obligaciones para impulsar el desarrollo de las comunidades 
sin el detrimento ambiental y la protección al patrimonio.

Las comunidades indígenas y afrocolombianas deberán en sus planes de vida, planes de 
etnodesarrollo y en sus esquemas de gobierno propio, establecer el uso y manejo del 
territorio orientado al desarrollo de la vida digna en los que la producción agroalimenta-
ria estará en primer plano, ya que en su esencia estos territorios corresponden a zonas 
rurales-ribereñas y con característi cas ambientales especiales.

Las autoridades étnicas, indígenas y afrocolombianas, a través de los resguardos y los 
consejos comunitarios ti enen el reto y la oportunidad para hacer uso de su autonomía 
planifi cando de manera estratégica el desarrollo de sus territorios colecti vos. Se espera 

26 Las comunidades a través de sus organizaciones insti tucio-
nales ti ene la obligación de planifi car su propio desarrollo 
en el ejercicio de gobierno y autoridad sin la intervención 
de otros.
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con ello que las comunidades puedan estructurar la vida en sociedad, fortalecer sus go-
biernos y ejercer de manera autónoma la autoridad para la construcción colectiva de sus 
políticas, planes, programas y proyectos en la que la seguridad alimentaria y la nutrición 
sea el punto de partida en perspectiva de paz territorial.
 

Peticiones

Peticiones a las autoridades locales 

4 Respeto a las dinámicas socio-culturales de los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas de conformidad a su legislación especial.

4 Acatar de manera rigurosa la legislación especial para los grupos étnicos y las 
recomendaciones del Comité PIDESC.

4 Impulsar los Planes de Desarrollo atendiendo a las necesidades y visiones de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas definidas en sus planes de manejo, planes 
de vida y planes de etno-desarrollo.

Peticiones a las autoridades nacionales

4 Expedir el decreto que integra el Espacio Nacional de Consulta Previa para comuni-
dades negras de conformidad a la orden de la Corte Constitucional S. T 576 de 2014.

4 Aplicar de manera rigurosa el convenio 169 de 1989 OIT y la aplicación de la con-
sulta previa a los proyectos de medidas legislativas y administrativas que afectan a 
las comunidades.

4 Realizar los procesos de consulta previa a todos los planes, programas y proyectos 
de desarrollo, de infraestructura y de extracción de recursos naturales en los terri-
torios de los pueblos indígenas y comunidades étnicas poseedoras de propiedad 
colectiva de territorios.

4 Derogar todos los planes, programas y/o proyectos que se estén ejecutando o 
estén prontos a iniciar ejecución en los territorios étnicos que no cuenten con el 
consentimiento libre e informado de las comunidades.

Peticiones a la comunidad internacional

4 Solicitar al Comité PIDESC su intervención ante el Estado colombiano, a efecto de 
que se adelante la revisión de los títulos mineros y otros megaproyectos que se im-
plementan en el Pacífico. Con el fin de verificar el grado de protección y salvaguarda 
del derecho fundamental a la Consulta Previa por parte del Estado colombiano, en el 
marco de sus obligaciones jurídicas y políticas locales e internacionales de garantizar 
los derechos colectivos de las comunidades. 

4 Solicitar al Comité PIDESC su intervención frente al Estado colombiano, con miras 
a la proyección, diseño y ejecución de una política pública de seguridad y soberanía 
alimentaria, en el marco del derecho a la salud y la alimentación de los pueblos y 
comunidades étnicas del Pacífico colombiano.

4 El apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cooperación Europea, 
en las iniciativas y planes de trabajo orientados al fortalecimiento de las dinámicas 
comunitarias, étnico-territoriales y organizativas del Pacífico colombiano, en el mar-
co del plan estratégico decenal de la CRPC.

Referencias Bibliográficas

Alcaldía de Alto Baudó, Chocó. Semillas de Esperanza para la Prosperidad “con 
Dios y el pueblo”. Sitio oficial de Alto Baudó en Chocó. Recuperado de: http://
www.altobaudo-choco.gov.co/presentacion.shtml

Alcaldia de Bajo Baudó, Chocó. Unidos por el cambio, así ganamos. Sitio oficial 
de Bajo Baudó en Chocó. Recuperado de: http://bajobaudo-choco.gov.co/index.
shtml#3

Alcaldía de Medio Baudó, Chocó. Gracias por hacer parte del cambio. Sitio oficial 
de Medio Baudó en Chocó. Recuperado de: http://mediobaudo-choco.gov.co/in-
formacion_general.shtml, 

Arocha, J. (17 de marzo de 2014). Policultivos y desarrollo integral. El Espectador.

COCOCAUCA (2010). La palma africana en Guapi, una política ilegal del Estado 
colombiano. Informe sobre afectaciones al territorio, la cultura y la economía de 
las comunidades por la implementación del proyecto palmero en Guapi. 

Consejo Comunitario Cuerval. (2008). Plan de manejo ambiental territorial. Tim-
biquí.

Consejo Comunitario Guapi Abajo. (22 diciembre de 2006): Acta de acuerdo. 
Alianza productiva. Guapi.

Consejo Comunitario Llanobajo. (2015). Censo interno. Buenaventura. 

Consejo Comunitario Unión del Futuro. (2015). Censo poblacional interno. Bar-
bacoas.

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES (2015). Documento Nº 
3847.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2005). Colombia. 
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según depar-
tamento y nacional. Resultados censo nacional 2005. Recuperado de http://www.
dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_30_Jun_2011.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2005a). Censo gene-
ral de población y viviendas en Colombia 2005. Perfiles. Departamental.  Recupera-
do de  http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2005b). Censo ge-

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   164-165 14/11/2017   11:26:39 a. m.



166 167

neral de población y vivienda en Colombia 2005. Perfil Buenaventura. Valle del 
Cauca. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_
CG2005/76109T7T000.PDF

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. (2005). Censo Na-
cional de población y vivienda 2005. Recuperado de; http://www.dane.gov.co/
index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1

Departamento Nacional de Planeación - DNP (2015). Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. 

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2011). Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. 

Flórez, J.A., Millán, C. (2007). Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífi-
co Colombiano. Regional Pacífico.

Forero, A. (2014), El dramático mapa de la desnutrición infantil.  El Tiempo 19 
julio 2014. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/des-
nutricion-infantil-en-colombia/14272676 )

GRUP TCB (17 diciembre de 2015). TCBuen recibe la escala del mayor buque ja-
más operado en Colombia. Recuperado en  https://www.gruptcb.com/html/no-
ticia.php?idnoti=280. 

Informe de Evaluación del Ombudsman. Reclamación relacionada a TCBuen S.A. 
Buenaventura, Colombia. (Septiembre de 2010). Oficina del Asesor en Cumpli-
miento/Ombudsman Corporación Financiera Internacional y Organismo Multila-
teral de Garantía de Inversiones. Recuperado de: http://www.cao-mbudsman.org/
cases/document-links/documents/TCBuenAssessmentReportSeptember2010_
Spanish.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. (2012). Proceso gestión para la 
nutrición. Guía técnica para la prevención y atención de la malnutrición en los ser-
vicios del ICBF. Recuperado de: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Intra-
netICBF/prueba1/macro_procesos/MP_misionales/G_nutricion/G2.MPM4%20
Guia%20T%C3%A9cnica%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20
Malnutrici%C3%B3n%20en%20los%20Serv.ICBF%20v1.pdf

Instituto Nacional de Salud – INS. (2016).Vigilancia y análisis del riesgo en salud 
pública protocolo de vigilancia en salud publica mortalidad por y asociada a des-
nutrición en < 5 años. Recuperado de: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/
Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Mortalidad%20
aso%20a%20desnutricion%20men%205%20a%C3%B1os.pdf

Lewin, J. E. (25 mayo de 2016). La Corte recarga a los municipios en la mine-
ría. La Silla Vacia. Recuperado de http://lasillavacia.com/historia/la-corte-recar-
ga-los-municipios-en-la-mineria-55936

Naciones Unidas (sin año): Podemos erradicar la pobreza. Objetivos de desarro-

llo del milenio y más allá del 2015. Recuperado en http://www.un.org/es/millen-
niumgoals/poverty.shtml

Nuevo puerto de Buenaventura movería 400.000 contenedores. (26 febrero de 
2015). Portafolio. Sección Negocios. Recuperado de http://www.portafolio.co/
negocios/empresas/nuevo-puerto-buenaventura-moveria-400-000-contenedo-
res-29318

Ó Loingsigh, G. (2013). La reconquista del Pacífico: invasión, inversión, impunidad. 
Proceso de Comunidades Negras - PCN, Coordinador Nacional Agrario – CNA. Bo-
gotá. Recuperado de http://www.lasc.ie/sites/default/files/add_files/blog_files/
La%20Reconquista%20del%20Pacifico%20low%20quality.pdf

Ojeda, G. Ordoñez, M. Ochoa L. H. (2005). Salud sexual y reproductiva en Colom-
bia. Informe 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Profamilia. Recuperado de: http://dhs-
program.com/pubs/pdf/FR172/FR172.pdf
Oleoducto al Pacifico (OAP). 20 BNamericas SINCE.1996.

Organización de las Naciones Unidas - ONU (2008): Declaración de la ONU so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas.107ª Sesión plenaria – 13 septiembre 
2007. Publicado 07 marzo 2008.

Organización de las Naciones Unidas - ONU: Podemos erradicar la pobreza. Obje-
tivos de desarrollo del milenio y más allá del 2015. Recuperado de: http://www.
un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml

Organización de los Estados Americano - OEA (2015). Informe de la Comisión In-
teramericana Derechos Humanos sobre Pueblos indígenas, Comunidades afroco-
lombianas industrias extractivitas.

Pantoja O, Rodríguez D. (2012). Fortalezas de la identidad negra en el Pacífico de 
Cauca. 

Papa Francisco. (2015). Carta encíclica “Laudato Si” sobre el cuidado de la casa 
común.Tipografía vaticana.

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo - PCDH-
DD, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo - ILSA, 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo - PID-
HDD. (2010). Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales al Estado Colombiano. Documento para la Incidencia N° 4. Recuperado 
de: http://www.cactus.org.co/archivos/documentos/Publicaciones/Plataforma/
Recomendaciones%20byn.pdf

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PCDH-
DD. (2010). Informe alterno al quinto informe del estado colombiano ante el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E./C.12/COL/5). Recuperado 
de: http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/DIVULGACION/IN-
FORME_COMITE_DESC_1.pdf

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   166-167 14/11/2017   11:26:39 a. m.



168 169

Rechazo por abstención de Colombia en Declaración de los Pueblos Indígenas 
aprobada por la ONU (21 septiembre 2007). El Tiempo. Recuperado de: http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3733571

BNAmericas Recuperado de:http://www.bnamericas.com/project-profile/es/pa-
cific-pipeline-oap-oleoducto-al-pacifico-oap 

Recuperado de:http://www.elespectador.com/opinion/policultivos-y-desarro-
llo-integral-columna-481429

República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. (2007). V Informe de la 
República de Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

República de Colombia. (2015). Metas y estrategias de Colombia para el logro de 
los objetivos de desarrollo del milenio. Modificación a CONPES social 91 del 14 de 
junio de 2005: Bogotá D.C. 28 de marzo de 2011.

República de Colombia: Ley 1355 del 14 octubre de 2009. Seguridad alimentaria 
y nutricional.

República de Colombia: Ley 74 del 26 de diciembre de 1968, artículo 11.

República de Colombia: Plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2012 
– 2019. 17 diciembre de 2012.

República de Colombia: Política de seguridad alimentaria y nutricional. (CONPES 
113 y 140).

Sentencia ordena restitución de tierras en Timbiquí (04 julio 2015). Proclama del 
Cauca. Recuperado de: http://www.proclamadelcauca.com/2015/07/senten-
cia-ordena-restitucion-de-tierras-en-timbiqui-cauca.html 

Torres D., Pantoja O. (2012): Guía 2 “Desarrollo propio” del compendio territorio 
como espacio de vida. Sena, Tropenbos, Cococauca. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres – NGRD. (2016). “Agua-
pista”. Plan Todos Somos PAZCIFICO. Recuperado de: http://repositorio.gestion-
delriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/793/17/MEJORAMIENTO_DE_HIDRO-
VIA_ENTRE_TUMACO_Y_GUAPI.pdf

Verdad Abierta. (06 julio de 2015). Con histórica sentencia afros recuperan su 
territorio en Timbiquí, Cauca.

Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5870-con-histo-
rica-sentencia-afros-recuperan-su-territorio-en-timbiqui-cauca

“El reto es cada vez decirle al mundo con nuestro testimonio que 
las mujeres tenemos un gran poder y una gran sabiduría para 
sanar, transformar el mundo con energías sabias armonizando 
con la luz del Ambiwaska, de las plantas, de las ceremonias el 
desequilibrio que atenta con nuestro buen vivir. Reitero espiri-
tualmente estamos bien, podemos ser luz y esperanza”.

Flora Macas Zighue, Pueblo Inga, Antropóloga

RECONSTRUCCIÓN
ESPIRITUAL Y TERRITORIAL
EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA27

Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC)

Conflicto armado y guerrilla

Nuestros territorios en los departamentos del Caquetá y Putumayo han sido lugares 
estratégicos para las guerrillas colombianas desde el final de los años 70 y el comienzo 
de los 80. Los 460 kilómetros de fronteras con Perú y Ecuador han sido históricamente 
zonas propicias para actividades de grupos armados ilegales en materia de abasteci-
miento, tránsito y repliegue. Al final de los 70 el M-19 eligió esta región para establecer 
sus fuerzas rurales (PNUD, 2016). Las FARC-EP llegaron a la región a comienzo de los 80 y 
consolidaron su presencia con la creación del Bloque Sur, el cual incluía todos los frentes 
y las columnas activas en Putumayo, Caquetá, Nariño y la Bota Caucana.

La violencia paramilitar

La presencia paramilitar en el Putumayo comienza en la mitad de los años 80 con grupos 
armados encargados de la protección de laboratorios para la elaboración de clorhidrato de 
cocaína propiedad del cartel de Medellín. Estos grupos narco-paramilitares actuaron en con-
nivencia con fuerzas del Estado generando masacres, desplazamiento y ejecuciones extra-ju-
diciales de líderes sociales y campesinos acusados de ser colaboradores de las FARC-EP.

Otra ola de violencia paramilitar empezó a sacudir la región en 1996 con la llegada de las 
AUC, en el contexto de las marchas cocaleras contra las políticas de erradicación de cul-
tivo del Estado colombiano. Este escenario de conflictividad y confrontaciones militares 
entre AUC, Estado y FARC-EP produjo violaciones de derechos y fuerte vulnerabilidad 
para todos los sectores de la sociedad civil en los departamentos del sur del país.

La presencia paramilitar se consolida en el departamento del Putumayo en el 1999 
con las masacres del Tigre y del Placer perpetradas por el Bloque Sur Putumayo (BSP), 
parte del Bloque Central Bolívar (BCB). Entre el 2001-2015 las siguientes violaciones 
de derechos humanos han sido reportadas en el Putumayo: masacres, desapariciones, 
asesinados selectivos, desplazamiento forzado, extorsión, abusos sexuales, amenazas, 

27 Informe presentado en la sesión del CDESC que analizó 
la situación colombiana, septiembre de 2017. Palabras de 
mujeres sabedoras y autoridades espirituales de pueblos 
originarios de la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de 
la Amazonía Colombiana (UMIYAC). Elaborado por el Comité 
Técnico de UMIYAC: Miguel Evanjuanoy, Freider Legarda, Ru-
biela Mojomboy Jojoa  y Riccardo Vitale, PhD.  Con el apoyo 
de International Center for Ethnobotanical Education Re-
search and Service (ICEERS) y Maloca Internacional.
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detención arbitraria, atentados contra bienes, daños al medio ambiente y fumigaciones 
indiscriminadas (PNUD, 2016).

Coyuntura actual

La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP marca un paso 
importante en la historia del país, generando nuevas oportunidades por las organizacio-
nes de la sociedad civil interesadas en participar y en ampliar los procesos democráticos. 
Simultáneamente, el contexto territorial, político y social de la región amazónica sigue 
generando situaciones de alto riesgo para la pervivencia de los pueblos indígenas28.

No obstante que los Planes de Salvaguarda ordenados por el Auto 004/2009, han sido 
elaborados y ratificados, las condiciones de exterminio físico y cultural enunciadas por 
la Corte Constitucional colombiana siguen siendo dominante en todos los territorios 
abarcados por nuestra organización, lo mismo pasa en otras regiones del país.

1. Daños ambientales: territorios deteriorados por cultivos ilícitos (principal-
mente Erythroxylum coca) y repetidos ciclos de fumigaciones a partir del año 
2000 desde la implementación del Plan Colombia; contaminación de las fuen-
tes de agua y los ríos por actividades petroleras y minería ilegal como en los 
casos del Rio Putumayo, Rio Mandur y el Rio Picudo29.

2. Deterioro social relacionado con la cultura del narcotráfico y a la presencia 
de grupos armados en los territorios; alta incidencia de alcoholismo, violencia 
general y alta incidencia de violencia intrafamiliar; casos de enfermedades se-
xuales (entre otros problemas).

3. Disputas territoriales entre comunidades indígenas y colonos y acaparamien-
to de tierras y territorios sagrados por empresas y grupos armados ilegales.

4. Instituciones de gobierno propio debilitadas y liderazgos comprometidos por 
casos de corrupción y malversación de fondos públicos destinados a los cabil-
dos y a las organizaciones propias.

5. Instituciones de gobierno propio débiles con poca capacidad para organizar y sos-
tener procesos de consultas previas con empresas multinacionales y con el Estado.

6. Asesinatos de lideresas y líderes indígenas30.

Unión de Médicos Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC)

La Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC) es una 
organización de base que abarca cinco pueblos indígenas amazónicos (Cofán, Siona, Co-
reguaje, Inga y Kamentsá). Como médicos tradicionales y mujeres sabedoras, nuestra 
misión consiste en sanar el individuo y la colectividad y en armonizar la relación entre 
comunidades y territorio: hacer la paz con el territorio.

Es nuestra misión transcender los conflictos, dejar atrás la cultura de guerra y conseguir 
al goce efectivo de nuestros derechos en el marco del bloque de constitucionalidad, los 
tratados internacionales y la Ley de Origen, el Derecho Mayor o Derecho Propio31.

Queremos vivir conforme a la jurisprudencia y a los convenios internacionales que de-
ben garantizar la pervivencia de nuestros pueblos, como  los articulos 4, 7, 25 y 32, del 
Convenio 169 de la OIT adoptado por la Constitución Colombiana con la Ley 21; el arti-
culo 23, 24 y 29 (entre otros) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, especialmente el artículo 3 sobre los derechos a la equidad de genero, el 
articulo  7 sobre el derecho al trabajo digno, el articulo 10 sobre los derecho de las ma-
dres antes, durante y después del parto, el articulo 11 sobre el derecho a una alimenta-
ción saludable, un techo digno y un “nivel de vida adecuado”, el articulo 12 sobre el de-
recho a vivir según el mas altos nivel de posible salud mental y física, y  el articulo 13 que 
garantiza los derechos de la niñez contra la explotación económica y social; entre otros.

OIT 169/2009; Artículo 25

1.- Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos intere-
sados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les 
permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a 
fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrate-
gias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas 
tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los pro-
gramas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan 
y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mante-
ner sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales 
y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, 
sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

Nuestro camino

1) Sanar las enfermedades corporales y espirituales de nuestras comuneras y 
nuestros comuneros (y también colonos) y fortalecer el tejido social32.

2) Fortalecer nuestras culturas y proteger los saberes ancestrales, patrimonios 
inmateriales y herencia de los antepasados, como según el artículo 5 del Con-
venio, OIT 169/2009 y el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

3) Defender nuestros territorios y los sistemas de vida bio-espirituales que los 
conforman, como según los articulos 4 y 7 del Convenio 169 de la OIT y el ar-
tículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

28 Los cinco pueblos representado por la UMIYAC (Cofán, 
Inga, Siona, Coreguaje y Kamentsá son  parte de la lista de 
los 34 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, evi-
denciada en el Auto 004/2009 por la Corte Constitucional 
Colombiana.

29 http://miputumayo.com.co/2016/02/02/desapare-
ce-segundo-rio-en-colombia-y-se-llama-mandur-ubica-
do-en-el-bajo-putumayo/
https://www.colect ivodeabogados.org /?Comuni -
dad-del-Putumayo-denuncia-contaminacion-en-el-rio-Pi-
cudo-por-empresa http://www.cmi.com.co/justicia/
corte-constitucional-advierte-sobre-graves-problemas-am-
bientales-en-putumayo/413135/

30 Defensoría del Pueblo reporta que entre el 1 de Enero del 
2016 y el 31 de Marzo del 2017, 156 lideres sociales y defenso-
res y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en 
Colombia. La Defensoría advierte que los asesinados estarían 
relacionado a una expansión de grupos armados vinculados a 
intereses económicos en áreas anteriormente bajo el control 
de frentes de las FARC. Ver: http://www.defensoria.gov.co/
es/nube/noticias/6236/156-l%C3%ADderes-sociales-y-defen-
sores-de-derechos-humanos-han-sido-asesinados-en-los-úl-
timos-14-meses-Defensor%C3%ADa-Defensor%C3%-
ADa-del-Pueblo-l%C3%ADderes-sociales-Defensor-del-Pue-
blo-Colombia-l%C3%ADderes-sociales.htm

31 Referencia al Convenio OIT 169/1989 adoptado en su tota-
lidad por la Constitución Colombiana del 1991 y en particular 
a los Artículos 5 y 7 sobre política general y el Artículo 10, so-
bre la relación entre tierra y valores espirituales de los pue-
blos originarios; Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007; Sentencia T-025 
de la Corte Constitucional Colombiana de 2004 y los Autos 
004 y 092 sobre pueblos indígenas y mujeres victimas del 
conflicto, del 2009 -seguimiento a la Sentencia T-025; y refe-
rencia a la Ley 1448, sobre reparación integral de las victimas 
del conflicto, en particular el artículo 250, entre otros. Ver: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@
normes/documents/publication/wc ms_100910.pdf  
http://www.un.org /esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_es.pdf http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2004/t-025-04.htm http://www.unidadvictimas.gov.co/
es/ley-1448-de-2011/13653

32 Ejercer el Derecho a la salud como indicado: en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en especial el articulo 12; la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud; la Convención sobre la Eliminación de 
todas Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979); el 
Convenio 169 da la OIT del 2009; la Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer (1993); y la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (1948), entre otros.
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4) Fortalecer el gobierno propio y velar sobre la salud corporal y espiritual de 
los líderes y las lideresas que representan a nuestras comunidades en los ca-
bildos, las asociaciones y en otros espacios de gobernanza, como es ordenado 
por los autos de seguimiento a la sentencia T-025 del 2004 de la Corte Cons-
titucional colombiana: Auto 004 sobre Pueblos Indígenas y el Auto 092 sobre 
mujeres desplazadas, lideresas y defensoras de derechos humanos, víctimas 
del conflicto armado.

5) Proteger los territorios, los recursos naturales y las plantas medicinales como 
el yagé (Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis) de la explotación, el acapara-
miento, la comercialización indiscriminada, las malas prácticas y el abuso por 
fines comerciales; como es nuestro derecho también según los artículos 15, 18 
del Convenio 169 de la OIT.

Una de nuestras herramientas principales como médicos tradicionales y autoridades 
espirituales consiste en el uso y la práctica, según el conocimiento ancestral, de la me-
dicina del yagé (Ambiwaska o Ayahuasca).  Para los pueblos Siona, Coreguaje, Inga, Ka-
mentsá y Cofán de la Amazonía colombiana, las ceremonias de Ambiwaska o Yagé tie-
nen múltiples significados.

1) Las ceremonias fortalecen la cohesión y la identidad colectiva propia de 
nuestros pueblos, fortalecen el compromiso social y espiritual de nuestros lí-
deres y de nuestras lideresas y representantes y fortalecen las instituciones de 
gobierno propio.

2) A través de las ceremonias de Ambiwaska (Yagé) nuestros curacas (sabedo-
ras, sabedores y médicos) mantienen viva la conexión entre los pueblos y los 
espíritus que habitan el territorio y que rigen y tutelan el ecosistema de acuer-
do a nuestras cosmovisiones.

3) En el actual contexto de “post-guerra”, las ceremonias de Ambiwaska (Yagé) 
son una componente fundamental del sistema de “salud-propia” de las comu-
nidades por cumplir un rol determinante en los procesos terapéuticos de supe-
ración de traumas y de reintegración social, individual y colectiva33.

Conclusiones

Reconocemos que la nueva coyuntura del llamado post-conflicto transforma las diná-
micas de poder en los resguardos y los territorios indígenas, abriendo nuevos espacios 
para la sociedad civil y las colectividades indígenas. Por esta razón, en nuestros pueblos 
y cabildos decidimos respaldar casi unánimemente el proceso de paz entre el gobierno 
y las FARC-EP. Al mismo tiempo, es sumamente importante destacar que pese a estos 
cambios para los pueblos Siona, Cofán, Inga, Kamentsá y Coreguaje persisten las condi-
ciones de vulnerabilidad y la ausencia de goce efectivo de derechos como fue indicado 
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 del 2004 y sus autos de seguimiento y 
en particular el Auto 004/2009 sobre población indígena y el Auto 094 sobre la condi-
ción de las mujeres víctimas del conflicto.

Recomendaciones

1. Consulta previa libre e informada según los usos y costumbres de nuestros 
pueblos. Hacemos un llamado urgente a todas las entidades y los mecanismos 
de derechos humanos, para la suspensión de todos los proyectos mineros y de 
hidrocarburos u otras intervenciones en territorios sagrados, resguardos y si-
tios ancestrales donde no se hayan implementado procesos de consulta previa 
libre e informada, según los criterios y las prácticas culturales y espirituales de 
nuestros pueblos, entra las cuales es predominante la medicina del yagé -como 
herramienta para tomar decisiones según el Derecho Propio, Derecho Mayor y 
Ley de Origen vigentes  en nuestros territorios. Y como ha sido explicitado en 
el párrafo 9 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
44º período de sesiones (Ginebra, 3 a 21 de mayo de 2010), recomendamos al 
Comité dar seguimiento a las acciones de incidencia hacia el Estado colombia-
no sobre consulta previa libre e informada y mega-proyectos34.

2. Recomendamos al Comité incidir con el Estado colombiano para dar segui-
miento y cumplimento a las importantes acciones delineadas en los Planes de 
Salvaguarda producto del Auto 004/2009 y  dar seguimiento y cumplimiento 
a las acciones delineadas en el Auto 092, en relación a mujeres víctimas del 
conflicto armado.
  
3. Conforme al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Auto 092/2009 hacemos un llamado urgente para que 
el Estado apoye la construcción e implementación de centros de salud integral, 
desde la perspectiva y la cosmovisión de los pueblos ancestrales para mujeres 
víctimas del conflicto armado en necesidad de espacios terapéuticos y de reha-
bilitación espiritual y corporal.
  
4. Conforme al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Auto 004, el Bloque de Constitucionalidad y los conve-
nios internacionales  hacemos un llamado urgente al Comité y a las entidades 
de derechos humanos para hacer incidencia con el Estado colombiano para la 
construcción e implementación de centros de salud integral, desde las pers-
pectivas y las cosmovisiones propias de los pueblos ancestrales víctimas del 
conflicto armado y en necesidad de espacios terapéuticos y de rehabilitación 
espiritual y corporal y para la armonización de los territorios.

Apéndice

El pueblo Cofán es uno de los 34 pueblos de Colombia señalado por la Corte Consti-
tucional en el Auto 004, por estar en riesgo de extermino físico y cultural. El siguiente 
apéndice especifica la problemática del Resguardo (territorio indígena legalizado) Cam-
po Alegre Afilador. Decidimos incluir este apéndice como ejemplo del deterioro cultural 
y ambiental que amenaza la pervivencia de nuestros pueblos en todos los territorios de 
los cinco pueblos integrantes de la UMIYAC. La siguiente sección debe ser interpretada 
como un llamado de atención hacia la situación en todos los territorios de los pueblos 
Siona, Cofán, Inga, Coreguaje, Kamentsá en los departamentos del Putumayo, Cauca y 
Caquetá –como es indicado en los Planes de Salvaguarda de cada pueblo. 

33 Numerosas fuentes académicas que exploran el tema del 
Trastorno de Estrés Postraumático y el potencial terapéuti-
co del Ayahuasca en relación a alcoholismo y adicción a las 
drogas. En los últimos años varios grupos de investigación en 
ramas diversas como neurología, psiquiatría, psicología clí-
nica y antropología, entre otras disciplinas, han abordado el 
tema en universidades y centros de investigación en América 
Latina, Europa y Estados Unidos. En Perú el centro Takiwasi, 
bajo la dirección del medico Jaques Mabit, trata adición a 
las drogas y al alcohol con ceremonias de Ayahuasca (Yagé, 
según la terminología Quechua de Peru) desde el 1992. Los 
resultados del Centro Takiwasi han sido discutido en varias 
publicaciones científicas. 
Ver, entre otras publicaciones: Buso, J. C. (2014); Nielson and 
Megler (2016) y Palhano-Fontes, F.  (et al)(2014) En B. C. La-
bate and C. Cavnar (eds.), The Therapeutic Use of Ayahuasca, 
2014. Apud, I., Romani, O., 2016.

34 “El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas 
concretas para revisar los procesos relativos a los proyectos 
de infraestructura, desarrollo y minería y que aplique ple-
namente las decisiones de la Corte Constitucional a este 
respecto. El Comité también recomienda al Estado parte que 
revise la Directiva Presidencial Nº 001 y el proyecto de ley 
elaborado por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior. El Comité recomienda además al Estado parte que, 
con la consulta y participación de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos, adopte una ley que establezca claramente 
el derecho al consentimiento libre, previo e informado, de 
conformidad con el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, así como con 
las decisiones pertinentes de la Corte Constitucional” (Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 44º perío-
do de sesiones Ginebra, 3 a 21 de mayo de 2010).

A_Libro_Informe_DESC_2017.indd   172-173 14/11/2017   11:26:39 a. m.



174 175

Problemática del Resguardo Campo Alegre del Afilador

Territorio

Que mediante Resolución No. 151 del 25 de Agosto de 1976, en la cual se reconoce 
legalmente un globo de la reserva mediante la Resolución 011 del 13 de Mayo de 1998, 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA).

Mediante auto del 12 de febrero de 1998 el Incora solicitó concepto a la Dirección de 
Asuntos Indígenas del MinInterior, el cual lo rindió favorable, y se destacan los siguien-
tes aspectos:

La comunidad Indígena del Resguardo Campo Alegre del Afilador se encuentra ubicada 
en el extremo sur del departamento del Putumayo, en el municipio de San Miguel, sobre 
las márgenes de las quebradas Afilador y la Guinea, las cuales desembocan en el Rio San 
Miguel, el que sirve de frontera con la República del Ecuador.

En este documento se referencia la conversión en Resguardo una extensión de 887 hec-
táreas aproximadamente, según plano del INCORA No. P-466-580 de Octubre de 1997.
Dada la reorganización Política Municipal del Departamento del Putumayo, actualmente 
el 60 por ciento de la reserva pertenece al Municipio de San Miguel en un área de 5.595 
hectáreas aproximadamente y el 40 por ciento restante pertenece al Municipio Valle del 
Guamuez con 3.730 hectáreas aproximadamente.

Los problemas que se presentan dentro de la reserva son las siguientes:

• La comunidad indígena del Resguardo Campo Alegre del Afilador en el paso del 
tiempo se ha visto cada vez doblegado por la llegada de más campesinos a la zona.

• Los municipios San Miguel y Valle del Guamuez en más de 20 años han veni-
do desarrollando proyectos de infraestructura dentro de la reserva sin realizar 
algún tipo de consulta para desarrollar estos proyectos en las juntas de acción 
comunal.

• Otro atenuante es el incremento de los cultivos ilícitos dentro de la reserva 
el cual genera presencia de grupos al margen de la ley, delincuencia común. La 
presencia de cultivos ilícitos ha sido una constante desde finales de los noven-
ta. La introducción de la coca ha cambiado gran parte de la cultura y las formas 
de producción dentro de las comunidades. Con los cultivos de coca y el narco-
tráfico llegaron también la insurgencia y los grupos paramilitares que financian 
sus actividades en parte con el negocio de la coca y la pasta base, dando pie al 
inicio de una intensa guerra antinarcóticos en la zona.

• Contaminación del territorio con plaguicidas e insecticidas.

• Escasez de peces, de animales para la cacería y manutención de nuestras 
familias.

• Profanación de sitios sagrados dentro del resguardo y reserva.

• Presencia de transnacionales petroleras en la zona.

• La presencia de la población mayoritaria ha traído un problema en los jó-
venes al tener más contacto con ellos que los inclina a desarrollar diferentes 
formas conductuales y a tomar o copiar formas de vestir entre otras.

• La cosmovisión y cultura Cofán está estrechamente vinculada a las ceremo-
nias de toma del yagé. Como consecuencia de las fumigaciones y la erradi-
cación, las plantas sagradas y medicinales se han reducido en los resguardo 
Campo Alegre en los últimos años. Los erradicadores han cortado el bejuco del 
yagé y han destruido también varias matas complementarias del yagé. Además 
las ceremonias ya no se pueden hacer con tranquilidad por la contaminación, 
la bulla y el medio ambiente violentado.

• Alta vulnerabilidad de la infancia.

• Altos niveles de analfabetismo en líderes y lideresas.

• Problemas de acceso a educación propia en la básica secundaria, media y 
superior.

Documentos públicos refuerzan la problemática que ha venido atravesando el resguar-
do en los últimos 10 años. En estos documentos se encuentran los procedimientos he-
chos ante los organismos de derechos humanos y que a la fecha no se han pronunciado.

Defensoría del pueblo - Defensoría del Pueblo
Cultivos de uso ilícito en el municipio de San Miguel, Putumayo
www.bdigital.unal.edu.co/2376/1/423028.2008.pdf

Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Kofán Ubicación ...
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/Diagnosti-
coIndigenas/Diagnostico_KOF%C3%81N.pdf

Los indígenas Kofán (o Cofán) se encuentran en: Orito, San Miguel , Santa Rosa del Gua-
muez, Yarinal, Afilador, Campo Alegre, Nueva Isla en el departamento del Putumayo. 
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Unidas, pactamos paz y exigimos justicia social

Reconocernos como mujeres pactantes de paz significa atender el llamado histórico que 
hemos pregonado y que vislumbra en los acuerdos que configuran hoy la coyuntura 
política que vivimos para albergar la paz en el país. Como mujeres indígenas, nos reve-
lamos contra todo tipo de patriarcado. Con nuestras prácticas públicas y privadas, con 
palabras, acciones y símbolos, debemos continuar contribuyendo a erradicar el sexismo 
y el militarismo.

Las mujeres indígenas hemos consagrado la necesidad de paz en nuestros territorios 
en una apuesta clave de vida digna. El más sólido argumento de nuestra apuesta es que 
las mujeres hemos sido las principales afectadas por la guerra, y a la vez nos hemos 
encargado en la cotidianidad de la convivencia familiar, comunitaria, como pueblo y 
escenarios públicos. Escenarios todos en que nuestra acción transformadora es acción 
política, al resistirnos a la guerra y todo tipo de violencias. Por esta necesidad de paz 
como condición de justicia social, estamos convencidas que nuestras voces son tras-
cendentales en el proceso de paz. Esta apuesta obedece al clamor de las mujeres, entre 
ellas las indígenas en sus diferentes territorios ancestrales, comprometidos con el reto 
de posicionar nuestras demandas y propuestas, con el único fin de parar la guerra y 
seguir persistiendo en la construcción de paz estable y duradera con justicia social para 
toda la población. 

Estas apuestas y propuestas parten de la necesidad y elaboración de un mecanismo de 
visibilizacion política de las propuestas de las mujeres y de exigibilidad de derechos, en 
especial, el derecho a la paz como bien supremo y expresión de justicia social. Propues-
tas que son el cúmulo de sueños, entretejidos en la diversidad étnica.

Entonces vislumbramos que con el acuerdo de Paz, las mujeres tenemos la posibilidad 
de avanzar hacia vidas libres de violencia, con autonomía y reconocimiento público 
como actoras políticas y constructoras de paz.

Nuestra propuesta está en cuatro ejes prioritarios

EJE UNO: Desmilitarización de los territorios, la vida y el cuerpo de las mujeres.

“Los efectos de la militarización y del conflicto armado se concretan en las restricciones 
para el libre acceso y tránsito en los territorios; efectos que incrementan los riesgos de 
amenazas para las mujeres, asumidas como botín de guerra”

AGENDA DE PAZ
DE LAS MUJERES DEL CAUCA35

35 Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero 
de Broederlijk, Unión Europea, ONU Mujeres, Secretaria de 
la Mujer Gobernación del Cauca, Organización Internacional 
para las Migraciones OIM y USAID. El contenido de esta publi-
cación es responsabilidad de las 17 organizaciones que cons-
truyeron la agenda de paz de las mujeres del Cauca y no refleja 
necesariamente la opinión de las agencias mencionadas.
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Es importante para las mujeres que se fortalezcan y legitimen los espacios culturales y 
gobiernos propios que poseen los pueblos indígenas, en procura de la trasformación de 
los conflictos por medio de vías pacíficas como el diálogo y la concertación. Así mismo 
consideramos fundamental que las expresiones organizativas de los pueblos indígenas 
en defensa de su territorio sean respetadas; por ejemplo, la guardia indígena.

EJE DOS: “Visibilización de las violencias contra las mujeres, desde todos los ámbitos 
como contribución a los ejercicios de los derechos”.

Para las mujeres indígenas la guerra ha significado la usurpación de las vidas y cuerpos a tra-
vés de la violencia sexual como práctica sistemática de todos los actores armados en conflic-
to; la tortura, la servidumbre doméstica y sexual, el adoctrinamiento y control de los cuerpos 
desde la profundización de los mandatos patriarcales que conllevan a una subordinación de 
las mujeres, ha posibilitado con mayor fuerza, la naturalización y exacerbación de todos los 
tipos de violencias (física, psicológica, económica, social, cultural y política).

La construcción de casas de acogida para las mujeres víctimas de la violencia es una 
necesidad apremiante respecto de las medidas de protección que el Estado debe garan-
tizar. Por esta razón exigimos al estado la construcción y dotación (física, personal, admi-
nistrativa y presupuestal) de estos espacios en cada uno de los pueblos indígenas, que 
permita que las mujeres víctimas cuenten con garantías para su recuperación emocional 
y de acceso a la justicia para ellas y sus hijos desde un enfoque étnico.

Las secuelas e impactos que ha dejado la guerra en la subjetividad, los cuerpos y vidas 
de las mujeres víctimas, merecen la ampliación de espacios comunitarios que permitan 
la tramitación del dolor y el trauma social a partir del fortalecimiento del acompaña-
miento psicosocial integral con enfoque diferencial recibido que dignifique sus expe-
riencias de dolor y resistencia para la construcción de sus proyectos de vida.

Es necesario para las comunidades indígenas generar espacios para avanzar en la discu-
sión y análisis del tema y generar mayor conciencia frente a la violencia de las mujeres, 
que permitan fortalecer y legitimar aún más la justicia propia.

EJE TRES: Disminución en las limitaciones para el acceso, uso y goce de la tierra para las 
mujeres en condiciones de equidad.

Son muchas las limitaciones para el acceso directo, uso y goce de la tierra para las mu-
jeres por las prácticas discriminatorias y excluyentes, históricamente se sustentan en los 
sesgos de género de la cultura patriarcal. Factores contextuales como la concentración 
de la tierra en pocas manos y el conflicto armado cuyas principales afectadas por el des-
plazamiento forzado y el despojo son las mujeres.

Paralelo a esta condición de subordinación y vulnerabilidad en el derecho a la tierra y 
territorio, las mujeres hemos construido alternativas para sobrevivir a la guerra y la im-
posición de un modelo que arrasa los recursos naturales y supervivencia de los pueblos 
indígenas. Ejemplo de ello son las numerosas iniciativas que las mujeres emprenden 
para salvaguardar bienes naturales como el agua, las semillas ancestrales y la autono-
mía alimentaria para el fortalecimiento de una economía propia.

La reparación integral a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y despojo de 

nuestros territorios ancestrales, con garantías para la restitución, el entorno y perma-
nencia en los territorios requiere del fortalecimiento institucional. Se hace necesarias 
mayor difusión de la normatividad y garantías de acceso real y efectivo para las mujeres. 

Creación de programas para el incentivo a la economía indígena y su autonomía alimen-
taria que permitan los cultivos ancestrales mediante sistemas y tecnologías propias, for-
taleciendo y recuperando las semillas nativas. Por otro lado es necesario incentivar los 
mercados locales con productos propios para el fortalecimiento de una economía pro-
pia. Es importante como complemento y soporte económico, crear un fondo de créditos 
para las mujeres, que permita la viabilidad y el sostenimiento de estas iniciativas de pro-
ducción y comercialización de productos limpios a pequeña, mediana y grande escala.

Frente a la amenaza que supone la locomotora minero-energética, que afecta nuestros 
territorios, las mujeres exigimos que las concesiones y títulos mineros que hasta el mo-
mento han sido otorgados sean congelados, hasta tanto no se hayan adelantadas las 
consultas previas, libres e informadas.

En la vía de apostar a la trasformación sociocultural de las lógicas de apropiación e invi-
sibilización, las mujeres exigimos el reconocimiento económico del trabajo doméstico y 
su visibilización como aporte vital a la economía y el desarrollo social.
EJE CUATRO: Avances en el reconocimiento y garantías para la representación y parti-
cipación política de las mujeres en las organizaciones, procesos sociales e instancias de 
decisión.

Generar espacios de encuentro entre las mujeres de los diferentes pueblos indígenas, 
para compartir experiencias y conocimientos de liderazgo y gobernanza  organizacional 
y cultural para potenciar los procesos políticos propios y representatividad en diferentes 
instancias locales, regionales y nacionales. 

Creación de espacios de formación en liderazgo, dirigido a niños, jóvenes promoviendo 
los derechos de la mujer y su actuación política en el marco de la visibilización de las 
problemáticas de las mujeres en los diferentes ámbitos.
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Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia

Ponemos a consideración de la sociedad colombiana el proyecto de Ley “Por medio del 
cual se consagra el derecho a la autogestión comunitaria del agua, u uso individual, co-
lectivo y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto es el resultado de un proceso de 
construcción participativa en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, 
espacio de articulación a nivel nacional de organizaciones que agrupan diferentes aso-
ciaciones, redes y federaciones de acueductos comunitarios, constituida para luchar por 
el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Hacen parte de 
esta Red comunidades organizadas de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Meta, 
Guaviare, Casanare, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Magdalena, 
Antioquia y Bogotá.

El contenido de esta propuesta versa sobre la gestión comunitaria del agua realizada por 
más 12 mil organizaciones conocidas como los acueductos comunitarios, que se consti-
tuyen en la herencia ancestral, en la evidencia de una construcción cultural y expresión 
contundente de la gestión ambiental participativa existente en nuestro país.

Nuestra Red considera que el primer punto de los acuerdos de paz sobre el desarrollo 
rural integral abre el escenario para las reivindicaciones de las comunidades campesinas 
y para una gran cantidad de familias de origen campesino, indígena y afro desplazadas 
por causa del conflicto y que habitan en las ciudades y zonas rurales.

Manifestamos que la paz es territorial y la democracia debe ser real. Nos referimos a 
cómo vivir mejor, y es imposible vivir mejor sin el acceso al agua. El derecho humano al 
agua, que está incluido en el bloque de constitucionalidad, merece un lugar destacado 
en el marco jurídico para la paz, para ello, es necesario vincular el enfoque y la pers-
pectiva ambiental, la aplicación del principio de participación y el fortalecimiento de las 
comunidades rurales a partir de un trato diferencial, para lograr un desarrollo sostenible 
respetuoso de la naturaleza no humana con el ecosistema.

No puede haber paz en Colombia si no nos reconciliamos con el agua y sus hábitats, con 
las montañas, los páramos y los humedales, con las cuencas, las lagunas y los ríos, con 
los nacimientos y manantiales. Toda nuestra historia como comunidades organizadas 
de acueductos comunitarios ha estado ligada a la conservación del agua y a garantizarla 
para nuestras comunidades y la economía agrícola familiar.

Por todo lo anterior, nuestra propuesta normativa tiene por objeto el reconocimiento de los 

DEFENDER LA GESTIÓN
COMUNITARIA DEL AGUA
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derechos a la autogestión comunitaria del agua y al acceso individual y colectivo al líquido vi-
tal. Busca igualmente reglamentar de manera diferenciada las actividades desarrolladas por 
comunidades campesinas, barriales, veredales y vecinales de índole comunitaria que tengan 
como propósito garantizar el acceso al agua y su suministro y/o saneamiento básico a las 
personas ubicadas en los territorios donde esté su radio de acción. Para ello deberá tenerse 
en cuenta los componentes organizativos, administrativos, técnicos, ambientales, sociales y 
económicos, y las relaciones con organismos o autoridades del orden público encargadas de 
asesorar, planear, cogestionar, asignar recursos y controlar y vigilar la gestión del agua.

Contenido del proyecto de ley

La propuesta legislativa contiene cinco títulos: El primero delimita su objeto y pretende 
consagrar tres derechos, a saber: el derecho a la autogestión del agua por parte de las 
comunidades organizadas, el derecho individual al agua y el derecho de las colectivida-
des a acceder al agua y auto-suministrársela tanto para consumo humano como para 
uso agrícola a pequeña escala.

Este título plantea también los principios que orientarán la interpretación de la futura 
ley: la justicia ambiental, la corresponsabilidad, la eficiencia social, la eficacia participa-
tiva, la coordinación institucional y comunitaria, la cofinanciación, la economía solidaria, 
la gestión ecológica del agua y la gestión local integrada de recursos. Adicionalmente, se 
proponen como enfoques que complementan la interpretación de sus contenidos y su 
aplicación concreta, el denominado diferencial y de derechos humanos.

El segundo título destaca o relaciona los derechos que tienen las comunidades organi-
zadas que promueven el acceso al agua y su suministro, referenciando: el derecho de 
asociación y al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la autonomía, 
a la gestión colectiva del agua, a la igualdad y al trato diferenciado,  el derecho a un 
mínimo vital para el fortalecimiento de la organización comunitaria, los  derechos a la 
participación real y efectiva y al trabajo comunitario asociado, el derecho a un medio 
ambiente sano y por último el derecho a un debido proceso comunitario interno sin que 
ello implique la negación de otros atributos.

El tercer apartado define la naturaleza jurídica de las formas asociativas, sus característi-
cas y sus posibilidades de articulación con otras, se hace una alusión concreta al sistema 
organizativo interno de las comunidades organizadas sujetas de esta propuesta norma-
tiva, al régimen jurídico que les será aplicado y a las forma de regular las relaciones con 
quienes no hacen parte constitutiva de las formas organizativas.

El cuarto título precisa que las comunidades organizadas podrán adoptar para garantizar 
de manera progresiva el acceso y suministro al agua y/o saneamiento básico, sistemas 
técnicos u alternativos que se ajusten a las singularidades culturales y sociales de cada 
comunidad y a las economías campesinas y populares.

Finalmente, el proyecto de norma se ocupa de los instrumentos de planeación nece-
sarios para garantizar el agua para el consumo humano y el equilibrio del ecosistema, 
proponiendo la creación de un política pública para la gestión del agua de carácter par-
ticipativo que incorpore un plan y programa de fortalecimiento dirigido a las comunida-
des organizadas y que se articule en forma adecuada a los demás instrumentos locales 
de planeación ambiental y de usos del suelo.

Este último título concreta los instrumentos que permitirán la vinculación de capitales 
de origen público, comunitario, solidario destinados a obtener la garantía progresiva del 
derecho humano, los servicios ambientales o públicos, ocupándose de otros aspectos 
como los tiempos de duración de las concesiones de agua, la declaratoria de utilidad pú-
blica de las servidumbres necesarias para conducir las aguas, la exención del impuesto 
municipal de industria y comercio en favor de las comunidades organizadas y la defini-
ción de la autoridad encargada del control y vigilancia de las organizaciones sujetas a 
dicho proyecto de ley.

Hay quienes pretenden desonocer la gestión comunitaria

Es paradójico que a la par que se logran los Acuerdos de Paz en Colombia,  que conside-
ran como asunto fundamental el desarrollo rural integral se continúe con la materializa-
ción de una política de privatización del servicio público de agua y saneamiento básico 
en general y de manera específica se desconozca y se quiera arrasar con la gestión co-
munitaria del agua que se realiza principalmente en la ruralidad colombiana.

Prueba de ello, es el Decreto 1898 de 2016 “esquemas diferenciales para la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales” expedido por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Decreto pretende reglamentar la gestión 
comunitaria del agua de una manera que desconoce la historia, las prácticas culturales, 
las formas de economía solidaria que se despliegan en Colombia en miles de veredas, 
corregimientos y barrios, queriendo someterlas a la lógica mercantil de la denominada 
prestación de un servicio. En realidad lo que se busca es vender este servicio y, a nombre 
de la eficiencia “empresarial”, abrir el campo para entregar a particulares con ánimo de 
lucro estas prácticas comunitarias. Se pretende convertir las organizaciones comunita-
rias en simples administradoras de las infraestructuras mediante contratos de comoda-
to, y de paso se va a despojar a las comunidades de la propiedad sobre sus patrimonios. 
Por arte de magia, las nuevas inversiones hacen de todo el sistema de acueducto una 
infraestructura administrada provisionalmente por la comunidad. Las soluciones alter-
nativas son concebidas como un estadio del desarrollo hacia la transformación empre-
sarial, y así organizaciones históricas se hacen provisionales y transitorias. Al relegarlas 
al papel de simples “administradoras de las soluciones alternativas de los puntos de 
suministro y abastos”, se desconoce la propiedad comunitaria sobre lo solidariamente 
construido y en general las características que hacen de estas organizaciones las garan-
tes de un derecho humano fundamental a través de la autogestión.

La gestión del agua y la paz

Por ello es necesario vincular el enfoque y la perspectiva ambiental en la construcción 
de la paz territorial. Hoy el país vive un momento definitivo para consolidar los acuerdos 
logrados con la insurgencia de las FARC-EP y cobra protagonismo el territorio como lugar 
de realización de la paz. Una lectura de los principios que implícita o explícitamente con-
tiene el primer punto de los acuerdos, “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 
Rural Integral”, permite afirmar que su fundamento en la participación y la promoción 
del desarrollo sostenible incluye de manera esencial la existencia de las organizaciones 
comunitarias y los aportes que históricamente han hecho desde la gestión comunitaria 
del agua. Los acuerdos de La Habana son una oportunidad sin igual para reconocer la 
gestión comunitaria del agua y su aporte a la construcción social y ambiental de los 
territorios. 
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El mayor logro durante el período en el marco del proyecto es la consolidación de una 
versión final del proyecto de ley nacional para acueductos comunitarios. Es un proceso 
muy singular por su metodología de trabajo y de acumulación de acuerdos, de consulta 
y de investigación para sustentar cada argumento y comprobar su viabilidad jurídica.

En septiembre de 2016, el VI Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios realizado 
en Medellín aprobó el borrador de proyecto de ley luego de un largo periodo de delibe-
ración, argumentación, socialización, apropiación y construcción de consensos en el Co-
mité de Enlace nacional, en el trabajo de la comisión consultiva, en los talleres jurídicos 
nacionales y en muchos talleres realizados por los procesos territoriales articulados a la 
Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia.

Este proyecto es un logro muy significativo pues dota conceptualmente al movimiento de 
las organizaciones gestoras de agua. Argumentos jurídicos, políticos, culturales y ambien-
tales que dan identidad a la denominada Gestión Comunitaria del Agua y se convierten 
en una clara plataforma para demandar el respeto a esta construcción social de las comu-
nidades campesinas, indígenas, negras y urbanas populares.  Es además un marco para 
la construcción de propuestas de políticas públicas en los distintos ámbitos territoriales. 
Simultáneamente con la realización del VI Encuentro Nacional sesionó en Medellín la V 
Asamblea Continental de la Red Vida y se resalta la manera como la Red acogió los avances 
expresados en el proyecto de ley y la valoración de la situación de la gestión comunitaria 
del agua en distintos países del continente; y es así como la Red Vida y la Plataforma de 
Acuerdos público comunitarios de las Américas asumieron como asunto principal en la 
agenda la defensa de la autogestión comunitaria del agua en las Américas.

El 1 de junio de 2017, se realizó la III Audiencia Pública Nacional sobre la gestión comuni-
taria del agua en el Congreso de la República. Tuvo dos propósitos centrales:  presentar 
a la sociedad colombiana el proyecto de ley propia sobre el derecho a la autogestión 
comunitaria del agua e instar al Gobierno nacional a incorporarlo a los proyectos de ley 
mediante los que se desarrolla el punto uno de los acuerdos de paz que se tramitarán 
por la vía del mecanismo fast track.

Analizados los acuerdos y el momento político, la Red Nacional ve favorable la presen-
tación de la propuesta de ley bajo este mecanismo, considerando que el primer punto 
de los acuerdos de paz sobre el desarrollo rural integral abre el escenario para las rei-
vindicaciones de las comunidades campesinas y para la gran cantidad de familias de 
origen campesino, indígena y afro desplazadas por causa del conflicto y que habitan en 
las ciudades. El fast track es una posible alternativa para el proyecto de ley de la Red si 
se logra cumplir algunos requisitos y hacer un cabildeo adecuado. Complejo y difícil, sí, 
pero necesario de agotar como procedimiento. Simultáneamente, se iniciará la recolec-
ción de firmas para presentarla como iniciativa legislativa de carácter popular.

En medio de esta situación se puede afirmar que la Red Nacional de Acueductos Comu-
nitarios se fortalece como proceso de articulación nacional de estas iniciativas. Con la 
realización de los seis encuentros nacionales y las tres audiencias públicas se ha logrado 
su posicionamiento político y el de sus propuestas. Estas se ligan a la consideración de 
que el reto principal del postconflicto es la materialización de los acuerdos en los terri-
torios que contienen el llamado desarrollo rural integral. En este marco, es aún más per-
tinente al ser la ruralidad el escenario fundamental de la gestión comunitaria del agua y 
de las formas propias de autoabastecimiento a través de las comunidades organizadas. 

La actuación nacional y la iniciativa de ley propia, da un marco para el accionar en las 
regiones, a través de las asociaciones departamentales, municipales y las organizaciones 
de primer grado. La articulación o la asociatividad en todos los niveles continúa siendo 
una estrategia de fortalecimiento para la gestión comunitaria del agua.

El reto inmediato es la construcción y el despliegue de la campaña en defensa de la gestión 
comunitaria del agua en Colombia ligada a la campaña continental. Esta se funda en la com-
prensión de que es urgente actuar en defensa de la gestión comunitaria del agua dada la 
acción sistemática que, por el decreto mencionado, pretende la privatización y el despojo.
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Si bien, las personas de edad tienen derecho a gozar de todos 
los derechos reconocidos en el pacto, la promoción y protec-
ción de los mismos no afecta solo a los intereses de este grupo, 
sino también a los de todos, porque todos envejecemos37.

El derecho al envejecimiento es el más importante que tienen 
los seres humanos: envejecer sano, activo y sin angustia38.

LA POBLACIÓN ADULTA
MAYOR Y SUS DERECHOS

Por Aura Marlen Márquez Herrera36

Características de la población

En Colombia, el grupo de población que es identificado como adulto mayor, correspon-
de al conjunto de personas de 60 años y más, nacidas en su mayoría, entre 1926 y 1956, 
época en que un alto porcentaje de la población vivía en el campo (70%) y solo grupos 
reducidos en los principales centros urbanos. En su proceso de envejecimiento, han sido 
testigos de cambios tan importantes como el proceso de urbanización y la transición 
demográfica, pero también de la violencia política y la migración por desplazamiento 
forzado, entre otros hitos relevantes del siglo XX.

De acuerdo con las últimas investigaciones y proyecciones realizadas en el país, la pobla-
ción mayor de 60 años es de 4.962.491 (10.53 por ciento del total de la población). En la 
distribución por género 2.698.277 son mujeres (54.4%) y 2.264.214 hombres (45.6%)39.  
Se proyecta, para el año 2050, 14 millones de personas de 60 años y más (23%) y de ellas 
3.1 millones serán mayores de 80 años40.

Si se analiza la distribución por grupos de edad se observa que el 57,2% está entre los 
60 y 69 años; el 30,2% está entre 70-79 años; y el 12,6% restante es mayor de 80 años.  
En relación con su ubicación regional, el mayor porcentaje del grupo 60 a 69 años se 
encuentra en las regiones de la Amazonia y Orinoquía (65% aproximadamente), seguido 
de Bogotá (con 60% aproximadamente)41.

Con respecto a su formación educativa, más de la mitad del total de mayores de 60 años, 
cuenta con nivel básico primario. Sin embargo, analizado por grupos etáreos, en el de 
60 a 64 años, más del 10% no sabe leer ni escribir y el porcentaje va en aumento hasta 
el 30% aproximadamente para el rango de 80 y más42.

En relación con el trabajo, el 39% continúa desarrollando actividad laboral: 60% por 
cuenta propia y 12% como jornalero o peón, motivados por la propia necesidad (65,8%), 
o la de ayudar a la familia (13,2%). Reciben más dinero los hombres, las personas de es-

36 Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimien-
to y Vejez, U. Nacional y Red Grupo Interinstitucional sobre 
Envejecimiento y Derechos. Con base en insumos del Semi-
nario Taller: Vejez y Derechos Humanos, Informe del Estado 
colombiano ante el Comité del PIDESC, realizado el 14 de oc-
tubre de 2016.  2 Talleres realizados con el sector pensional. 
Consultas a especialistas. Revisión documental.

37 Afirmaciones presentadas tanto en la observación N°6 del 
Pacto DESC, como en el Estudio temático sobre el ejercicio 
del derecho a la salud de las personas mayores (Consejo de 
Derechos Humanos).

38 Márquez, Marlene. 2014.  El Derecho al envejecimiento 
está ligado al derecho a la Seguridad Social Integral.  Por tal 
motivo ésta debe ser pieza fundamental  en la agenda de los 
derechos humanos de las personas viejas. Ponencia presen-
tada en el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos.

39 Ministerio de Salud y Protección Social. Envejecimiento 
Demográfico. Colombia 1951-2020. Dinámica demográfica y 
estructuras poblacionales. Bogotá.

40 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Misión Co-
lombia Envejece: cifras, retos y recomendaciones. Editorial 
Fundación Saldarriaga Concha. Bogotá, D.C. Colombia. p.40.

41 Ministerio de Salud y Protección Social, Universidad del Va-
lle.  Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, 
SABE. Presentación de resultados.

42 Ibíd.
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tratos más altos y las de las zonas urbanas. Menores ingresos, las mujeres y las personas 
de piel oscura43.

Las fuentes de ingreso se ubican en el trabajo (30,9%); pensión (29,1%) y subsidios esta-
tales (20,5%). Sin embargo, el nivel de ingresos es inferior a un salario mínimo mensual 
para el 55% y en la zona rural para el 76,5%44.

Todavía son jefes de hogar el 63,8% de las personas de edad y en la relación de convi-
vencia se encuentra que 51% vive con su cónyuge, 59% con los hijos, 37% con los nietos 
y 9,3% viven solos45.

Por último, habría que resaltar que en la investigación SABE se indagó sobre condiciones 
adversas en la infancia y los resultados mostraron que el 61,2% vivió una condición eco-
nómica entre regular y mala; el 28% sufrió hambre; el 9,8% catalogó su salud entre mala 
y muy mala; 50% sufrió alguna enfermedad renal, hepatitis, sarampión, tuberculosis, 
fiebre reumática, asma o bronquitis; 18% vivió situaciones de violencia46.

Desde la perspectiva del derecho al envejecimiento, habría que insistir en que la vejez que 
hoy viven las personas de edad, es también resultado de los factores que incidieron en las 
etapas anteriores de sus vidas (Márquez, 1994). En consecuencia, muchos de los proble-
mas que en la actualidad se asocian a la vejez, pudieron ser modificados si hubiesen con-
tado con garantías en el disfrute de su derecho a la salud, la alimentación, etc. Aún más, 
existe una alta probabilidad que el grupo, que en su niñez vivió una condición económica 
entre regular y mala, no haya podido salir de la pobreza por falta de oportunidades.

Analizar el cumplimiento del Estado Colombiano en materia de Derechos de las perso-
nas adultas mayores (OPS/OMS), personas de edad (ONU)47, requiere tener en cuenta 
tanto el enfoque de derechos como el de grupo poblacional.

Obligaciones del Estado Colombiano

“El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no con-
tiene ninguna referencia explícita a los derechos de las personas de edad, ex-
cepto en el artículo 9, que dice lo siguiente: “los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el 
seguro social” y en el que de forma implícita se reconoce el derecho a las pres-
taciones de vejez. Sin embargo, teniendo presente que las disposiciones del 
Pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, es evidente 
que las personas de edad tienen derecho a gozar de todos los derechos reco-
nocidos en el Pacto. Este criterio se recoge plenamente en el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Además, en la medida en que 
el respeto de los derechos de las personas de edad exige la adopción de medi-
das especiales, el Pacto pide a los Estados Partes que procedan en ese sentido 
al máximo de sus recursos disponibles”48.

“…el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de la opinión 
que los Estados Partes en el Pacto están obligados a prestar especial atención 
al fomento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de 
las personas de edad”49.

El Estado colombiano ha participado en las dos Asambleas Mundiales sobre Envejeci-
miento (Viena 1982, Madrid 2002) y la posterior aprobación de la Estrategia Regional 
de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre Envejecimiento (Chile 2003). Así mismo, en las conferencias regionales 
intergubernamentales de evaluación, las cuales tuvieron lugar en Brasil (2007) y Costa 
Rica (2012). En esta última, los asistentes adoptaron la “Carta de San José sobre los de-
rechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe”50.

Si bien la Carta de San José no es un documento vinculante para la región, responde al 
compromiso establecido por todos los asistentes a la conferencia, de adoptar medidas 
adicionales de protección de derechos “para ampliar de manera progresiva la cobertura 
y calidad de los sistemas de protección social, incluidos los servicios sociales para una 
población que envejece, y poner en práctica acciones dirigidas a reforzar la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, sin 
discriminación de ningún tipo”.

Por otra parte, participó activamente en la negociación de la Convención Interamerica-
na sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio de 
2015, pero no la ha firmado ni ratificado51.

En el país, en el año 2007 fue aprobada la política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2007-2019, la cual fue ajustada para el periodo 2014 – 2024 con la nueva denominación 
de Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez. De igual manera, ha venido 
sancionando diferentes normas, entre las que se destacan: la Ley 1171 de 2007 con la 
cual estableció nuevos beneficios a favor de las personas mayores de sesenta y dos (62) 
años para garantizar “un acceso preferencial, ágil y oportuno a los servicios de salud y 
otros derechos”; Ley 1251 de 2008 para la protección, promoción y defensa derechos 
de los adultos mayores; Ley 1315 de 2009 por la cual se establecen condiciones mínimas 
que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de día e instituciones de 
atención; Ley 1276 de 2009 que modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y estable-
ce nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los Centros Vida; la resolu-
ción 1378 de 2015, que establece disposiciones para la atención en salud y protección 
social de las personas adultas mayores, y la conmemoración del “Día del Colombiano de 
Oro” (reconocido por la Ley 1091 de 2006).

En la Política actual, el Estado Colombiano reconoce que los derechos humanos de las 
personas adultas mayores “se encuentran protegidos por el bloque de constitucionali-
dad… mediante instrumentos como: 1) la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(suscrita por Colombia); 2) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (aprobada por la Ley 74 de 1968); 3) la Convención Americana de Derechos 
Humanos (aprobado por la Ley 16 de 1972) y 4) el Protocolo de San Salvador (aprobado 
por la Ley 319 de 1996)”52.

Sin embargo, en el desarrollo de la misma, plantea que la obligación del Estado debe ser 
compartida con la sociedad y la familia, colocándose como último responsable:

“Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre dife-
rentes actores sociales, incluido el Estado”53.

En realidad, ha ido instalando progresivamente el concepto de corresponsabilidad con 

43 Ibíd.

44 Ibíd.

45 Ibíd.

46 Ibíd.

47 Como lo afirma el mismo Comité del PIDESC, en la Obser-
vación N° 6, la terminología utilizada para identificar a las 
personas de edad es muy variada.  En el presente documen-
to se utilizan varios de dichos términos, aunque la preferen-
cia de la autora estaría en utilizar el de “persona vieja” pues 
el respeto a la vejez no se logra con un nuevo término, sino 
con  el reconocimiento de su condición de sujeto pleno de 
derechos.

48 Naciones Unidas. Comité PIDESC. Capítulo 3, pár. Nº10 de 
la Observación general Nº 6 a  los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de las Personas Mayores.

49 Ibíd. Párr. Nº13.

50 La tercera Conferencia regional intergubernamental sobre 
envejecimiento en América Latina y el Caribe fue organizada 
por la CEPAL y el Gobierno de Costa Rica. La Conferencia se 
realizó en San José de Costa Rica, del 8 al 11 de mayo de 
2012, y contó con el apoyo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA).

51 Ver Recomendación Nº332 del Parlamento Andino del 17 
de septiembre del 2016.

52 Ministerio de salud. Política Colombiana de Envejecimien-
to Humano y Vejez 2014 – 2024. Segundo borrador para 
consulta y consolidación final, enero de 2015. Bogotá. P.13.

53 Ibíd. p. 6.
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el cual finalmente, en la práctica, traspasan la obligación a la sociedad  y la familia:

“La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos hu-
manos exige tanto de los organismos del Estado como garantes de derechos, 
como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de 
las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los 
mismos en todo el territorio nacional”54.

Plantear los deberes como parte de los derechos, e inclusive anteponer los deberes a 
los derechos da lugar a confusiones entre el plano jurídico y el plano ético. La confusión 
tiene indudablemente un sesgo político.

Por otra parte, las obligaciones del Estado de respetar, cumplir y proteger, tienden a disipar-
se entre la descentralización municipal y el desorden administrativo, pues las competencias 
están repartidas en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital.  En Colombia 
hay 32 departamentos y 1122 municipios. Se espera que cada municipio, y en general, cada 
ente territorial55 cuente con su propia política pública de envejecimiento y vejez. De acuerdo 
con información del Ministerio de Salud y Seguridad social, hay política local de envejeci-
miento y vejez en tan solo catorce (14) entidades territoriales56.  Ahora bien, a pesar de que 
deban responder a directrices generales, terminan definiéndose de acuerdo con intereses 
de los gobernantes locales. Esto afecta la coherencia y eficacia en la aplicación.

Los derechos de las personas de edad en la realidad

En el VI Informe periódico de Colombia del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales presentado en el 2015, el gobierno colombiano solo hace 
referencia a la Ley 1251 de 2008, y a las dos modalidades de atención institucional (no 
presenta ningún anexo de complementación), desconociendo la Observación General 
Nº 6 (que en los informes se trate de manera adecuada la situación de las personas ma-
yores en relación con cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto).

Si bien habría mucho que discutir al respecto, en principio las posibles explicaciones a 
una mención tan breve, sería que para los autores, no revisten especial importancia, 
bien porque las personas edad continúan siendo las últimas en importancia en la escala 
de prioridades, o bien porque al considerar que son obligación de la familia y la socie-
dad, no ocupan su interés, ni atención.

En la ley se afirma que su objeto es “proteger, promover, restablecer y defender los 
derechos de los adultos mayores”; así mismo, orientar políticas, planes y programas 
que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento; por último, “regular el funciona-
miento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de 
las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, 
la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del 
Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos por Colombia”.

No obstante, después de ocho años de su promulgación, aún no está reglamentada en 
varios de sus artículos y en especial en relación con la creación del Consejo Nacional 
del Adulto Mayor, definido por la norma como “órgano consultivo del Ministerio de la 
Protección Social de carácter permanente” (art 26).

De igual manera se advierte en el informe que al momento de su elaboración, “la po-
lítica se encontraba en proceso de consulta pública”. En el documento de la política 
está registrado que hasta enero del 2015. Analizando el tiempo transcurrido desde la 
promulgación de la Política hasta la presentación del informe, se observa que han trans-
currido un poco más de siete años; con lo cual surge el interrogante del tiempo real que 
se necesita para la ejecución de la política y en consecuencia, la elaboración del nuevo 
Conpes57. El único existente para envejecimiento y vejez se creó en 1995 (DNP-2793 - 
junio 28). La Ley 1251 del 2008, estipula que en un plazo no mayor a un año, después 
de la publicación de dicha ley (noviembre del 2008) se elaboraría un documento técnico 
por parte del Conpes, que contenga la política pública.

Ahora bien, se entiende que este solo aspecto no ha sido limitación para avanzar en su 
operativización. De hecho, en los últimos años se ha adelantado bastante con la norma-
tividad, pero la orientación desde el Conpes y la distribución de recursos es un factor 
importante de orientación nacional para el mismo Estado. Además en este caso de los 
derechos de la personas de edad, no solo es necesario que el Estado cumpla su obliga-
ción de progresividad en materia de legislación, sino que ésta debe hacerse efectiva de 
manera inmediata, para que las personas de edad cuenten con tiempo y oportunidad de 
disfrutar de la garantía de sus derechos, quizá en muchos casos, por primera vez.

Tampoco se desconoce que en la política como en toda la normatividad se hace un 
reconocimiento permanente a los derechos de las personas de edad; sin embargo, es 
necesario considerar cuidadosamente la accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad de las acciones que desarrolla el Estado para hacerlo posible.  De manera 
especial, con aquellos derechos cuya vulneración afecta en mayor medida a las personas 
mayores, en su dignidad y bienestar. Ellas mismas lo plantean de forma permanente. 
Vale decir, el derecho a no ser discriminadas; a un nivel de vida adecuado; a la salud; a 
la seguridad social integral; al trabajo en condiciones dignas; a la participación; y en la 
misma lógica está el derecho a la protección y cuidado especial; protección a la familia; 
atención institucional (Centro de protección, Centro Día, atención domiciliaria). Todos 
igualmente importantes. Coinciden con los principios de las Naciones Unidas en favor 
de las personas de edad, aprobados por la Asamblea General en 1991 y que han sido el 
eje de diferentes instrumentos emanados de éste organismo.

Como grupo poblacional, si bien todas las personas de edad tienen derecho a todos los 
derechos, existen grupos especiales que requieren de acciones específicas. Para identi-
ficar las acciones que el Estado desarrolla en materia de derechos, se tendrán en cuenta 
los mismos grupos que aparecen en el art. 11 de la Ley 1251 del 2008: Indígenas, muje-
res, discapacitados, población desplazada, negritudes, minorías étnicas, reclusos.

A continuación, se identificarán algunos aspectos claves en el análisis de la situación de 
los derechos sociales, para luego hacer referencia a los grupos especiales.

• Derecho a la no discriminación

Varios son los aspectos que mantienen y facilitan la discriminación por edad desde las 
acciones del Estado:

- En la normatividad existente, las personas de edad siguen siendo víctimas de 
discriminación por edad tanto por acción como por omisión. Por una parte, se 

54 Ibíd.

55 Son entidades territoriales los departamentos, los distri-
tos, 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 Constitu-
ción y de la ley.  Artículo 286 Constitución Política.

56 Ministerio de Salud. Avances en la política Nacional de 
Envejecimiento.

57 El Consejo Nacional de Política Económica y Social — 
CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxi-
ma autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos rela-
cionados con el desarrollo económico y social del país. Para 
lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de 
la dirección económica y social en el Gobierno, a través del 
estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 
políticas generales que son presentados en sesión. El Depar-
tamento Nacional de Planeación desempeña las funciones 
de Secretaría Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la enti-
dad encargada de coordinar y presentar todos los documen-
tos para discutir en sesión. Consultado en: https://www.dnp.
gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx
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hace mención a los adultos mayores como un grupo homogéneo, sin perspec-
tiva de género, etnia, raza; y por el otro se invisibilizan completamente.

- También se observa que se definen arbitrariamente diversos límites de edad 
para otorgar beneficios: 60 años para la Política Nacional y la ley 1251 de pro-
tección de derechos; 62 años en la ley 1171 de 2007, para garantizar derechos 
a la educación, a la recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus 
condiciones generales de vida; 60 años y mayor de 55 (cuando sus condiciones 
de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen) en la ley 1276 que de-
fine los criterios de atención integral del adulto mayor en los Centros Vida;  65 
años en la ley 1091 de 2006 que reconoce al “colombiano de Oro”.

- Así mismo, son supuesta garantía de derechos, la definición de días especia-
les de conmemoración, el reconocimiento al colombiano y colombiana de oro, 
descuentos especiales en espectáculos públicos, transporte público, servicios 
turísticos y hoteleros, pero al mismo tiempo las personas edad sufren malos 
tratos en las instituciones, tienen permanentes limitaciones en la atención en 
salud, v.gr, la demora en la asignación de consultas especializadas. De acuer-
do con la Defensoría del Pueblo, de las quejas presentadas por maltrato en el 
2015, el 54 por ciento estaban relacionadas con deficiencias en la atención 
médica, y negación u obstaculización de servicios58.

Por otra parte, los descuentos especiales en espectáculos públicos, están condiciona-
dos, v. gr. Art. 3 de la ley 1171 donde se establece que los descuentos en espectáculos 
“podrán limitarse por parte de los empresarios el número de boletería”; o el art. 14 de 
la misma ley en el cual reitera que todos los beneficios presentados en los arts. 3, 4, 5, 
6, 7, 8, se aplicarán para los niveles I y II del Sisbén, con lo cual se contradicen los art 1 
y 2 de la misma ley.

- La definición del ciudadano de oro (Ley 1091 de 2006) es una forma de dis-
criminación, no solo por el tipo de distinción que es excluyente, sino también 
por el contenido mismo de la norma.  En la ley se establece como un “derecho 
adquirido” mediante la presentación de una tarjeta especial que debe ser ex-
pedida por la Registraduría Nacional, previa solicitud con documentos que lo 
acrediten y cubriendo un costo que la misma entidad le establecerá (art, 2).  Se 
crea para dar el derecho de atención preferencial, ágil y oportuna, así como 
el servicio de salud en el Sistema General en Seguridad Social Integral y des-
cuentos especiales en las Cajas de Compensación Familiar (art. 3), a quienes 
sean elegidos en los entes territoriales por sus aportes a la sociedad (Cap. IV, 
Resolución 1378 de 2015).

- Al respecto, habría mucho más que decir, pero se reitera de manera especial 
que los derechos no se compran con dinero, ni se ganan con acciones espe-
cíficas, y por lo menos la atención ágil y oportuna —y más el servicio de sa-
lud— deberían ser garantía para todas las personas mayores, sin necesidad de 
presentar una tarjeta especial, o ser de los niveles I o II del Sisben. Además, 
contradice el art. 12 (3 al 18 y 19) de la Observación 14 de los DESC.

- Desde la perspectiva de género las mujeres de edad continúan sufriendo múlti-
ples formas de discriminación. Son permanentemente invisibilizadas en el gené-

rico de “adulto mayor”, y por lo tanto, en la mayoría de la normatividad existente. 
Así mismo, en la distribución de los recursos, la mala atención en salud, respues-
tas limitadas e inoportunas en situaciones de abandono y maltrato. En síntesis, 
no se respetan los compromisos a los derechos de las mujeres de edad incor-
porados en los diferentes instrumentos de Naciones Unidas sobre las personas 
de edad, en especial las Observaciones Generales Nº 6, relativa a los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas mayores (1995),  Nº 19 sobre el 
derecho a la seguridad social (2008),  ni la Recomendación General Nº 27 sobre 
las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos de la CEDAW.

- La ley de retiro forzoso discrimina y excluye a las personas por edad sin con-
siderar las condiciones particulares de cada persona para evitar que implique 
una vulneración a sus derechos fundamentales (sentencia T-174/2012). Al mis-
mo tiempo, la edad es impedimento para conseguir trabajo. El estudio ‘Parti-
cipación de los adultos mayores en las economías de mercado y del hogar en 
Colombia’ (2015)59, reveló que las personas mayores que estaban buscando 
trabajo lo hacían en labores informales especialmente, para que la edad no 
fuera un impedimento.

- En la Ley 1482 de 2011 “que convierte en delito los actos de racismo o discri-
minación y el hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u 
origen nacional étnico o cultural” no se hace mención a la edad a pesar que la 
gerontofobia se mantiene abiertamente en la sociedad, creando rechazo per-
manente en todos los espacios de la sociedad y facilitando acciones arbitrarias 
como la interdicción.

- La falta de atención al abuso y el maltrato que se da a las personas de edad, 
es la mayor muestra de discriminación por parte del Estado.  Es una realidad en 
aumento que no es estudiada ni sistematizada. Sin conocer la naturaleza real 
de sus causas, y a partir de los subregistros de información dados sobre de-
nuncias, se centra la atención en el maltrato familiar, desconociendo las otras 
formas de maltrato derivadas de causas estructurales por incumplimiento de 
las obligaciones del Estado (ver por ejemplo, el caso del municipio de Peque, 
Antioquia: los adultos mayores, para poder reclamar el subsidio se veían obli-
gados a tortuosas caminatas o peligrosas maniobras para su desplazamiento)60.

La discriminación múltiple sigue siendo una realidad (edad, género, etnia, raza, condi-
ción sexual, situación económica, condición migrante) y son pocas las acciones efectivas 
por parte del Estado dirigidas a transformarla. “La no discriminación es una obligación 
inmediata y de alcance general en el Pacto” (Observación General Nº 20).

• Derecho a un nivel de vida adecuado

El Estado Colombiano se circunscribe a la focalización como parámetro que se aplica a través 
del Sisben61 para la atención de la población mayor más necesitada. Si bien esta metodología 
es aceptada como una estrategia de combate a la pobreza, no deja de ser todo lo opuesto 
a los derechos y en especial al derecho a un nivel de vida adecuado. Es asistencialista, dis-
criminatoria y excluyente. De manera especial, para las personas que no se encuentran en 
extrema pobreza, pero que tampoco tienen condiciones adecuadas para su subsistencia. En 
no pocos casos se trata de personas y/o familias que han ido empobreciendo a través del 58 Defensoría del Pueblo http://www.defensoria.gov.co/

es/nube/noticias/4294/Jornada-especial-para-promo-
ver-los-derechos-del-adulto-mayor.htm

59 Farné Stefano, Rodríguez David.  Participación de los adul-
tos mayores en las economías de mercado y del hogar en Co-
lombia. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.19.

60 Un fallo de la Corte Constitucional puso fin a las tortuosas 
caminatas y peligrosas maniobras que tenían que hacer 47 
adultos mayores del Municipio de Peque (Antioquia) para 
poder reclamar un subsidio del Gobierno. http://www.
eltiempo.com/politica/justicia/informe-sobre-agresio-
nes-a-personas-de-tercera-edad-en-colombia/16405013

61 El Sistema de identificación y clasificación de potenciales 
beneficiarios para programas sociales, Sisbén, es esen-
cialmente un sistema técnico de información, diseñado 
por el Gobierno Nacional con el propósito de identificar y 
clasificar a los hogares, familias y personas, conforme a sus 
condiciones de vida. En: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/
ServiciosTramites
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tiempo, pero no clasifican en las categorías existentes.  Diferentes estudios han demostrado 
que con la edad se van disminuyendo los ingresos (OIT, 2012 / Arrubla, 2010/ González, 2008 
/ Salgado & Wong, 2003) y por lo tanto hay pérdida de la seguridad económica, del acceso a 
servicios de salud con calidad, de alimentación adecuada, etc.

Además, es necesario tener en cuenta que el hecho de que una persona mayor se en-
cuentre en un hogar no pobre no significa necesariamente que tiene un ingreso personal 
que le permite llevar su vida con dignidad. “Un análisis de la línea de pobreza monetaria 
aplicada sobre los ingresos propios del adulto mayor evidencia que un 47 por ciento de 
ellos tiene ingresos (laborales y no laborales) por debajo de la línea de pobreza. Un 58 
por ciento en el caso de las mujeres, y un 33 por ciento en el de los hombres”62.

Ahora bien, dentro de lo dispuesto por el Estado Colombiano se encuentra que no en 
todos los municipios del país han implementado la ley 1276 de 2009, con la cual se esta-
blecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los Centros Vida, y los 
que lo han hecho, carecen de infraestructura, profesionales y sobretodo de la decisión 
política para el desarrollo de los programas. También aquí se hace evidente la discrimi-
nación a las personas mayores.

“No hay continuidad por parte de las administraciones departamentales para 
configurar una política pública que garantice mejores condiciones para los 
adultos mayores del sector rural. En nuestros quince años de trabajo con los 
adultos mayores del sector rural observamos que ha habido una mayor con-
ciencia a nivel gubernamental en materia de leyes, pero el problema es la falta 
de institucionalidad, el desconocimiento de quienes llegan a las alcaldías, la 
falta de articulación, de coordinación. Generalmente se desarrollan eventos, 
actividades en la provincia, en la sede de la gobernación, pero se carece de 
programas, no hay procesos”63.

En el 2015 se registraron 230 quejas a la Defensoría del Pueblo, por la violación del de-
recho a la subsistencia digna y al trato diferencial. En este mismo año, la Encuesta SABE 
reporta 12.9 por ciento de personas que han sufrido maltrato y este se ha presentado de 
manera más frecuente en las mujeres, en estratos socioeconómicos bajos y en la zona 
rural. Pero estas cifras son inferiores a la realidad, porque las personas mayores no se 
atreven a denunciar por diferentes razones.

• Derecho a la Salud

Tanto la Observación Nº 6 de los DESC, como otros instrumentos de Naciones Unidas  
sobre el tema del envejecimiento y la vejez, reafirman la importancia de un enfoque 
integrado de la salud que abarque prevención, curación y rehabilitación. En Colombia, 
según los numerosos testimonios individuales y de organizaciones de personas mayo-
res, la atención es demorada y deficiente; sin embargo, las entidades públicas y privadas 
no ofrecen información estadística que nos permitan establecer cifras exactas. Ahora 
bien, no solo es el tiempo de espera. También se presentan retrasos en la realización de 
los exámenes requeridos y en las asignaciones de citas con los especialistas; se obliga 
a la persona a acudir de especialista en especialista y finalmente se alarga el proceso 
pero no se dan repuestas, a excepción de la acostumbrada “es cuestión de la edad”. A 
lo anterior, se suma la polifarmacia que se ha discutido indefinidamente en los espacios 
nacionales e internacionales, sin lograr modificaciones al respecto.

En relación con la salud mental, a pesar de avances significativos en los últimos dos 
años, se mantienen importantes deficiencias en la atención, empezando por la falta de 
conocimiento de los profesionales de la salud. “Sigue habiendo dificultades en lograr un 
diagnóstico temprano, ágil y  acertado; falta de preparación de los médicos generales; 
la posibilidad o agilidad en acceder a un especialista todavía tiene numerosos trámites; 
hay uno que otro medicamento incluido en el POS pero se excluyen muchos; la inter-
vención se limita en alguna medida al aspecto farmacológico desconociendo otro tipo 
de medidas o alternativas necesarias e indispensables en el abordaje de la enfermedad, 
que incluso si se tuvieran en cuenta, disminuiría costos para las EPS”64.

A menudo se considera que las enfermedades mentales son una parte normal del enve-
jecimiento, especialmente la enfermedad de Alzheimer.  Una condición por la cual nada 
se puede hacer. Esto, no solo afecta a las personas con demencia, sino también a sus fa-
milias y cuidadores. Los bajos niveles de sensibilización contribuyen a la estigmatización 
y el aislamiento, crea barreras para el diagnóstico oportuno y el acceso permanente a 
los servicios médicos y sociales, dando lugar a una gran brecha en el tratamiento. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional de Alzheimer (ADI), 
vienen haciendo desde hace varios años, un urgente llamado a los Estados para hacer 
del Alzheimer y otras demencias una prioridad mundial de salud pública, dado que las 
proyecciones muestran significativos aumentos en los porcentajes de población con es-
tas patologías, sobre todo en la población más longeva, al tiempo que no existen planes 
nacionales de demencia.  Tan sólo ocho de los 194 Estados miembros de la OMS cuentan 
con un plan nacional de demencias. Colombia no se encuentra todavía entre ellos.

En general, el acceso y la calidad de los servicios también están afectados por las dife-
rencias establecidas entre el régimen subsidiado y el contributivo, desfavoreciendo de 
manera significativa a los inscritos en el subsidiado. Así mismo, la clasificación de las 
patologías entre el POS y las de alto costo, con lo cual se excluye generalmente a las 
personas de edad, porque éstas tendrían que ser pagadas con recursos propios. Por úl-
timo, la terminación de la red pública hospitalaria y la deficiencia en la respuesta de los 
sistemas de referencia y contra-referencia.

A pesar de que se han creado mesas intersectoriales con el propósito de facilitar la coor-
dinación de los diversos sectores, no se ha podido lograr una verdadera acción interins-
titucional, entre otras razones, porque a ellas asisten como delegados mandos medios 
que no tienen poder en la toma de decisiones.

En cuanto a la formación de capital humano “lo único es que en el cuarto lineamiento de 
la actualización de la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, se recalca 
la importancia de promover la formación de Geriatras y Gerontólogos, mas no se le da 
la importancia técnica desde otros ámbitos ni en el nuevo modelo de salud”65.

Un último factor que afecta el derecho a la salud y no se puede dejar de mencionar es 
el que se refiere al mercado de los servicios de salud. En tanto  cada día se reafirma 
más la idea de que la vejez es enfermedad, limitación, decrepitud y puede ser cientí-
ficamente combatida, se generan necesidades que atentan contra la integridad física, 
mental, social y económica de las personas; es decir, contra el respeto a la vida y por lo 
tanto, contra su dignidad. “En realidad, esto sirve muy bien a los intereses de un mundo 
financiero que ataca a la seguridad social como derecho humano para convertirla en un 
derecho de mercado”66.

62 Farné Stefano Op.cit p.15.

63 Consulta a Clara Inés Nieto. Directora de ONG con amplia 
experiencia en el área rural.

64 Consulta a Claudia Barón. Directora de ONG. Especialista 
en orientación y formación de familiares de enfermos de 
Alzheimer.

65 Consulta a Robinson Cuadros. Médico Geriatra. Presidente 
de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología.

66 Giraldo César.  Protección o desprotección social. Tesis 
doctoral. Universidad Nacional, Bogotá. 2007  Citado por 
Márquez, Marlene, Op.Cit.
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• Derecho a la Seguridad Social

En Colombia se está manejando indistintamente el concepto de seguridad social y pro-
tección social. No es solo cuestión de palabras. En todos los informes, incluido el VI, al 
lado de las pensiones se hace alusión a otros programas de estipendios y “beneficios” 
como si con ello se diera realmente una respuesta adecuada. Eso es discutible.

1) Sobre las personas pensionadas en el país, no hay una cifra exacta. Los dos 
estudios más recientes muestran una clara diferencia. El estudio de Fedesarro-
llo y la Fundación Saldarriaga Concha (2015), refiere un 23%; el Estudio SABE 
(2016) plantea 29,1 %. Parece que esto se debe al tipo de metodología utiliza-
da. En todo caso, lo importante es que las cifras no superan el 30% de población 
en edad de pensionarse y esto significa que, al rededor del 70% de población 
mayor de 60 años no disfruta de su derecho fundamental a la seguridad social. 
Es decir, que por lo menos dos de cada tres colombianos adultos mayores no 
tienen protección en su vejez67.

Desde la perspectiva de género, la situación es todavía más alarmante pues más del 85% 
de las mujeres mayores carecen de pensión; y quienes se encuentran en inferior condición, 
son las personas mayores del área rural, que registran tan solo 6.7% de pensionados68.

Ahora bien, las personas mayores comienzan a enfrentar la disminución de sus ingresos 
en el mismo momento que asumen su condición de pensionadas. “La reducción del 
ingreso es en promedio superior al 35% quedando con recursos económicos por debajo 
del 65%... una disminución real y muy significativa, a pesar de que las responsabilidades 
personales y familiares continúan, sin posibilidad de omisión69.

Se hace especial énfasis en el descuento dispuesto para salud que corresponde al 12% 
del total del ingreso. El porcentaje aumenta significativamente pues como trabajadores 
activos solo aportaban el 4%70.  Además de este porcentaje, deben pagar cuotas mode-
radoras y copagos para acceder a servicios de salud, que carecen de calidad y no per-
miten un enfoque integrado de la salud (prevención, curación y rehabilitación). Por otra 
parte está la bancarización de las pensiones con lo cual las personas pensionadas tienen 
que asumir obligaciones económicas adicionales con el sector financiero.

Además, siguen siendo barreras para el disfrute del derecho a la seguridad social: el 
no pago oportuno de las pensiones y la falta de un reajuste anual que garantice el po-
der adquisitivo, en relación con el costo de vida, aplicando el principio de igualdad; la 
no reliquidación de las mesadas pensionales; el incumplimiento de fallos judiciales; la 
pretensión de abandonar el Régimen Solidario de Prima Media con prestación definida.  
Así mismo, el irrespeto a los derechos adquiridos por convenciones colectivas, laudos 
arbitrales u otro mecanismo de negociación extralegal; y la cantidad de trámites para la 
obtención de las pensiones y sustituciones pensionales71. Hoy en día existen 734 normas 
diferentes que regulan el régimen pensional (Gossain, 2016).

En el año 2015, la Defensoría del Pueblo recibió 70 denuncias relacionadas con demoras 
en los trámites para el reconocimiento, la liquidación y el pago de pensiones.

2) En el caso de los programas de beneficios, el Estudio SABE refiere 18% de bene-
ficiarios del programa Colombia Mayor y 4% del programa de Alimentación. El Es-

tudio de Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga revela un aumento en la cobertura 
hasta del 100% en el período comprendido entre 2012 y 2014, pero no así de los 
recursos. De acuerdo con los análisis de los expertos participantes en esta última 
investigación, “la expansión fue contrarrestada por una fuerte reducción de los be-
neficios por persona entre el 2010 y el 2014. En cuatro años, el subsidio promedio 
por beneficiario se redujo a la mitad: de $120.000 a $65.000 mensuales, lo que 
actualmente equivale a la décima parte de un salario mínimo72.

En realidad, lo que la mayoría de los beneficiarios reciben oscila entre $40.000 y  $75.000 
pesos mensuales (12 o 23 dólares respectivamente). También dependen los subsidios de 
los aportes que puedan dar los entes territoriales. La entrega de los subsidios puede ser 
mensual o bimensual. En esta última modalidad, reciben $125.000 pesos (37 dólares apro-
ximadamente), pero así mismo, deben redistribuirlos en 60 días. En cualquier caso, para 
cada día, no alcanza a los $3.000 pesos, lo cual quiere decir, menos de un dólar por día.

Vale aclarar que el concepto de subsidio supone que las personas cuentan con otros 
ingresos y otras formas de protección, lo cual no es cierto. El estipendio que reciben los 
beneficiarios es para su subsistencia.

Una nueva y más reciente propuesta del Estado es el Programa de Beneficios Econó-
micos Periódicos (BEPS) “destinados a garantizar el derecho a la seguridad social de la 
población de la economía sumergida y más vulnerable del país (…)  que no cuentan con 
la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad 
y no lograron obtenerla”73. Su mayor ventaja, según los expertos, es que con ello ‘se 
flexibiliza el principio establecido en la Constitución de 1991, según el cual no pueden 
existir en Colombia pensiones de valores inferiores a un salario mínimo legal´.

De acuerdo con lo anterior, los montos que pueden llegar a recibir los afiliados serán en 
la lógica de los subsidios. Según la información obtenida, hasta junio de 2014 se había 
gestionado la vinculación de 4.293 ciudadanos. No se ha podido actualizar la informa-
ción. Los funcionarios de Colpensiones responden que es confidencial74.

• Trabajo en condiciones dignas

De acuerdo con la información encontrada, en el año 2015, más del 30% de las perso-
nas mayores de 60 años trabajan y el 7% de los mayores de 80 años75. Los motivos por 
los cuales deben mantenerse en el mercado de trabajo, esencialmente responden a la 
necesidad de su subsistencia.

Ahora bien, el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social refiere que 
aproximadamente 9.000 personas mayores estaban buscando trabajo en el año 2014, 
especialmente en labores informales. Esto con el fin de evitar que la edad se convirtiera 
en un obstáculo76. En la medida en que el mercado de trabajo excluye a las personas 
mayores, las opciones son mínimas y las posibilidades de explotación aumentan, y solo 
les permite obtener ingresos muy bajos.

Si se plantea la necesidad de seguir trabajando, no hay duda que este debe ser en con-
diciones adecuadas y dignas. La discriminación por edad en el área laboral también res-
ponde a un imaginario social.

67 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Op.cit. p.92.

68 Ibíd. p.143.

69 Confederación de Pensionados de Colombia. 2013. Pliego 
de peticiones al gobierno nacional. Noviembre. Bogotá.

70 El cambio es resultado de tener que asumir el total del 
descuento para salud.  Siendo trabajadores formales el em-
pleador asume el 8por ciento restante, el cual es parte del 
mismo salario del trabajador.

71 Entre otras, éstas aparecen como las principales demandas 
del sector de los pensionados, que deben hacer año tras año 
porque no hay respuesta oportuna de parte del Estado. Ver 
documentos de la CPC.

72 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Op.cit.

73 Ibíd.

74 Diferentes organizaciones, principalmente la Confedera-
ción de pensionados de Colombia, han venido proponiendo 
al gobierno nacional, que garantice a las personas adultas 
mayores que no tienen acceso a la pensión, una pensión no 
contributiva de un salario mínimo mensual vigente, con la 
cual puedan mantener condiciones de vida digna.

75 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Op.cit.

76 Farné Stefano, Rodríguez David. Op.cit.
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• El derecho a la participación

El Estado menciona que el derecho a la participación de las personas de edad, debe 
darse de manera amplia y activa en todos los aspectos (sociales, económicos y cultura-
les), y en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, pero en la práctica éste es 
restringido.  V.gr., la Ley 1251 sólo admite un representante de las asociaciones de pen-
sionados en la conformación del Consejo Nacional del Adulto Mayor, desconociendo las 
otras formas de organización social de las personas de edad. En el evento de ser tenidos 
en cuenta como invitados, los pone en condición de simple observadores.

• Derecho a la protección y asistencia a la familia

El informe de Colombia enumera acciones relacionadas con el derecho a la protección y 
asistencia a la familia, pero no hace referencia al envejecimiento doméstico, cuando cerca 
de un 30% de los hogares cuenta con la presencia de personas adultas mayores, 24% tiene 
a un adulto mayor como jefe del hogar, y en 8,4% de los hogares viven solo adultos mayo-
res. En la relación rural – urbana, el envejecimiento doméstico es mayor en la primera, en 
donde también hay un mayor porcentaje de hogares con solo adultos mayores77.

Del total de hogares con personas adultas mayores que declararon tener al menos un 
beneficiario del programa de subsidios (Encuesta de calidad de vida – 2013), el 95% no 
tiene educación formal, o tiene un nivel educativo máximo de básica primaria. Ahora 
bien, 71% de los que no reciben subsidio, también tiene bajos niveles educativos78.

El Estado no ha cumplido con la obligación de definir una estrategia nacional que res-
ponda a la demanda de servicios de salud, educación, cuidado, cultura y recreación, 
requeridos por el envejecimiento poblacional, y que son indispensables para apoyar a 
las familias en la protección y cuidado de sus miembros de edad.

• Derecho a una atención institucional adecuada 

La falta de control de las instituciones de protección no solo es una forma de discrimina-
ción a las personas mayores. También se constituye en un riesgo a su integridad cuando 
no se ejerce un control efectivo que debería comenzar por la orientación y formación. Los 
organismos del Estado han permitido que se mantenga un subregistro de las organizacio-
nes existentes, y la presencia de diferentes tipos de maltrato. Otro tanto sucede con los 
organismos de salud, pero como ya se mencionó no se encuentra información al respecto.

Lo más importante a tener en cuenta es que en la vida cotidiana, a muchas de las perso-
nas de edad se les niega su autonomía y voluntad de decisión. En la práctica se les pone 
en condición de interdicción.

El Comité de la Convención contra la Tortura señala que los Estados deben prohibir, 
impedir y castigar los actos de tortura y los malos tratos en todas las situaciones de 
privación o de limitación de libertad. Para ello, toman como ejemplo los hospitales e 
instituciones que atienden personas de edad.

• Derecho a los cuidados y los derechos de los cuidadores 

Tanto el derecho al cuidado, como los derechos de los cuidadores revisten especial im-

portancia. Hasta el momento no ha gozado de especial atención, pese a que existen 
proyecciones alarmantes que muestran el incremento, para las siguientes décadas, de 
los porcentajes de personas de edad que necesitan cuidado por problemas relacionados 
con la salud física y/o mental.

Normalmente los cuidadores de las personas de edad son sus propios familiares, quie-
nes no tienen ingresos, ni están afiliados a la seguridad social. En la población estudiada 
en el SABE se encontró que 83.9% de las cuidadoras eran mujeres. El 16,7% tenían 60 
o más años (“personas mayores que cuidan personas mayores”). Entre las mujeres cui-
dadoras se encontró similar proporción de solteras (27.3%) y casadas (27.7%), en tanto 
que en los hombres la mayoría eran solteros (40.8%). Más de la mitad (61.3%) vive con 
los hijos, sólo el 1.5% vive solo y 76,1% vive con la persona adulta mayor a quien cuida. 
En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social de las personas cuidadoras fami-
liares el régimen de salud subsidiado es el más frecuente (57.1%) y la no afiliación en 
salud fue de 2,3%. Se observó que 84.9% no cotiza a fondos de pensión79.

Los problemas del cuidado y la situación de las y los cuidadores representan uno de los 
mayores retos a la acción del Estado. Por ejemplo, no es un problema menor el fenóme-
no del “cuidador quemado”, o las limitaciones que presentan muchos de los cuidadores 
informales. Es necesario establecer la clara diferencia entre las funciones de un cuida-
dor formal y uno informal; y entre estos y las enfermeras auxiliares que se dedican al 
cuidado80.  Otro punto, no menos importante, es el de la atención domiciliaria.

• Grupos de especial atención

La ley 1251 de 2008 que se menciona en el informe del Estado Colombiano, identifica 
varios grupos de adultos mayores que merecen especial protección: indígenas, mujeres, 
discapacitados, desplazados, negritudes, minorías étnicas, reclusos. Sobre estos grupos 
habría mucho que decir, en relación con la garantía y disfrute de sus derechos. ‘Grupos 
de especial atención’ dentro del gran grupo de especial atención, como teóricamente se 
considera a las personas adultas mayores.

Ahora bien, en esta selección no se hace mención a la población LGBTI. Se puede afir-
mar sin temor a equivocarse que todavía está completamente invisibilizada. Tampoco se 
incluye la población del área rural, la cual se encuentra en alto grado de vulnerabilidad 
por pobreza, difícil acceso a los servicios de salud, entre otras situaciones que afectan 
su calidad de vida.

Otro es el caso de la inclusión de las mujeres como “población vulnerable” pues va en 
contra de la perspectiva de género, como también, del principio de la igualdad de de-
rechos. Si bien es cierto que la feminización de la vejez se ha definido en función de las 
condiciones de soledad, pobreza, enfermedad, discapacidad, para centrar la atención en 
estos y otros problemas relacionados con el género, las mujeres de edad tienen derecho 
a su empoderamiento y lograr la participación activa en todos los ámbitos de la vida 
social, económica y política. No se pude pensar que hay que estar en especial condición 
de vulnerabilidad para tener derechos.

Recomendaciones

- Generar herramientas de medición en áreas tales como: alimentación, salud, 
77 Departamento Nacional de Planeación. 2015. Observato-
rio de Políticas de Familias.  Boletín No. 6 Bogotá.

78 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Op.cit.

79 Min Salud. Encuesta SABE.  Op.Cit.

80 Consulta a la enfermera Mará Josefa Gamboa, especialista 
en el tema del cuidado.
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educación, financiera, movilidad, espacio público, de avances en no discrimi-
nación en Colombia.

- Desarrollar instrumentos de evaluación que den cuenta de la calidad de los 
servicios que se prestan al adulto mayor.

- El Estado debe producir la información pertinente y adecuada y facilitar el 
acceso a dicha información evitando que se presente cualquier tipo de barrera 
que pueda restringir el disfrute de este derecho.

- Implementar, dentro de un proceso participativo de la sociedad civil, una po-
lítica pública sobre el cuidado.

Preguntas

1. ¿Por qué el Estado Colombiano considera que ha avanzado en la garantía del 
derecho a la salud simplemente por haber aumentado la cobertura, cuando 
es de conocimiento público que el sistema médico hospitalario está en crisis?

2. ¿Por qué el Estado Colombiano considera que se está dando una respuesta 
adecuada al derecho de la seguridad social, con la sola implementación de pro-
gramas de estipendios cuyos montos están por debajo de la línea de pobreza?
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Andas, Tuluá Valle del Cauca
Asociación Ambiente y Sociedad
Asociación De Trabajo Interdisciplinario - ATI
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia - ANJECO
Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo - Asoquimbo
Asociación Nacional de Pensionados del Banco Popular y sus Filiales - ASPEN 
POPULAR
Asociación Nacional de Recicladores – ANR
Cabildo Indígena Pijao
Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas en el Conflicto Armado en 
Colombia – COALICO
Coalición Colombiana Por La Educación
Coalición Colombiana Por La Implementación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
Centro de Estudios Regionales del Sur – CERSUR
Centro de Estudios e investigación Docente - CEID.
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz
Colectivo Campo
Colectivo Agrario Abya Yala
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CCAJAR
Colectivo Por La Protección de La Provincia de Sugamuxi
Colombia Diversa
Consejo Comunitario Mayor de la Opoca - Cocomopoca
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Comité Ambiental del Tolima
Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC
Consejo Comunitario Baudó
Consejo Consultivo de Mujeres
Coordinación Regional del Pacífico
Corporación Cactus
Corporación Compromiso
Corporación de Desarrollo Solidario - CDS
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE
Corporación Jurídica Yira Castro - CJYC.
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC
Corporación Viva La Ciudadanía
ENDA Colombia
Escuela Nacional Sindical – ENS
FIDAP Colombia
Foro Nacional Por Colombia

COLABORARON EN EL PROCESO DE 
DISCUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PRESENTE INFORME:
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Frente de Unidad Social Por Las Personas Mayores en Colombia – FUSPEMACO
Fundación Comité de Solidaridad Con Presos Políticos - FCSPP
Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans – GAAT
Fundación Santa Rita para la Educación y la Promoción - Funsarep
Grupo de Investigación en Derechos Ambientales y Colectivos de la 
Universidad Nacional
Grupo Guillermo Fergusson
Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento de la Universidad 
Nacional
Grupo Semillas
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA
Instituto Nacional de Educación Sindical - INES 
Jóvenes por Tasco
Mesa Cerros Orientales Bogotá
Mesa DESC Cartagena Bolívar
Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
Misión de Observación Electoral - MOE
Movimiento Cimarrón
Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso
Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional
Organización Ángela Davis
Pastoral Social
Penca de Sábila
Plataforma Colombiana por el Protagonismo Infantil
Plataforma Sumemos
Red de Mujeres Chaparralunas
Red de Semillas Libres
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Red Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento y Derechos - CORV 
Colombia
Red Juvenil de Soacha
Red Por La Justicia Ambiental
Red Nacional de Acueductos Comunitarios
Red Somos 
Red Tejiendo Páramos
Red Vercapital
Salud al Derecho
TDH Alemania
Tuluá Diversa
Universidad Pedagógica Nacional – Licenciatura en Educación comunitaria con 
énfasis en derechos humanos
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing - WIEGO, Waste 
Pickers Program y la profesora Diana Gómez y los profesores Jorge Iván 
González y Mauricio Torres 
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