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Presentación

Presentación 
Este documento presenta el proceso de consoli-
dación del Sistema de información geográfico y 
cualitativo (SIG-C) que se realizara en el marco 
de la cooperación entre el Proceso de Comunida-
des Negras (PCN), la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), la cooperación internacional por parte del 
Fondo de Tenencia (TF) y el Observatorio de Terri-
torios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana. La firma del convenio 
912 en 2018 con la Agencia Nacional de Tierras 
permitió acceder a datos e información de los ex-
pedientes de las solicitudes de titulación de los 
Consejos Comunitarios afrodescendientes, datos 
e información que se sistematizaron en el SIG-C. 
Este Sistema de Información del OTEC es un pro-
ceso que se ha venido construyendo desde el ini-
cio de este centro de investigación en 2009 y nos 
ha permitido comparar bases de datos de institu-
ciones, centros de pensamiento y organizaciones 
no gubernamentales. El trabajo en campo con di-
versos Consejos Comunitarios y el uso de meto-
dologías de sistematización y análisis espacial fa-
cilitaron la caracterización de 400 solicitudes de 
titulación colectiva en el ámbito nacional. Actual-
mente, en el SIG-C reposa información geográfi-
ca de 280 solicitudes de titulación y de estas se 
conoce el área de 207 a partir de polígonos geo-
gráficos.

Además de esta sección y la siguiente, Ante-
cedentes, el documento está dividido en cuatro 
secciones: la primera, Titulación de comunida-
des afrodescendientes en Colombia y Sistemas 
de Información Geográfica, recoge los datos dis-
ponibles hasta 2020 en distintas plataformas 

institucionales de gestión de información de los 
consejos titulados. Presenta asimismo las necesi-
dades que se tienen para manejar bases de datos 
geográficas durante el seguimiento a procesos 
de restitución de tierras. Finalmente, se presenta 
el recuento de la recopilación y consolidación de 
los datos desde 2016 y que llevó al establecimien-
to de este convenio en 2018. La segunda sección 
explica las metodologías utilizadas para la obten-
ción de información, el análisis espacial vectorial 
que se llevó a cabo y la publicación de los datos 
derivados de estos análisis.

La tercera presenta los resultados jurídicos de 
ordenamiento y conflicto armado, contrastándo-
los con investigaciones que demuestran los posi-
bles obstáculos y oportunidades que pueden te-
ner estos Consejos Comunitarios. El documento 
finaliza con la sección ecosistémica y de cambio 
climático, presentando de manera prospectiva 
los riesgos a los que se enfrentan las comunida-
des por este fenómeno global y el estado actual 
de los ecosistemas.

Este documento, elaborado en conjunto con 
el de buenas prácticas para la titulación colecti-
va, caracteriza los Consejos Comunitarios que 
han presentado solicitudes de titulación y pone 
de manifiesto los conflictos a los que se enfren-
tan para avanzar en el reconocimiento de los de-
rechos sobre la tierra. Además, desde la perspec-
tiva de los sistemas socioecológicos (SSE) expone 
las condiciones actuales de las coberturas natu-
rales y la vulnerabilidad al cambio climático, que 
puede suponer un problema a largo plazo en los 
medios de vida de las comunidades.
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antecedentes 

Antecedentes
La consolidación del Sistema de información geo-
gráfico de Consejos Comunitarios con solicitudes 
pendientes de titulación colectiva ha sido un traba-
jo conjunto entre las comunidades, las organiza-
ciones de base, la academia y el apoyo de la coo-
peración internacional. Desde 2010, el Proceso de 
Comunidades Negras venía de realizar trabajos 
relacionados con el estado de la ley 70 de 1993 
en Colombia y la necesidad de reglamentar los 
capítulos pendientes, con el apoyo de Rights and 
Resources Initiative (RRI). En este camino, y con 
la negociación de un Acuerdo de paz entre el go-
bierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-
2018) y las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército del Pueblo), surgió la 
necesidad de conocer y recopilar la información 
que debía tener el Incoder (Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural) sobre cientos de procesos de 
reconocimiento legal los territorios colectivos. No 
obstante, esto resultó infructuoso.

En 2016 se suscribió una alianza entre el OTEC 
y el Proceso de Comunidades Negras, con finan-
ciación de RRI, con el objetivo de consolidar la in-
formación disponible de los Consejos Comunita-
rios que se habían aventurado a iniciar el trámite 
ante el Estado colombiano. Desde el inicio hubo 
tropiezos por las bases de datos disponibles y las 
dificultades para acceder a la información, tan-
to espacial como alfanumérica. El punto de par-
tida fueron las hojas de cálculo heredadas por 
la Agencia Nacional de Tierras del Incoder y el 

Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agra-
ria) que, de manera muy dispersa, tenían algunos 
registros de las solicitudes de titulación, siendo 
necesario recurrir entonces a información del Mi-
nisterio del Interior, de universidades de diversas 
regiones e investigaciones que permitieron em-
pezar a armar este rompecabezas con hojas de 
cálculo, bases de datos y textos con datos refe-
rentes a los Consejos Comunitarios.

En 2017 la investigación conjunta dio sus pri-
meros resultados con la consolidación del primer 
SIG referente a comunidades con solicitudes de 
titulación sin resolver y la publicación del texto 
“Conceptualización y Sistema de información so-
bre la vulnerabilidad de los territorios sin titula-
ción colectiva”. Allí se logró reconocer 271 solicitu-
des de titulación sin atender por parte del Estado 
colombiano, así como una serie de problemas de 
gestión documental y de información. Los datos 
fueron conocidos por diversos medios de comu-
nicación y llevaron a una mesa de concertación 
para buscar soluciones entre la Agencia Nacional 
de Tierras y las comunidades negras, con el apo-
yo constante de la academia. En consecuencia, en 
2018 se firmó el convenio 912, que permitió el ac-
ceso a las bases de datos de la ANT, a los expe-
dientes, y el trabajo articulado con el Proceso de 
Comunidades Negras para robustecer el Sistema 
de información geográfico y cualitativo con infor-
mación precisa que hasta 2021 ha logrado reco-
nocer 400 solicitudes de titulación colectiva.
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titulación de comunidades afrodescendientes en colombia y sistemas de información geográfica

Titulación de comunidades 
afrodescendientes en 
Colombia y sistemas de 
información geográfica
El proyecto “Titulación colectiva de comunidades 
afrodescendientes en Colombia” tiene su origen 
en reclamaciones de las comunidades negras de 
Colombia y en la investigación liderada por el Pro-
ceso de Comunidades Negras (PCN) y el Observa-
torio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) 
de la Pontificia Universidad Javeriana. El apoyo 
del Fondo de Tenencia (Tenure Facility) y la alian-
za con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han 
sido fundamentales para caracterizar las condi-
ciones actuales de cientos de Consejos Comuni-
tarios que han solicitado ante el Estado el reco-
nocimiento de derechos de tenencia colectivos y 
cuyos procesos están rezagados. 

En el marco del avance jurídico de los proce-
sos de titulación surgió la necesidad de crear un 
mecanismo eficiente y seguro de gestión del co-
nocimiento. Los datos y la información relacio-
nada con los procesos de reconocimiento terri-
torial y de derechos humanos tienen un marco 
normativo muy reciente que no asegura el ar-
chivo correcto de esta documentación (Flórez 
Porras, 2013). Actualmente existen múltiples he-
rramientas que permiten gestionar la informa-
ción con tecnologías avanzadas, abiertas y de fá-
cil acceso.

Estos adelantos tecnológicos ponen a dispo-
sición de las instituciones y la ciudadanía cientos 
de herramientas para capturar, analizar y con-
trastar información. Una preocupación creciente 
con las numerosas fuentes de información y he-
rramientas de captura de datos es la calidad y la 
regulación de quienes los producen, incluso las 
estadísticas oficiales se han puesto en tela de jui-
cio frente a problemas de tierras, hechos victimi-
zantes, migración y cultivos de uso ilícito, entre 
otros (Rojas, Bermúdez y Lovelle, 2014).

Cabe destacar que cuando se expidió la ley 70 
de 1993 muchos de los procedimientos y resulta-
dos de la titulación colectiva no se sistematizaron 
en este tipo sistemas, y que actualmente buena 
parte de los datos se encuentran en revisión por 
los cambios en los instrumentos de medición y en 
el archivo digital de la Agencia Nacional de Tie-
rras. En esa época, las mediciones no se hicieron 
al globo completo de los territorios titulados, por 
lo que hoy se están verificando títulos colectivos 
y existen protocolos más robustos de construc-
ción de información. Aun cuando la Agencia Na-
cional de Tierras ha hecho esfuerzos por estan-
darizar esta información, existe un vacío entre 
la expedición de la norma y años posteriores a 
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2002, en los que se inició la gestión de informa-
ción geográfica en el Incoder.

En este marco, el proyecto de titulación co-
lectiva de comunidades afrodescendientes es-
tableció como herramienta central de gestión 
de conocimiento el Sistema de información 
geográfico y cualitativo (SIG-C). La construc-
ción y sistematización de información es el pilar 
del SIG-C, que pretende sintetizar las diversas 
bases de datos en esta plataforma, teniendo 
como unidad de análisis las solicitudes de titu-
lación colectiva de los Consejos Comunitarios 
afrodescendientes.

Esta tarea requiere la espacialización y pre-
cisión de la información cualitativa y geográfi-
ca que permite análisis estadísticos y vectoria-
les para conocer las posibles sobreposiciones de 
información. Además, el proyecto se trazó como 
meta producir información siguiendo protoco-
los internacionales de calidad e interoperabili-
dad como los propuestos por el Open Geospatial 
Consortium (OGC), para disponer de plataformas 
abiertas para la consulta desde instituciones pú-
blicas interesadas, centros de conocimiento, co-
munidades involucradas en la reclamación de de-
rechos territoriales y la ciudadanía en general.

EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Desde la aparición del internet y los avances en 
los software y hardware los sistemas de infor-
mación y la gestión de la información han te-
nido una gran evolución. En la actualidad se 
pueden controlar grandes volúmenes de datos 
e información y disponerlos en diversas plata-
formas y formatos para el conocimiento públi-
co (Olaya, 2011).

Los Sistemas de información geográfica (SIG) 
se han convertido en una de las principales he-
rramientas para la gestión y administración te-
rritorial. Su principal utilidad se deriva de la ca-
pacidad que tienen para sistematizar, analizar y 
gestionar información y datos de carácter geo-
gráfico (Santos, 2020). Esta propiedad permite 
conocer rápida y eficientemente los atributos 
espaciales de una entidad geográfica y, además, 
por las estructuras de bases de datos relaciona-
les, unir información de diversas fuentes, lo que 
facilita conocer otras características de estas en-
tidades (Olaya, 2011). 

Desde hace más de tres décadas la informa-
ción referente a los territorios ha migrado hacia 
SIG e Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), 
que facilitan a los tomadores de decisiones con-
trastar datos de diversas instituciones produc-
toras de información y a la sociedad civil acceder 
a la información pública y hacer veeduría sobre 
las disposiciones que se toman sobre los terri-
torios (Guarín, Barón, Salamanca y Jenni, 2017). 
Por ello, y para facilitar la comunicación y trans-
parencia en las actuaciones de sus instituciones, 
el Estado colombiano ha venido suscribiendo y 
adoptando SIG, IDE y protocolos de gestión del 
conocimiento. Al consultar la legislación al res-
pecto es posible encontrar que desde 1996 se 
han venido creando comités de estandarización 
y normas que regulan a las instituciones pro-
ductoras y usuarias de información ( Jouravlev, 
2003). Además, dentro de las instituciones se 
han venido estableciendo protocolos para pro-
ducir o interoperar información.
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Aunque de acuerdo con la ley 594 de 2000 to-
das las instancias del Estado deben mantener el 
archivo y el archivo histórico y salvaguardar los 
datos y la información, en algunas instituciones 
no se ha logrado contar con mecanismos efec-
tivos de gestión de información, y solo desde 
2014 (decretos reglamentarios 4124 y 1100 de 
ese año) se tomaron las medidas que desde 1994 
se vienen impulsando en el país. El asunto pue-
de ser muy problemático, pues la falta de infor-
mación para la toma de decisiones puede llevar 
a invisibilizar procesos históricos de reclamación 
de derechos o, aún más grave, a la consulta de 
fuentes no oficiales y la toma de decisiones sin el 
equilibrio pertinente.

Con este panorama, la respuesta de la ciuda-
danía y las organizaciones sociales no se ha he-
cho esperar, y para acabar de manera definitiva 
con esta brecha de información, la sociedad civil, 
con el acompañamiento de la academia, han crea-
do sistemas de información (Brown y Fagerholm, 
2015). Varias experiencias en el ámbito global 

demuestran la importancia del trabajo articulado 
para complementar o rebatir los datos genera-
dos por las instituciones del Estado; además, con 
el avance de las tecnologías de la información es 
posible combinar diversos instrumentos para ro-
bustecer la democracia en la recolección, siste-
matización, publicación y el uso de los datos (Mo-
rales, 2001).

El SIG del OTEC se construyó en 2009 y duran-
te más de diez años ha estado consolidando ba-
ses de datos de calidad, analizando información 
de múltiples instituciones del país, recopilando y 
generando información de la mano de las comu-
nidades y disponiéndola de manera abierta para 
su consulta. En el marco del proyecto de “Titula-
ción de comunidades afrodescendientes en Co-
lombia” se sistematizó un gran volumen de datos 
y se contrastó información comunitaria y oficial 
que nos permitió caracterizar las solicitudes de ti-
tulación colectiva existentes en el país. Toda la in-
formación se ha dispuesto en plataformas abier-
tas que permiten el acceso a datos de calidad.
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Enfoque y fases 
metodológicas de la 
consolidación del SIG-C
El Sistema de información geográfico y cualita-
tivo (SIG-C) es una herramienta que recoge la 
información geográfica y cualitativa de las co-
munidades negras que han hecho solicitudes 
de titulación colectiva ante el Estado colombia-
no y están a la espera de las respuestas institu-
cionales. Como se expuso, esta plataforma se 
está desarrollando en el marco de la coopera-
ción entre la academia, las organizaciones in-
ternacionales y el movimiento negro en Colom-
bia. El objetivo central ha sido la construcción y 
sistematización de información de calidad y de 
acceso libre, teniendo como unidad de análisis 
las reclamaciones de derechos colectivos sobre 
la tierra.

Los pasos que requiere la consolidación de 
un sistema como este pasan por la recopila-
ción, el análisis y la publicación de datos e infor-
mación relevante para los procesos de titulación 
colectiva identificados en el país, además de la 

documentación de todo el proceso. La fortaleza 
de las organizaciones y el diálogo fluido con los 
aliados, la academia y las organizaciones interna-
cionales han permitido contar actualmente con 
información confiable que cumple con los están-
dares necesarios para la toma de decisiones.

Los datos recopilados en el primer barrido de 
información publicado en 2017 (ver OTEC, 2017) 
han sido la base para identificar y visibilizar los 
procesos de reclamación de derechos territoria-
les existentes en el país. Además, estos años de 
trabajo permitieron precisar la información de 
cada una de las solicitudes y actualizar las capas 
de información geográfica que se cruzan con los 
Consejos Comunitarios.

La consolidación del SIG-C se dividió en tres 
grandes componentes que requieren de informa-
ción, software y desarrollos específicos: la recopi-
lación, el análisis y la publicación de la informa-
ción (Figura 1).



| 18 |

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

Figura 1. Etapas de consolidación del SIG-C
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El proceso de recopilación de la información se 
hizo a partir de las bases elaboradas en 2017, 
la información oficial de la Agencia Nacional de 
Tierras y su Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), 
el archivo de organizaciones aliadas, univer-
sidades y centros de investigación y los docu-

mentos que guardan las organizaciones comu-
nitarias, el Proceso de Comunidades Negras y 
los Consejos Comunitarios (ver Tabla 1). Ade-
más, se hicieron talleres regionales y visitas 
a los Consejos Comunitarios que permitieron 
construir información primaria. 

Tabla 1. Fuentes de información para la recopilación de datos

FUENTES DE INFORMACIÓN DATOS DERIVADOS

Expedientes ANT
Línea base –información cualitativa–. Datos 
geográficos

Universidades y centros de investigación Información cualitativa-datos geográficos

Consejos comunitarios Línea base –información cualitativa– 

Talleres regionales Línea base –información cualitativa–

Visitas a Consejos Comunitarios
Línea base –información cualitativa–. Datos 
geográficos
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Talleres y visitas a Consejos Comunitarios

Durante el inicio del proyecto en 2018 y a lo largo 
de 2019 se realizaron una serie de talleres regiona-
les denominados espacios de fortalecimiento, en 
los que participaron Consejos Comunitarios en el 
Caribe, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo (ver Ta-

bla 2). Por medio de talleres participativos y for-
mularios previamente elaborados por el equipo 
técnico, se caracterizó el estado de los procesos, 
la naturaleza jurídica de las tierras, y se recopila-
ron fechas, área solicitadas y familias (ver Anexo 1).

Tabla 2. Fechas y regiones de los talleres de fortalecimiento

REGIÓN FECHA DE LOS TALLERES

Putumayo Marzo de 2019

Caribe (Magdalena, Córdoba, Sucre, La Guajira, 
Bolívar y Cesar)

Marzo, abril y agosto de 2019

Valle del Cauca Agosto de 2019

Cauca Agosto de 2019

Además de los talleres, se hicieron visitas de 
campo a Consejos Comunitarios en los depar-
tamentos de Putumayo, Cesar, Bolívar, La Gua-
jira, Magdalena y Cauca, en las que se aplicaron 
metodologías cartográficas a partir de recorri-
dos en terreno para construir datos espaciales, 

se realizaron talleres de caracterización del uso 
de la biodiversidad y reconstrucción de la his-
toria de poblamiento y prácticas y tradiciones. 
Todos estos datos se sistematizaron en las ba-
ses de datos geográficas, como se explicará a 
continuación.

Bases de datos geográficas

Como principio de las bases de datos geográfi-
cas es necesario determinar geometrías (pun-
tos, líneas o polígonos) como el eje de las bases 
de datos relacionales. A estas geometrías, que 

son uno de los principales productos del SIG-C, 
se les asocia una serie de datos que definen la 
solicitud y permiten hacer un seguimiento de-
nominado la línea de base, como se muestra en 
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la Tabla 3. La información consolidada se obtie-
ne del trabajo de campo y la revisión documen-
tal de las comunidades y la caracterización que 

hace el Proceso de Comunidades Negras de los 
expedientes que reposan en la Agencia Nacional 
de Tierras.

Tabla 3. Definición de atributos de línea base

CAPA CAMPOS DESCRIPCIÓN

Línea 
de 
base

Coid
Código único de identificación del registro (llave 
principal)

Nombre del consejo
Nombre del Consejo Comunitario que hace la 
solicitud

Departamento asociado Código Dane del departamento

Municipio Código Dane del municipio

Corregimiento o vereda Nombre del corregimiento o vereda

Familias Cantidad de familias que registra la solicitud

Personas Cantidad de personas que registra la solicitud

Ha solicitadas Área solicitada en hectáreas

Tipo solicitud Naturaleza jurídica de las tierras

F. de constitución Fecha de constitución del consejo comunitario

F. de solicitud titula
Fecha de llegada de la solicitud a la ANT, Incora, 
Incoder

No. del expediente Número del expediente en la ANT

Código DAE Código de la ANT
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La georreferenciación de las solicitudes de titu-
lación colectiva y la determinación de los polígo-
nos que plasman las expectativas territoriales de 
las comunidades se obtuvieron a partir de cua-
tro fuentes principales: 1) los expedientes de la 
Agencia Nacional de Tierras que en algunos ca-
sos tienen información relativa al territorio que 
se solicita; 2) el trabajo en campo con las comuni-
dades, que permite utilizar herramientas rápidas 
de reconocimiento del territorio; 3) el uso de ba-
ses de datos de universidades y centros de inves-
tigación en los que reposa información geográfi-
ca referente a los Consejos Comunitarios; 4) por 
último, en los casos en los que no se logró reca-
bar información por medio de las metodologías 
anteriores, se identificaron los hitos geográficos 
en los expedientes y se ubicaron por medio de la 
cartografía base del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (Igac). 

Para estandarizar la información del compo-
nente de línea de base, los grupos de expertos 
en distintas materias que hacen parte del pro-
yecto elaboraron un diccionario de datos que 

define las conceptualizaciones de las categorías 
de análisis. La naturaleza jurídica de las tierras 
se acotó desde la ley 70 y la jurisprudencia pos-
terior, el estado de las solicitudes a partir del 
análisis jurídico del decreto 1745 del 12 de octu-
bre de 1995 (Por el cual se reglamenta el Capí-
tulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el proce-
dimiento para el reconocimiento del derecho a 
la propiedad colectiva de las “Tierras de las Co-
munidades Negras” y se dictan otras disposicio-
nes”) y la información de la Agencia Nacional de 
Tierras, y se estandarizó la información sobre 
las familias y el área solicitada. 

Para complementar la información de la línea 
base se agrupó una serie de capas de informa-
ción geográfica para hacer análisis de sobrepo-
sición vectorial que dan cuenta del ordenamien-
to ambiental y productivo, ecosistemas y cambio 
climático, afectaciones por cultivos de uso ilíci-
to, planeación minero-energética y otros proce-
sos de reconocimiento territorial. Las capas de 
información, escalas y fuente se presentan en la 
Tabla 4.

Tabla 4. Capas de información y componentes evaluados

COMPONENTE CAPA ESCALA FUENTE

Ordenamiento ambiental y 
productivo

Sinap N/A Sinap

Aptitud para el cultivo de palma aceitera 1:100.000 Upra

Aptitud para el cultivo forestal 1:100.000 Upra

Áreas de referencia Zidres 1:100.000 Upra
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Ecosistemas y cambio 
climático

Ecosistemas potenciales de Colombia 1:100.000 Ideam

Susceptibilidad a la salinización 1:100.000 Ideam

Erosión del suelo 1:100.000 Ideam

Vocación de uso del suelo 1:100.000 Igac

Conflictos de uso del suelo 1:100.000 Igac

Conflicto armado Cultivos de coca, 2019 N/A Simci

Proyectos minero-energéticos

Títulos mineros N/A ANM

Solicitudes mineras N/A ANM

Mapa de tierras (hidrocarburos) N/A ANH

Proyectos energéticos N/A ANH

Restitución y derechos étnicos 
reconocidos

Tierras de comunidades negras N/A ANT

Resguardos indígenas N/A ANT

Pretensiones indígenas N/A ANT

Procesos especiales agrarios N/A ANT

El componente de información cualitativa es una 
recopilación de información secundaria departa-
mental, municipal y local que da cuenta de algu-
nas variables importantes para caracterizar las 
solicitudes. La información sobre conflicto arma-
do e historia de poblamiento se construyó con 
datos de centros de investigación, la Unidad de 

Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histó-
rica. La conflictividad territorial, las prácticas y 
tradiciones y el uso de recursos naturales se sis-
tematizaron a partir de las visitas a campo y los 
informes de la comunidad que están en los ex-
pedientes custodiados por la Agencia Nacional de 
Tierras (ver Tabla 5).
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Tabla 5. Variables y fuentes de datos del componente cualitativo

COMPONENTE VARIABLES FUENTE

Cualitativo

Conflicto armado Simci-Uariv

Historia de poblamiento Centros de investigación

Conflictividad territorial
Expedientes e información 
secundaria

Prácticas y tradiciones comunitarias
Expedientes e información 
secundaria

Uso de recursos naturales
Expedientes e información 
secundaria

En términos geográficos se sistematizó la infor-
mación espacial de 280 solicitudes de titulación 
de un total de 400 registros. De esta informa-
ción, 207 corresponde a polígonos delimitados en 
campo o a partir del expediente y 74 a áreas bu-
ffer construidas con la información departamen-
tal de hectáreas solicitadas.

Estas áreas buffer se determinaron partien-
do de la información estadística del total de so-
licitudes departamentales (ver Mapa 1). Con la 
información de hectáreas se identificó el área 

promedio que solicitan las comunidades por 
departamento; para construir el promedio no se 
consideraron los datos que representan valores 
atípicos. A partir de estos se definió un radio que 
desde el centroide de ubicación de la solicitud 
permite consolidar la zona buffer o área prome-
dio. El nivel de confiabilidad de esta información 
es menor, pero permite caracterizar en la escala 
nacional el estado actual de las solicitudes y los 
posibles conflictos que puedan encontrarse con 
otras capas de información espacial.

Se utilizó el software QGis 3.x para construir 
una base de datos bajo la modalidad de Geo-
Package, y bajo las opciones de bases de datos 
del software se crearon uniones y relaciones 
de datos que permiten la consulta fácil de in-
formación. Adicionalmente, se llevaron a cabo 

operaciones vectoriales para derivar tablas de 
información alfanumérica y datos geográficos. 
Para ello se construyeron modelos de geopro-
cesamiento que permitieron generar secuen-
cias de operaciones analíticas para obtener ta-
blas y capas vectoriales.
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Mapa 1. Ejemplo de construcción de polígonos y áreas buffer
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información se analizó a partir de los datos 
del componente de línea base, los cruces geo-
gráficos y la sistematización de información cua-
litativa. Cada uno de estos componentes mos-
traba una escala distinta de las solicitudes de 
titulación y permitía identificar el estado de los 
procesos, la conflictividad en términos de pla-
neación y los registros históricos de los territo-
rios solicitados.

Los campos de cada uno de los registros de las 
solicitudes de titulación se definieron previamen-
te en la estructura de la base de datos. Esto po-
sibilitó hacer análisis diferenciados de cada uno 
de los atributos presentados en la sección ante-
rior. El número de departamentos, municipios, 

familias y hectáreas fueron parte de este análi-
sis. De igual manera, la naturaleza jurídica de los 
predios y las fechas en que se constituyeron los 
Consejos Comunitarios y en que se presentaron 
las solicitudes de titulación permitieron no solo el 
diagnóstico de cada proceso, sino una mirada ge-
neral desde los datos de las políticas públicas y el 
decreto 1745 de 1995.

Los datos de cada atributo se estandariza-
ron, lo mismo que los campos definidos como 
textos, números, booleanos y fechas, lo cual fa-
cilitó la consulta rápida y los análisis diferencia-
dos. De esta manera, en la sección del ámbito 
jurídico se presentarán los datos generales ob-
tenidos en la investigación.

ANÁLISIS ESPACIAL
La importancia de los datos geográficos no es un 
asunto nuevo: la mayor parte de la información 
manejada en cualquier disciplina está georrefe-
renciada, lo cual quiere decir que, independiente-
mente de lo que en este documento se denomina 
línea de base, los datos tienen una información 
más, relativa a su localización (Olaya, 2011). Gran 
parte de las instituciones colombianas han asu-
mido estos sistemas como parte integral de su 
quehacer, debido a la importancia de mostrar 
una posición geográfica y a la facilidad existente 
en la publicación e interoperabilidad de los SIG. 
Esta información de ubicación es, simultánea-
mente, un atributo y una variable, es decir que 
podemos definir la posición del objeto (en coor-
denadas), su área o longitud, pero además otra 

información que varía dependiendo de la ubica-
ción en el espacio.

Los datos vectoriales, ampliamente utiliza-
dos en el análisis cartográfico, permiten cono-
cer los atributos asociados en un mismo punto 
espacial desde diversas miradas temáticas. Con 
base en esto, la información sobre ordenamien-
to ambiental y productivo, ecosistemas y cam-
bio climático, conflicto armado, proyectos mine-
ro-energéticos y derechos étnicos reconocidos 
puede conocerse por el cruce de diversas capas 
de información, partiendo de la ubicación espa-
cial. Este es el potencial utilizado en esta sección 
del análisis, pues se construyó una base de datos 
de diversas capas de información oficial y se cru-
zó con la información geográfica recogida por el 
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proyecto “Titulación colectiva de tierras ancestra-
les afrodescendientes en Colombia”.

Para ello se usó la sobreposición vectorial 
siguiendo el modelo descrito en la Figura 2, y 
se generó un resumen de la información que 

permitió descubrir nuevos atributos, cruces con 
capas de ordenamiento territorial y productivo y 
planeación de políticas públicas que tienen una 
relación directa con el estado actual de los pro-
cesos de titulación.

Figura 2. Modelos de sobreposición (intersección) vectorial

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA
Existe una serie de información que no es posible 
capturar en su totalidad en las bases de datos es-
paciales. En este componente se recogieron los 
esfuerzos de la academia y de diversas organiza-
ciones en la documentación de los casos de titu-
lación colectiva, así como las particularidades del 
conflicto armado en las regiones, la diversidad de 
prácticas y tradiciones y la manifestación de los 
conflictos territoriales.

Esta información se presenta como una revi-
sión de textos e información alfanumérica que da 
cuenta de grandes asuntos que ayudan a com-
prender integralmente el contexto en el que se 
desarrollan la titulación colectiva y el acceso a la 

tierra en el país. La sistematización de informa-
ción secundaria y el análisis de los expedientes de 
titulación en sus secciones de etnohistoria fueron 
las principales fuentes para consolidar una serie 
de fichas que describen a profundidad la histo-
ria del poblamiento, las prácticas y tradiciones co-
munitarias, hechos victimizantes y el desarrollo 
del conflicto armado y la conflictividad territorial. 
Para esto se utilizaron formularios web que per-
mitieron sintetizar cada aspecto y la documen-
tación respectiva de las fuentes utilizadas. Cada 
componente fue elaborado por expertos temáti-
cos, quienes presentaron el resumen de los prin-
cipales resultados. 
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PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

1  El sistema de información geográfico y el módulo cuantitativo pueden consultarse en:
https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=sig&project=Visor_etnoterritorios; y https://consejos.etnoterritorios.org/

Uno de los principales elementos identificados por 
los miembros del proyecto es la necesidad de ge-
nerar herramientas de publicación de información 
que permitan el acceso abierto a los datos. Este in-
forme se presenta como uno de los resultados de 
esta sección, pero no se limita a estos formatos. 
Con las organizaciones y los aliados se construye-
ron y mejoraron las plataformas digitales de ges-
tión y publicación de datos e información.

El SIG-C presenta los resultados actualizados 
y dispone capas de información alfanumérica y 
geográfica que permiten hacer otros análisis que 
ayuden a comprender mejor los procesos de titu-
lación colectiva1.

El módulo de información geográfica permi-
te la consulta de capas espaciales y la construc-
ción de mapas a partir de la información de la 
base de datos principal. Además, presenta una 
serie de gráficos que dan cuenta del día a día 
del proyecto “Titulación colectiva de tierras an-
cestrales afrodescendientes en Colombia”. En 
la herramienta de consulta de información que 
se muestra en la Figura 3 se pueden ver los ele-
mentos que se elaboraron y documentaron para 
la consulta abierta y transparente de la informa-
ción generada, guardando la privacidad de la in-
formación y la custodia de los expedientes que 
se tienen en el convenio.

Figura 3. Herramienta de consulta de información
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Finalmente, los talleres regionales o “espacios de 
fortalecimiento” permitieron presentar, debatir 
y alimentar los datos generados por el proyecto. 
Además de haber sido importantes para recopilar 
información, estos espacios permitieron la presen-
tación de resultados cartográficos y la socialización 
de las caracterizaciones jurídicas de los expedien-
tes de titulación. En distintas regiones se identificó 
la falta de acceso a internet, por lo cual se está tra-
bajando en formatos alternativos de presentación 
de la información, para incluir a todas las comuni-
dades que han solicitado la titulación. Todo lo an-

2  Estándares definidos por Open Geospatial Consortium para la construcción, operabilidad y transparencia de los datos geográficos.

terior demuestra un proceso estructurado de re-
copilación, análisis y gestión de la información de 
los Consejos Comunitarios que han pedido titula-
ción colectiva. Para facilitar la interoperabilidad de 
los datos producidos por el proyecto se pretende 
usar todas las directrices generadas por las insti-
tuciones reguladoras de la producción de informa-
ción2. De igual manera, para facilitar la apropiación 
del conocimiento y la retroalimentación de toda la 
información que se genera y sistematiza, se plan-
tea una mirada transversal de participación de las 
organizaciones
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Identificación y 
caracterización de solicitudes 
de titulación en 2017
Como se describió en la sección de Antecedentes, 
los resultados del trabajo conjunto entre el Proce-
so de Comunidades Negras y el Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos permitió estable-
cer en 2017 la existencia de 271 solicitudes de titu-
lación colectiva que el Estado colombiano no había 

atendido (ver Figura 4). De acuerdo con la informa-
ción recopilada, las aspiraciones en términos de 
área eran cercanas al millón de hectáreas. Sin em-
bargo, de las 271 solicitudes evaluadas, solo el 55% 
tenía información, que se obtuvo de distintas ba-
ses de datos sin certezas técnicas ni geográficas. 

Figura 4. Línea del tiempo de la alianza OTEC-TF-PCN
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Los datos demostraron la presencia de comu-
nidades afrodescendientes en Colombia en 103 
municipios de dieciocho departamentos, de los 
32 que tiene el país, lo cual ayudó, con informa-
ción cuantitativa y cualitativa, a romper el imagi-
nario de que las comunidades negras están ubi-
cadas únicamente en el Pacífico o el Caribe.

Aunque según el decreto 1745 el proceso ad-
ministrativo para la titulación colectiva de tierras 

no debe tomar más de noventa días desde la ex-
pedición del auto de aceptación hasta la entrega 
del informe de visita técnica, encontramos solici-
tudes con más de quince años sin ser atendidas. 
Además, muchos procesos habían sido archivados 
por problemas de documentación que podían re-
solverse y muchos otros no tenían información 
sobre el estado procesal, puesto que los expe-
dientes se habían extraviado (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Estados procesales en 2017
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Por otro lado, las categorías incluidas en el aná-
lisis de la vulnerabilidad permitieron evidenciar 
que las 271 solicitudes presentaron algún tipo de 
problema administrativo que obstaculizaba el de-
recho al acceso al territorio. Sumado a esto, había 
proyectos que podían amenazar la existencia de 
estas comunidades como grupo étnico.

Los datos y la información sirvieron para garan-
tizar el diálogo entre las instituciones estatales y las 
organizaciones sociales, pues se siguieron están-
dares y estructuras de información que garantiza-
ron su calidad. Los resultados del análisis general 
de la información permitieron demostrar cuantita-
tivamente que había una aparente dilación en los 
procesos de titulación y un traspapeleo de los ex-
pedientes. Sumado a esto, el número de familias y 
hectáreas de tierra solicitadas superaban lo que las 
instituciones calculaban con su información.

Además, el SIG ayudó a las comunidades a co-
nocer de manera transparente el estado de sus 
procesos y a revisar la existencia o no de posibles 
conflictos con otro tipo de actividades en sus te-
rritorios. Esto resulta de mucha relevancia, pues 
por lo general las comunidades locales no son 
consultadas y deben acudir a los mecanismos de 
participación ciudadana para asegurar su perma-
nencia en el territorio.

En esta nueva etapa del proceso es importan-
te la alianza entre la institucionalidad, las orga-
nizaciones y la academia, por lo cual, y para pre-
cisar las bases de datos con las que se contaba, 
se establecieron herramientas novedosas de re-
colección e intercambio de información. Además, 
con el trabajo multidisciplinario se crearon cate-
gorías de investigación, cuyos resultados se pre-
sentan a continuación. 
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Resultados analíticos
Esta investigación se hizo a partir de diversos in-
dicadores sobre el estado actual de las solicitudes 
de titulación colectiva. La evaluación de múltiples 
criterios representó un reto en términos de acce-
so a la información y disponibilidad de datos, en 
la mayoría de los casos por la falta de capacidad 
financiera y técnica de las instituciones encarga-
das de producir la información (Mainali y Pricope, 
2017). El primer paso para superar estos obstá-
culos de información fue la creación de un marco 
comparativo que permitiera analizar y consolidar 
los datos generados por las instituciones desde 
distintas perspectivas y escalas. 

Por ello, los indicadores de las solicitudes se 
agruparon en componentes que facilitaran cate-
gorizar y estandarizar la información. Para dar 
bases sólidas a los resultados de la sistematiza-
ción y consolidación del SIG-C, cada componente 

se discutió con expertos en la materia y se verifi-
có con fuentes secundarias. 

Los componentes que agrupan los indicado-
res son ámbito jurídico, ordenamiento ambien-
tal y productivo, ecosistemas y cambio climáti-
co y conflicto armado. A excepción del primero, 
los datos de cada registro de titulación se ob-
tuvieron a partir del análisis espacial y de la re-
visión de fuentes secundarias; además, en los 
casos en los que se hicieron visitas técnicas y 
talleres en campo, se complementaron con 
esta información. La primera categoría, sobre 
el ámbito jurídico, se alimentó de información 
de talleres regionales, expedientes oficiales 
de la Agencia Nacional de Tierras, información 
cartográfica y datos de organizaciones aliadas. 
En la Tabla 6 se definen los componentes y las 
variables evaluados.
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Tabla 6. Definición de componentes y variables

CATEGORÍAS VARIABLES

Ámbito jurídico. Esta categoría busca agrupar 
las variables e indicadores correspondientes a 
la particularidad jurídica de las solicitudes de 
titulación colectiva, con el fin de hacer un análisis 
amplio del tipo de riesgo que dichas variables 
e indicadores representan para el desarrollo 
adecuado del proceso de titulación colectiva 
contemplado en el decreto 1745 de 1995. 

Estado de la solicitud. Hace referencia al estado 
actual en el que se encuentra una solicitud de 
titulación colectiva, incluyendo las actuaciones 
adelantadas, sus tiempos y las dificultades jurídicas. 

Tipo de solicitud. Responde a las particularidades 
encontradas en las expectativas territoriales de los 
Consejos Comunitarios del país. En ese sentido, 
se toman en cuenta aspectos como la naturaleza 
jurídica de los predios donde se adelanta el 
proceso, si la solicitud de titulación colectiva 
requiere adelantar previamente la dotación y 
compra de tierras, entre otros. 

Ordenamiento ambiental y productivo. Esta 
categoría hace referencia a las figuras de 
ordenamiento ambiental del orden nacional y 
regional y a protocolos de conservación suscritos 
por el Estado colombiano que tienen información 
espacial. Además, a las zonificaciones generadas 
por la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria 
(Upra) de cultivos agroindustriales sobre su 
aptitud en el ámbito nacional y de Zidres. Se 
incluyen las Zonas de Reserva como estrategia 
de ordenamiento territorial aplicable a cualquier 
parte del territorio nacional con protagonismo de 
sistemas de economía campesina.

Figuras de conservación ambiental. Son áreas 
delimitadas en la geografía nacional que se 
suscriben en el Convenio de diversidad biológica 
por medio de la ley 165 de 1994, áreas protegidas 
de la sociedad civil y otras zonas que aún no han 
sido reconocidas como áreas protegidas, pero que 
tienen potencial de serlo.

Planeación rural. Capas de información geográfica 
generadas por la Upra con el fin de caracterizar la 
aptitud para algunos cultivos agroindustriales.

Ordenamiento productivo. Hace referencia a zonas 
que tienen algún tipo de lineamiento en términos 
de ordenamiento territorial y productivo.
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Conflicto armado e implementación del Acuerdo 
de paz. Incluye las afectaciones que han tenido 
los Consejos Comunitarios por cuenta de los 
impactos derivados del conflicto armado y las 
economías ilegales. De la misma manera, se integra 
la implementación de las figuras derivadas del 
Acuerdo de paz. 

Conflicto armado. Hace referencia a los impactos 
del conflicto armado y los cultivos de uso ilícito en 
los territorios de los Consejos Comunitarios.

Ecosistemas y cambio climático. Categoría 
elaborada a partir de capas de información 
generadas por los institutos nacionales encargados 
de la evaluación de ecosistemas y la caracterización 
de los impactos potenciales y la vulnerabilidad al 
cambio climático en los territorios. Principalmente 
el Ideam y el Igac.

Ecosistemas. Esta variable se evalúa a partir 
de los ecosistemas potenciales en el territorio 
y la caracterización de la transformación de 
ecosistemas a 2014. Actualmente no existe 
información actualizada sobre coberturas.

Cambio climático. Tiene en cuenta las capas de 
escenarios de cambio climático construidas en el 
marco del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) y la evaluación de la salud de los 
suelos.

Actividades de explotación minera, energía y de 
hidrocarburos. Incluye proyectos licenciados por la 
autoridad ambiental y delimitados por la Agencia 
Nacional de Minería en términos de explotación 
minera, de hidrocarburos y generación de energía.

Explotación minera. Incluye la capa de información 
geográfica producida por la Agencia Nacional de 
Minería de proyectos licenciados y solicitudes de 
licenciamiento minero.

Explotación de hidrocarburos. Incluye los bloques 
mineros del mapa de tierras de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la infraestructura asociada que 
requiere licencia ambiental por parte de la Anla.

Procesos de restitución de tierras, procesos 
especiales agrarios y solicitudes de constitución, 
ampliación o saneamiento de resguardos. Esta 
categoría hace referencia a los procesos de 
titulación colectiva que se encuentran impactados 
por otros procesos administrativos de carácter 
agrario y étnico, así como relacionamiento con los 
procesos de restitución de tierras. 

Comunidades con derechos sobre la tierra 
reconocidos como Consejos Comunitarios titulados, 
resguardos indígenas y procesos administrativos 
agrarios.
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ÁMBITO JURÍDICO
Esta categoría de análisis recoge la información 
sobre las características jurídicas y administrati-
vas de las solicitudes de titulación colectiva. Des-
de la expedición de la ley 70 de 1993 y el decreto 
reglamentario se ha ido expidiendo legislación al-
rededor de las realidades territoriales de las co-
munidades étnicas en Colombia. La ley definió 
y reglamentó el derecho a la propiedad colecti-
va de las comunidades negras, principalmente de 
las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la cuenca del Pacífico y, además, 
con lo previsto en el parágrafo primero del artícu-
lo transitorio 55 de la Constitución política, “esta 
ley se aplicará también en las zonas baldías, ru-
rales y ribereñas que han venido siendo ocupa-
das por comunidades negras que tengan prác-

ticas tradicionales de producción en otras zonas 
del país y cumplan con los requisitos establecidos 
en esta ley”.

En las últimas décadas este último apartado 
ha significado la lucha de las comunidades que 
buscan el reconocimiento territorial, y los datos 
recolectados muestran la asimetría en la respues-
ta del Estado a estas reclamaciones. Por ejemplo, 
y según datos de la Agencia Nacional de Tierras, 
desde la promulgación de la ley 70 de 1993 hasta 
2021 se habían expedido 210 títulos para comu-
nidades afrodescendientes, de los cuales 169, es 
decir el 80,4%, corresponde al Pacífico (ver Tabla 
7). Según estos mismos datos, en el país se ha-
bían titulado 5’715.184,7 hectáreas, de las cuales 
5’620.468,5 en el Pacífico.
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Tabla 7. Títulos colectivos por región y departamento

REGIÓN DEPARTAMENTO
CONSEJOS 
TITULADOS

ÁREA 
TITULADA

TOTAL CONSEJOS 
TITULADOS

Caribe

Bolívar 6 3.677,7 

16

Córdoba 1 29,4 

La Guajira 6 835,4 

Magdalena 2 781,1 

Atlántico 1 18,3 

Valles 
interandinos

Antioquia 15 75.710,6 

23
Cauca 5 422,3 

Valle del Cauca 1 118,3 

Risaralda 2 11.064,1 

Oriente Putumayo 2 2.658,9 2

Pacífico

Valle del Cauca 40 39.9448,0 

169
Nariño 51 122.0896,8 

Chocó 60 3’253.710,4 

Cauca 18 746.413,3 
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Estos datos demuestran dos imaginarios que han 
tomado fuerza desde la expedición de la ley 70. 
Primero, que con el reconocimiento como suje-
to de derechos se generan garantías para la gen-
te negra; y segundo, que el Pacífico es, y parece 
seguir siendo, el mayor enclave de las comunida-
des afrodescendientes (Clavijo Gallego, 2016). Las 
realidades y construcciones territoriales de las 
comunidades negras se sitúan lejos de estos ima-
ginarios, pues aunque el Pacífico ha sido la zona 
donde la ley 70 ha ‘dado frutos’ de reconocimien-
to territorial, sufre asimismo los estragos del des-
plazamiento forzado, la violencia y el completo 
abandono estatal (ver Oslender, 2004).

La presencia de comunidades negras y el re-
clamo constante por su reconocimiento por par-
te del Estado dan cuenta de la necesidad de visi-
bilizar y ampliar el cumplimiento de la ley 70 para 
generar garantías en todo el país. A 2021 en el 
país se habían registrado 400 solicitudes de titu-
lación colectiva. Los datos dan cuenta de un com-
pleto rezago en el Caribe, los valles interandinos 
y el oriente colombiano. Como se ve en la Tabla 
8, la zona del Caribe y los valles interandinos su-
man más de 308 solicitudes, y junto con el oriente 
tienen un rezago en 90,5% de estas. Las restan-
tes corresponden a Consejos que están en la zona 
del Pacífico y no suman el 10%.

Tabla 8. Cantidad de solicitudes por departamento

REGIÓN DEPARTAMENTOS NÚMERO DE SOLICITUDES

Caribe

Atlántico 13

Bolívar 47

Cesar 23

Córdoba 10

La Guajira 43

Magdalena 18

Sucre 5
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Oriente

Arauca 8

Casanare 1

Guaviare 8

Putumayo 36

Vichada 1

Pacífico

Chocó 8

Nariño 8

Valle del Cauca 22

Valles interandinos

Antioquia 35

Boyacá 1

Caldas 1

Cauca 42

Huila 1

Quindío 3

Santander 1

Tolima 1

Norte de Santander 1

Valle del Cauca 63
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La comparación de los datos generales depar-
tamentales no solo muestra la lenta respues-
ta de las instituciones, sino que pone de ma-
nifiesto los obstáculos para la titulación que 
deben enfrentar las comunidades por fuera del 
Pacífico (ver Mapa 2). Diversos sectores han 
manifestado su descontento por el rezago de 
la titulación, pero también por los problemas 

existentes en la consistencia de los datos. Para 
poner de manifiesto esto, es necesario retomar 
los datos de la sección anterior. Mientras en 
2017 se había calculado un total de 271 solici-
tudes sin resolver, ahora se suman más de 129, 
y algunas de estas, como se verá más adelante, 
no son solicitudes de años recientes, sino expe-
dientes que estaban archivados.
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Mapa 2. Mapa de calor de las solicitudes de titulación*

* Nótese la acumulación de casos en el Caribe y los departamentos Valle del Cauca y Putumayo.
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El tiempo promedio de la titulación colectiva de 
tierras afrodescendientes en Colombia es de 
aproximadamente seis meses, desde que se ex-
pide el auto de aceptación, hasta que llega a la 
comisión técnica. Durante el proceso puede ha-
ber demoras debido a las formas de participa-
ción utilizadas por quienes se oponen al proceso 
o si se considera que deben hacerse subsanacio-
nes. Sin embargo, los datos de las fechas de las 
solicitudes siguen mostrando demoras excesi-

vas en el procedimiento. Entre 2018 y 2021, las 
fechas más recientes, había 55 solicitudes acu-
muladas esperando respuesta por parte del Es-
tado. Desde las solicitudes más antiguas en 1997 
hasta 2018 había 301 procesos rezagados. Existe 
una tendencia de acumulación de solicitudes y 
algunos años pico (2006, 2014-2016 y 2017-2019) 
en los que las solicitudes presentadas por las co-
munidades han aumentado considerablemente 
(ver Gráfica 2). 

Gráfica 2. Años de radicación de solicitudes, 1997-2021
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en Colombia. En diciembre de 2020 la Agencia 
Nacional de Tierras se comprometió a mejorar y 
actualizar lo que en comunicado de prensa con-
sideraba como “un atraso de sistemas y de ar-
chivo bastante alto, debido realmente a malos 
manejos de administraciones anteriores”3. Los 
primeros picos de solicitudes identificados co-
rresponden a lo que otrora fuera el Incoder; lue-
go de la expedición del decreto 2363 de 2015, 
mediante el que se creó la Agencia Nacional de 
Tierras, se ve una tendencia de rezago de solici-
tudes. En ese mismo sentido, la directora actual, 
Myriam Martínez, manifiesta que “el rezago [de 
solicitudes] es muy alto y los presupuestos no 
alcanzan para poder atender todo”. Los tiempos 

3  https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-03-2020-buscan-plan-de-choque-ante-rezago-en-titulacion-comunidades-afro

de titulación no se están cumpliendo en los pla-
zos establecidos y actualmente existe una con-
gestión de procesos que afecta el reconocimien-
to de tierras en todo el país.

La titulación colectiva, como se señaló ante-
riormente, ha ocurrido en su gran mayoría en el 
Pacífico: en otras zonas del país han sido reco-
nocidas 94.716,2 ha. Según la base de datos de 
la Agencia Nacional de Tierras e información ge-
nerada por este proyecto, de las 400 solicitudes 
de titulación identificadas se construyeron po-
lígonos con el área solicitada de 218 solicitudes 
(ver Gráfica 3), lo cual demuestra que la deuda 
existente con otros territorios puede superar las 
300.000 ha. 

Gráfica 3. Solicitudes con información de área solicitada
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En este sentido, y teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad de información a marzo de 2021, es 
posible establecer que los departamentos con 
mayor deuda de titulación colectiva son Bolí-
var, Cauca y Cesar, que suman cerca de 208.000 
hectáreas, seguidos por Valle del Cauca, Antio-

quia y Nariño (ver Tabla 9). Esto demuestra que 
la respuesta del Estado ha sido asimétrica y el 
imaginario en torno al Pacífico debe alimentar-
se de los nuevos retos que representa en térmi-
nos de área el avance de la titulación colectiva 
en el país.

Tabla 9. Pretensiones territoriales por departamento

DEPARTAMENTO PRETENSIONES (HA)

Antioquia 16.131,3

Arauca 476,1

Atlántico 1.471,7

Bolívar 89.130,9

Boyacá

Caldas 255,4

Casanare 8.630,9

Cauca 65.254,7

Cesar 54.282,2

Chocó 937,4

Córdoba 1.550,0

DEPARTAMENTO PRETENSIONES (HA)

Guaviare 8.714,6

La Guajira 3.037,0

Magdalena 6.599,2

Nariño 13.135,4

Putumayo 9.166,6

Quindío 137,0

Santander 659,2

Sucre 58,4

Valle del Cauca 15.986,6

Vichada

Total general 295.614,6



| 47 |

resultados analíticos 

Los datos de las pretensiones territoriales re-
quieren de una mirada diferenciada por la for-
ma en la que las comunidades establecen sus 
expectativas territoriales. Si bien en el artículo 
20 del decreto 1745 de 1995 se establece como 
requerimiento a la comunidad la “descripción 
general de los linderos con relación a los puntos 
cardinales, con su croquis respectivo, relacio-
nando los nombres de las personas o comuni-
dades colindantes y determinación aproximada 
del área”, en la práctica esto puede llevar a sub-
estimar o sobrestimar el área. Por ello, en los 
protocolos previos a la visita técnica se inclu-
yeron mecanismos de cartografía que permi-
ten precisar las zonas solicitadas en titulación, 
como los recorridos de georreferenciación, la 
cartografía guiada, ejercicios de identificación 
predial e inclusión de información de acompa-
ñantes de los procesos.

Aun cuando esfuerzos previos de georreferen-
ciación y construcción de información geográfica 
son muy valiosos para conocer los contextos a los 
que se enfrentan los procesos, corren el riesgo de 
llevar a una “predialización” de los territorios solici-
tados, consistente en identificar solo el atributo ca-
tastral de las solicitudes, dejando de lado zonas y 
lugares que hacen parte del sentir colectivo de las 
comunidades y que pueden no estar incluidos en 
uno u otro predio (ver Mapa 3). Para las institucio-
nes y los acompañantes de los procesos y las comu-
nidades es muy importante establecer información 
geográfica fiable, en bases de datos estructuradas, 
asegurando la participación de distintos sectores 
de las comunidades, para precisar mejor los datos 
de las aspiraciones territoriales. Esto en la medida 
en que gran parte de los procesos no han llegado a 
la visita técnica, momento en el que se establecen a 
fondo los linderos y límites geográficos.
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Mapa 3. Fenómeno de predialización en el Caribe*

* En rojo territorios amplios solicitados por comunidades. En amarillo predios identificados por la Agencia Nacional de Tierras.
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Los datos sobre los avances administrativos de 
los procesos están ligados al tiempo que llevan 
los solicitantes esperando alguna respuesta 
por parte del Estado. Se logró recabar la infor-
mación del 97% de las solicitudes, equivalente a 
387 solicitudes de titulación, y se desconoce la 
de 13. Según estos datos, 75 solicitudes no tie-
nen ningún tipo de actuación y se encontraban 
a modo de solicitud sin trámite, lo cual quiere 

decir que, aun cuando se conoce de las preten-
siones de la comunidad, la Agencia Nacional de 
Tierras o el Incoder en su momento no avanza-
ron según establece la ley. Hasta el 21 de mayo 
de 2021 había 96 solicitudes completas, 77 en 
trámite, 135 solicitudes incompletas y 17 en 
otros estados, lo cual significa que los proce-
sos no seguirán el camino administrativo (ver 
Gráfica 4).

Gráfica 4. Estado procesal de las solicitudes

Situación muy preocupante en términos de la 
construcción de conocimiento sobre las solicitu-
des, pues según lo estipulado por el decreto y los 
protocolos de la Agencia Nacional de Tierras la vi-
sita técnica es el único momento en el que se co-
nocen a profundidad todas las condiciones del 
territorio solicitado. Aunque hay avance en va-
rias solicitudes, las que no presentan ninguno si-
guen siendo mayoría, aun cuando la comunidad 
haya completado los pasos requeridos por el ar-

tículo 20; además, se sabe que están en trámite, 
pero fuera de los expedientes que se conocen por 
el proyecto no se sabe en qué momento procesal 
está el resto. Algunas de las categorías de las ba-
ses de datos de dicha Agencia son confusas, como 
la validación de la solicitud y la solicitud incomple-
ta pues, aun cuando en el archivo de la institución 
no reposan los documentos, las comunidades que 
han hecho la solicitud sí los tienen con radicados 
oficiales firmados por la autoridad de tierras.
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La información sobre la naturaleza jurídica es 
en la que menos se pudo profundizar hasta aho-
ra, por dos motivos: 1) en el artículo 20 se pide 
a la comunidad aclarar durante el procedimien-
to de solicitud si es un baldío; sin embargo, como 
se verá más adelante, existen diversas categorías 
para la titulación; y 2) para conocer este atributo 
es necesario acceder al expediente y, en muchos 
casos, a la visita técnica que, como se vio en el 
punto anterior, es minoritaria.

La información se pudo obtener gracias a la 
herramienta de caracterización de solicitudes pre-
sente en los expedientes remitidos por la Agen-
cia Nacional de Tierras al proyecto. Por medio de 
esta se analizaron 116 expedientes que dan infor-
mación sobre la naturaleza jurídica de las tierras 
reclamadas por las comunidades. Aparte de la ti-
tulación de baldíos, estas se dividieron en 7 cate-
gorías, que agrupan las distintas maneras defini-
das por la ley (ver Tabla 10).

Tabla 10. Definición de la naturaleza jurídica de los predios

NATURALEZA 
JURÍDICA

DEFINICIÓN

Titulación colectiva de 
baldíos

De conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995 se deberá 
reconocer la propiedad colectiva de las tierras baldías que las comunidades 
negras han ocupado ancestral y tradicionalmente. Para ello, la comunidad negra 
deberá conformar un Consejo Comunitario y presentar la solicitud de titulación 
colectiva ante la autoridad de tierras, hoy, la Agencia Nacional de Tierras.

Titulación colectiva de 
predios cedidos

La titulación colectiva reglamentada en el decreto 1745 de 1995 procede sobre 
aquellas tierras de carácter privado que sean cedidas por el o la titular de 
dominio.

Titulación colectiva de 
predios donados

La titulación colectiva reglada en el decreto 1745 de 1995 procede sobre 
aquellas tierras de carácter privado que sean donadas por entidades 
públicas con ánimo de garantizar el asentamiento y desarrollo étnico de las 
comunidades negras.

Compra de tierras 
mediante programas 
de dotación de tierras

Los Consejos Comunitarios pueden acceder a programas de dotación tierras 
cuando no las posean o lo hagan de manera insuficiente, tal como lo estipulan 
los artículos 31 de la ley 160 de 1994 y 18 del decreto-ley 902 de 2017.
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Titulación colectiva 
de baldíos y predios 
cedidos

De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia, la titulación colectiva a 
comunidades negras puede contemplar la combinación de diferentes tipos de 
vías y de la naturaleza jurídica de los predios titulados. En efecto, la titulación 
de baldíos corresponde a aquella estipulada en la ley 70 de 1993 y el decreto 
1745 de 1995, donde se afirma que se deberá reconocer la propiedad colectiva 
de las tierras baldías que las comunidades negras han ocupado ancestral y 
tradicionalmente. Por otro lado, la titulación colectiva reglada en el decreto 1745 
de 1995 procede sobre aquellas tierras de carácter privado que sean cedidas 
por el o la titular de dominio.

Titulación colectiva 
de baldíos y predios 
comprados por medio 
de programas de 
dotación de tierras

De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia, la titulación colectiva a 
comunidades negras puede contemplar la combinación de diferentes tipos de 
vías y de la naturaleza jurídica de los predios titulados. En efecto, la titulación 
de baldíos corresponde a aquella estipulada en la ley 70 de 1993 y el decreto 
1745 de 1995, donde se afirma que se deberá reconocer la propiedad colectiva 
de las tierras baldías que las comunidades negras han ocupado ancestral 
y tradicionalmente. Además, los Consejos Comunitarios pueden acceder a 
programas de dotación tierras cuando no las posean o lo hagan de manera 
insuficiente, tal como lo estipulan los artículos 31 de la ley 160 de 1994 y 18 del 
decreto-ley 902 de 2017.

Titulación colectiva 
de baldíos y predios 
donados

De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia, la titulación colectiva a 
comunidades negras puede contemplar la combinación de diferentes tipos de 
vías y de la naturaleza de los predios titulados. En efecto, la titulación de baldíos 
corresponde a aquella estipulada en la ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995, 
donde se afirma que se deberá reconocer la propiedad colectiva de las tierras 
baldías que las comunidades negras han ocupado ancestral y tradicionalmente. 
Además, la titulación colectiva reglada en el decreto 1745 de 1995 procede 
sobre aquellas tierras de carácter privado que sean donadas por entidades 
públicas con ánimo de garantizar el asentamiento y desarrollo étnico de las 
comunidades negras.

Titulación colectiva de 
tierras administradas 
por la Sociedad de 
Activos Especiales 
(SAE)

De acuerdo con el artículo 18 del decreto-ley 902 de 2017, las comunidades 
negras podrán acceder a los predios rurales que sean objeto de procesos de 
extinción de dominio por su vinculación directa o indirecta a la ejecución de los 
delitos de narcotráfico y conexos, siempre y cuando hayan sido transferidos por 
la entidad administradora a la Agencia Nacional de Tierras y hagan parte del 
Fondo de Tierras.
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Titulación colectiva de 
predios comprados 
por medio de 
programas de dotación 
de tierras y de tierras 
administradas por la 
SAE

De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia, la titulación colectiva 
a comunidades negras puede contemplar la combinación de diferentes tipos 
de vías y de la naturaleza jurídica de los predios que se titulan. Los Consejos 
Comunitarios pueden acceder a programas de dotación de tierras cuando no 
las posean o lo hagan de manera insuficiente, tal como lo estipulan los artículos 
31 de la ley 160 de 1994 y 18 del decreto-ley 902 de 2017. Adicionalmente, de 
acuerdo con el artículo 18 del decreto-ley 902, las comunidades negras podrán 
acceder a los predios rurales que sean objeto de procesos de extinción de 
dominio por su vinculación directa o indirecta a la ejecución de los delitos de 
narcotráfico y conexos, siempre y cuando hayan sido transferidos por la entidad 
administradora a la Agencia Nacional de Tierras, y hagan parte del Fondo de 
Tierras.

Fondos de tierras 
(FNA, FNT)

De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia, la titulación colectiva 
a comunidades negras puede contemplar la combinación de diferentes tipos 
de vías y de la naturaleza jurídica de los predios que se titulan. Los Consejos 
Comunitarios pueden acceder a programas de dotación tierras cuando no las 
posean o lo hagan de manera insuficiente, tal como lo estipulan los artículos 31 
de la ley 160 de 1994 y 18 del decreto-ley 902 de 2017. Las comunidades negras 
podrán acceder a los fondos de tierras que se dispongan.
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La categorización jurídica de las solicitudes de 
titulación se hizo a partir de las decisiones toma-
das por los altos tribunales del país, que amplían 
la visión que tiene la ley sobre las áreas suscep-
tibles de titulación. Esta jurisprudencia amplía la 
capacidad institucional para responder a las de-
mandas territoriales colectivas redefiniendo los 
predios y lugares en los que puede operar la ti-
tulación, eliminando la limitación de ser baldíos 
y permitiendo la entrada de predios adquiridos 
por la comunidad y de los diversos fondos esta-
tales de tierras. 

Las cifras de la naturaleza jurídica de las 
tierras demuestran que la titulación logró 

sobrepasar el límite de los baldíos y actual-
mente hay diversas figuras con las que las co-
munidades pretenden el reconocimiento de la 
tierra. Las conquistas de las movilizaciones de 
las comunidades negras han llevado al avan-
ce jurídico frente a las tierras que son suscep-
tibles de titulación. En la Tabla 11 se ve que 
predominan las titulaciones en predios que se 
afirma que son baldíos; sin embargo, 32 so-
licitudes podrían ocurrir por otras categorías 
como predios de la comunidad, Sociedad de 
Activos Especiales y fondos de tierras del Es-
tado colombiano.

Tabla 11. Tipos de predios en solicitudes

NATURALEZA JURÍDICA
CANTIDAD DE 
SOLICITUDES

Cesión de predios 5

Compra de tierras 99

Compra de tierras y predio 
SAE

1

Donación de predios 5

Fondo tierras 26

NATURALEZA JURÍDICA
CANTIDAD DE 
SOLICITUDES

Predio SAE 1

Titulación de baldíos 123

Titulación de baldíos y 
cesión de predios

4

Titulación de baldíos y 
compra de predios

2

Sin información 134

Hay una gran cantidad de solicitudes por com-
pra de tierras para la titulación colectiva, lo cual 
pone de manifiesto que la disponibilidad de tie-
rras baldías, predios privados y fondos de tie-

rras son insuficientes para atender la demanda 
creciente de reclamación territorial de las comu-
nidades. Los departamentos donde esto apa-
rece de manera más frecuente son La Guajira y 
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Valle del Cauca, donde la disponibilidad de tie-
rras productivas es baja y la concentración de la 
propiedad muy alta. Sin embargo, hay solicitu-
des bajo esta modalidad en departamentos ca-

racterizados por la desigualdad en la tenencia 
de la tierra y la acumulación de la propiedad en 
manos de pocas personas o empresas (Tabla 12) 
(Upra, 2016). 

Tabla 12. Solicitudes por compra e índice Gini por departamento

DEPARTAMENTO SOLICITUDES COMPRA COEFICIENTE GINI

Valle del Cauca 31 0,9

Cauca 5 0,872

Antioquia 7 0,849

Quindío 1 0,805

Córdoba 4 0,786

Putumayo 4 0,743

Atlántico 2 0,739

Magdalena 3 0,712

La Guajira 22 0,684

Al revisar esto en contraste con el coeficiente de 
Gini (Tabla 12), puede verse que el Valle del Cauca 
y el Cauca son los departamentos con mayor des-
igualdad en la distribución de la tierra (ver Mapa 
4). Esto en principio explica el volumen de solici-
tudes por compra que existe en estas zonas; ade-
más, los modelos agroindustriales que se han de-
sarrollado han desplazado a las comunidades y 
concentrado la tierra en pocas empresas o perso-

nas (Suescún Barón, 2013). En cambio, el depar-
tamento de La Guajira, que tiene un coeficiente 
bajo comparado con la media nacional (0,879), 
también presenta una gran cantidad de solicitu-
des por compra. Al revisar en detalle este depar-
tamento, la disponibilidad de tierras aptas para la 
titulación es baja por las condiciones ecológicas 
xerofíticas, y el área titulada para resguardos es 
alta (Upra, 2016).
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Mapa 4. Índice Gini departamental y solicitudes por compra
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De acuerdo con los datos evaluados, hay una ten-
dencia clara a nuevas formas de titulación que re-
quieren del compromiso institucional para ser re-
sueltas a partir de las nuevas nociones jurídicas 
de las tierras solicitadas en titulación (ver Mapa 
5). Sin embargo, aún persiste la solicitud de titula-
ción en zonas que se presumen baldías, que tam-
bién deben ser revisadas por la autoridad de tie-

rras, pues los inventarios de baldíos están muy 
desactualizados, lo cual pone en riesgo los dere-
chos de las comunidades étnicas. Además, el au-
mento de solicitudes de compra puede llevar a un 
nuevo rezago en los mecanismos de adquisición 
de tierras que tiene el Estado, y la demora en es-
tos procedimientos atenta contra sujetos de es-
pecial protección.
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Mapa 5. Naturaleza jurídica de las tierras solicitadas en titulación
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Las áreas solicitadas para la titulación presentan 
un grave problema con respecto a la cantidad de 
familias en predios pequeños: en predios entre 1 
y 50 hectáreas hay 49 solicitudes y 8.799 familias; 

entre 50 y 100 ha 1.505 familias; entre 100 y 500 ha 
20.075 familias; entre 500 y 1.000 ha 3.674 familias; 
y en predios mayores a 1.000 ha 12.502 familias, 
para un total de 46.555 familias (ver Tabla 13).

Tabla 13. Número de solicitudes por hectáreas solicitadas

HECTÁREAS SOLICITADAS NÚMERO DE SOLICITUDES FAMILIAS

1-50 49 8.799

51-100 23 1.505

101-500 79 20.075

501-1.000 19 3.674

> 1.000 49 12.502

Sin información de familias y/o 
hectáreas

181 --

Existen casos muy extremos de solicitudes de ti-
tulación en los que el área demandada o disponi-
ble es insuficiente para suplir las necesidades de 
las comunidades. Tal es el caso de Chococito, en 
el Valle del Cauca, en donde se solicitan 16 hec-
táreas para 600 familias, o el de la Comunidad 
Negra de Sevilla en el departamento de Magda-
lena, que pide 2,2 hectáreas para 2.200 familias. 
Esta situación se repite en 45 solicitudes en los 

departamentos de Valle del Cauca, Magdalena, 
La Guajira y Bolívar, en las que el área por fami-
lia no superaría 1 hectárea (ver Mapa 6). Hay que 
reconocer que las prácticas colectivas de las co-
munidades negras permiten el trabajo asociativo 
en los territorios solicitados, pero es necesario le-
vantar una alerta por el déficit de tierras que po-
drían tener los Consejos Comunitarios en las con-
diciones actuales de la titulación.
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Mapa 6. Consejos comunitarios en el Valle del Cauca con déficit de área
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Este primer barrido jurídico y administrativo de 
las solicitudes presenta un panorama de la titu-
lación colectiva. El análisis detallado de los proce-
sos permite ver que el Estado colombiano tiene 
una enorme deuda en relación con el reconoci-
miento de tierras de las comunidades negras fue-
ra del Pacífico. Estos procesos, que la autoridad 
de tierras ha categorizado como el rezago de la ti-
tulación, siguen esperando los avances, y los ran-
gos de tiempo en que fueron presentados por 
parte de las comunidades superan por mucho, 
años, los tiempos establecidos por la ley. 

Es importante reconocer los avances de la 
Agencia Nacional de Tierras en términos de docu-
mentación de los casos, pues actualmente exis-
ten plataformas de consulta pública sobre los da-
tos geográficos y algunos datos generales. Datos 

que permiten determinar con cierto nivel de cer-
teza la deuda en términos de área, que supera las 
300.000 ha, y que es necesario cambiar los imagi-
narios de la ley 70 frente al aseguramiento de los 
derechos y los enclaves de la gente negra, para 
responder a la avalancha de solicitudes existen-
tes en todo el país.

Los retos de la titulación colectiva en Colom-
bia no son ajenos a la realidad de la concentra-
ción de la tierra ni al conflicto agrario. Aunque el 
coeficiente de Gini da cuenta de la grave situa-
ción departamental, el Valle del Cauca, Magda-
lena, Bolívar y La Guajira, principalmente, tienen 
una serie de solicitudes que pueden presentar un 
alto nivel de complejidad por la poca disponibili-
dad de tierras para la titulación y el grave despojo 
dejado por el conflicto armado.
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ORDENAMIENTO AMBIENTAL, PRODUCTIVO 
Y TITULACIÓN COLECTIVA

El análisis de la información que reposa en el SIG 
permitió identificar las presiones a las que están 
expuestos los Consejos Comunitarios y, en par-
ticular, los que no han sido objeto de titulación 
colectiva. Los territorios de los Consejos Comuni-
tarios se encuentran en un alto grado de vulnera-
bilidad por figuras que incluyen la planeación pro-
ductiva, mecanismos de ordenamiento territorial 
y ambiental en un contexto de conflicto armado. 
Las tensiones entre el paradigma multicultural 
y la propuesta extractiva del modelo neoliberal 
tienen repercusiones directas sobre el reconoci-
miento de la propiedad colectiva de la tierra de 
comunidades negras. 

La consagración de Colombia como un Es-
tado pluriétnico y multicultural derivó en una 
serie de transformaciones institucionales y 
estructurales que buscaban terminar con las 
condiciones de vulnerabilidad a las que histó-
ricamente habían estado expuestos los gru-
pos étnicos (Castillo, 2006; Del Cairo 2010). La 
aceptación en el rango constitucional de la di-
versidad cultural y étnica se convirtió en un pa-
radigma del Estado colombiano y en un pilar 
fundamental del sistema democrático. No obs-
tante, la apuesta constitucional de garantizar 
las formas de vida de los grupos étnicos se dio 
en paralelo a la consolidación del modelo neo-
liberal en el país (Duarte, 2015). Este fenómeno 
ha ocasionado fuertes tensiones entre la pro-
tección del derecho fundamental al territorio 
de las comunidades étnicas y la apertura eco-
nómica consagrada en la Constitución política 
de 1991 (Cruz, 2010). 

La zonificación productiva tiene repercusio-
nes adicionales sobre las solicitudes de titula-
ción colectiva que se encuentran en trámite ante 
la Agencia Nacional de Tierras. En primer lugar, 
la disposición de zonas para el desarrollo de pro-
yectos de hidrocarburos, minería y agroindus-
tria facilita la presentación de oposiciones al 
proceso y retrasa considerablemente los tiem-
pos habituales del procedimiento. Segundo, de 
acuerdo con las interpretaciones de la Agencia 
Nacional de Tierras es necesario excluir aquellas 
zonas que se encuentran en exploración o explo-
tación de hidrocarburos y minería. Tercero, las 
demoras en la atención a las solicitudes de titu-
lación colectiva han ocasionado que los Conse-
jos Comunitarios pierdan sus tierras colectivas 
a medida que se afianzan economías de enclave 
legales e ilegales. 

Por otra parte, los datos del SIG evidencian 
las dificultades que tienen los mecanismos de 
ordenamiento territorial y ambiental para los 
procesos de titulación colectiva que cursan su 
trámite ante la Agencia Nacional de Tierras. Los 
cambios en la clasificación del uso del suelo en el 
marco de los planes de ordenamiento territorial 
amenazan las expectativas de los Consejos Co-
munitarios, si se tiene en cuenta que de acuerdo 
con la ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995 la 
titulación colectiva solo opera en áreas clasifica-
das como suelo rural. Esta situación es similar a 
la de las tierras solicitadas en titulación colectiva 
que se sobreponen con áreas declaradas de pro-
tección y que hacen parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (Sinap). 
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La restricción para constituir territorios co-
lectivos en áreas del Sinap desconoce la ocupa-
ción y el uso ancestral que las comunidades ne-
gras han hecho de dichas zonas, incluso desde 
antes de su declaración como áreas protegidas. 
La disonancia entre el ordenamiento ambiental 
y el reconocimiento de territorios colectivos a 
comunidades negras parece una paradoja si se 
tiene en cuenta que la titulación colectiva tam-
bién fue concebida, en parte, como una estrate-
gia para la conservación ambiental en la cuen-
ca del Pacífico (Hinestroza, 2008).

Los ejercicios de análisis vectorial realiza-
dos con las solicitudes de titulación colecti-
va evidencian las dificultades enunciadas. Con 
la información disponible fue posible estudiar 
280 polígonos geográficos por medio de herra-
mientas vectoriales, como se describe en la sec-
ción de Metodología. Es preciso anotar que se 

desconoce la ubicación precisa de 120 solicitu-
des de titulación colectiva, razón por la cual se 
excluyeron del ejercicio. No obstante, los datos 
e información generada muestran un panorama 
muy diciente frente a las conflictividades y los 
desafíos que presentan los procesos de titula-
ción colectiva en la actualidad. 

A continuación, se presenta la información 
disponible de las figuras de planeación y poten-
cial productivo que representan un desafío im-
portante para los procesos de titulación colec-
tiva. Con el objetivo de comprender de forma 
amplia y compleja dichas implicaciones, se optó 
por agrupar en la categoría de proyectos extrac-
tivos las diversas economías de enclave, legales e 
ilegales. Además, se presenta el análisis de las fi-
guras que restringen administrativamente la titu-
lación colectiva, como lo son los mecanismos de 
ordenamiento ambiental. 

Modelos extractivos en territorios afrodescendientes 

En los mercados mundiales de capitales existe 
una tendencia global a la titularización de bie-
nes agrícolas y recursos naturales, y uno de los 
rasgos distintivos de la etapa contemporánea 
de la globalización capitalista (Garay, 2013) es la 
adquisición masiva de tierras, el licenciamiento 
extensivo del subsuelo para la explotación de 
recursos naturales no renovables y la apertu-
ra a la inversión de capitales extranjeros y na-
cionales poderosos, productivos y financieros. 
Los países productores de materias primas que 
cuentan con una gran riqueza en términos de 
minerales y de recursos naturales renovables 
son los principales objetivos de grandes capi-
tales que pretenden la explotación de los re-
cursos y la titularidad de las tierras productivas 
(Leal y Morales, 2013).

Este fenómeno global se ha acentuado en las 
últimas décadas en Asia, África y Suramérica, con 
el agravante de las múltiples confrontaciones y 
disputas existentes alrededor de los derechos 
sobre la tierra (Garay, 2013). La llegada de acto-
res externos que pretenden apropiarse de tie-
rras y recursos acentúa conflictos históricos con 
presencia de actores armados legales e ilegales 
y pone en riesgo la capacidad de acción de las co-
munidades sobre sus territorios (Leal y Morales, 
2013). La explotación de recursos naturales reno-
vables y no renovables responde a una demanda 
global por minerales escasos, por medio de mo-
delos de economía verde que resultan contrapro-
ducentes en escenarios como el colombiano y en 
enclaves económicos ilegales que suplen los mer-
cados internacionales (Posada, 2019).
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En las últimas décadas, Colombia ha basado su 
crecimiento económico en dos sectores extrac-
tivos: el minero-energético y el agroindustrial. 
El primero con la exportación de metales pre-
ciosos, carbón, gas y petróleo; y el agrícola con 
la explotación de grandes plantaciones de caña, 
palma, banano y algunos cereales. Estos secto-
res productivos a gran escala exportan la mayor 
parte de los materiales que producen, evalúan su 
desempeño por los ingresos fiscales y descono-
cen las afectaciones ambientales y sociales que 
implican (Restrepo Botero y Peña Galeano, 2017). 

Aunque Colombia tiene una amplia gama de 
productos minero-energéticos y agrícolas, com-
parten una serie de consecuencias y afectaciones 
en común: disputas por la tierra, conflictos con 
actores armados que buscan apropiarse de las 
rentas extractivas y una serie de conflictos am-
bientales (Leal y Morales, 2013). Las comunidades 
rurales han sido las más afectadas por la imposi-
ción de estos modelos productivos en sus terri-
torios. Si bien las conquistas de grupos étnicos 

frente al reconocimiento de derechos sobre el te-
rritorio y los recursos han sido progresivas, va-
rios autores han analizado las implicaciones di-
ferenciadas de estos modelos extractivos sobre 
los territorios afrodescendientes (Leal y Morales, 
2013; Restrepo, 2017).

La llegada de actividades asociadas al modelo 
extractivo que se ha impuesto en el país, sumada 
al rezago en el reconocimiento de derechos co-
lectivos sobre los territorios y recursos de comu-
nidades afrodescendientes, puede agudizar los 
conflictos y las disputas citados. Las tendencias 
globales de demanda de recursos escasos y pro-
ductos agroindustriales, y la inversión creciente 
de grandes capitales en los territorios se han ido 
constituyendo en un obstáculo para la formaliza-
ción de la tenencia de la tierra. A continuación se 
presentan datos y tendencias sobre los modelos 
extractivos, las economías ilegales y el crecimien-
to de algunos sectores de la economía que han 
afectado la titulación y ponen en riesgo la persis-
tencia de las comunidades en sus territorios.

Ordenamiento minero-energético

El modelo extractivo minero responde a la de-
manda internacional por minerales, lo cual lle-
vó al gobierno nacional a reorientar la economía 
hacia la exportación de recursos naturales no re-
novables (Trujillo-Ospina, Rojas Lozano y López 
Cerquera, 2018). Los principales minerales explo-
tados en Colombia son carbón, oro, petróleo y 
gas. Sin embargo, el 99% de la producción de oro 
y el 92% de la de carbón se exportan sin generar 
encadenamientos productivos, lo cual convierte 
al país en un exportador neto de materias primas 
(Leal y Morales, 2013).

La explotación minera ha estado dinamizando 
el mercado global de tierras, y Colombia es uno 

de los países latinoamericanos en donde la ad-
quisición masiva de tierras ha sido más alta (Leal 
y Morales, 2013). El panorama no es alentador si 
se tienen en cuenta la informalidad y la alta des-
igualdad en la tenencia de la tierra que se trató 
en la sección anterior. Los yacimientos de minera-
les están a lo largo y ancho del país y desde 2002 
están aumentando las solicitudes mineras, los tí-
tulos concedidos y la exploración y explotación 
de hidrocarburos.

Las respuestas políticas a este fenómeno in-
ternacional empezaron desde finales de la déca-
da de 1990 con la promulgación de la ley de mi-
nas y energía, durante el gobierno de Andrés 
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Pastrana (1998-2002). No obstante, fue durante 
los gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-
2010) cuando se impulsó el Plan nacional mine-
ro, que se concretó con la política “Colombia país 
minero 2019”, con el objetivo de duplicar la ex-
plotación de carbón y cuadruplicar la de oro (Ga-
ray, 2013). Los gobiernos posteriores continuaron 
esta política hasta el punto de expedir, sin ningún 
control ambiental, títulos mineros en regiones, tí-
tulos que se cruzaban con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, territorios étnicos titulados y 
zonas de páramo delimitadas (Garay, 2013).

No solo los planes nacionales han puesto 
como objetivo central la explotación de recursos 
no renovables: desde 2002 se están flexibilizando 
las normas ambientales para facilitar el estable-
cimiento de este tipo de actividades (Leal y Mo-
rales, 2013). El principal medio utilizado es la ela-
boración del informe de impacto ambiental por 
parte de las empresas, que se convierten así en 
juez y parte, configurando conflictos de interés 

(Scott-Brown, 2006). Además, en varias regiones 
las autoridades ambientales han sido cuestiona-
das por su falta de rigor técnico y por problemas 
de corrupción en la aprobación de permisos de 
explotación (Montes Cortés, 2018).

Este panorama nacional demuestra que los 
problemas por la ausencia de seguridad jurídi-
ca en la tenencia de la tierra han contribuido a 
aumentar las graves violaciones a los derechos 
humanos de comunidades que habitan terri-
torios con yacimientos minerales (ver Mapa 7) 
(Leal y Morales, 2013). Además, la apuesta del 
gobierno nacional por la explotación masiva e 
indiscriminada de recursos ha dejado la agen-
da ambiental y de desarrollo local en segundo 
plano. En consecuencia, en regiones donde la 
titulación colectiva ha tomado fuerza, los con-
flictos socioambientales y jurídicos por la mine-
ría se han acentuado por la inacción estatal. A 
continuación, se resumen los datos arrojados 
por el SIG-C.
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Mapa 7. Títulos mineros concedidos y solicitudes de titulación colectiva
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El sector minero-energético colombiano no se 
caracteriza por contribuir sustancialmente al 
PIB: entre 2005 y 2019 el promedio de apor-
tes a la economía nacional fue de 5,7% anual. 
Sin embargo, representa entre el 60% y 75% de 
las exportaciones del país, lo cual demuestra 
que Colombia es un exportador neto con poca 
transformación de los productos minerales (Ve-
lasco, 2014).

Los principales productos para explotación 
son materiales metálicos, carbón, petróleo, gas 
y canteras (ver Mapa 8). En 2020, la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (Upme) calculó 
que los principales minerales de producción na-
cional fueron níquel, carbón, oro, caliza y plata. 
Aunque la producción disminuyó por cuenta de 
la pandemia del covid-19, la tendencia es a la ex-
plotación de estos, jalonados por grandes yaci-
mientos en el Caribe y Antioquia (Upme, 2020).
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Mapa 8. Zonas con potencial carbonífero en Colombia (Servicio Geológico Colombiano)
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En 2020 los títulos mineros activos en el país eran 
7.541, con una clara diferencia entre Antioquia 
(1.299), Boyacá (1.243) y Cundinamarca (871) y el 
resto de los departamentos (ver Mapa 7). Si bien 
estos departamentos tienen la mayor cantidad 

de títulos otorgados, los más grandes se encuen-
tran en Cauca, Antioquia, Boyacá, La Guajira, Cór-
doba y Cesar (ver Gráfica 5). Entre todos suman 
419.672 ha para la explotación de metales precio-
sos y carbón.

Gráfica 5. Títulos mineros en el país, por departamento

El crudo es el principal producto de exportación y el 
sector petrolero el que más contribuye a las finan-
zas estatales: la Upme calcula que cerca de 55% se 
exporta para su transformación en subproductos. 
El sector de los hidrocarburos tiene una distribu-
ción espacial mucho más focalizada por la natura-

leza de estos yacimientos; la mayoría se encuentra 
en cuencas sedimentarias que abarcan más de un 
millón de hectáreas, principalmente en los Llanos 
orientales, el Magdalena medio y Putumayo (ver 
Gráfica 6). Los departamentos con mayor participa-
ción en la producción son Casanare y Meta.

Gráfica 6. Áreas de producción de hidrocarburos
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Con respecto a la planeación minero-energéti-
ca, los gobiernos de los últimos veinte años han 
hecho una apuesta riesgosa con la explotación, 
producción y exportación de estos productos. 
La oscilación en los precios ha puesto en riesgo 
las finanzas estatales por la variación de los pre-
cios del petróleo, la reducción en el consumo 
mundial de carbón y la disminución de la pro-
ducción de algunos de los yacimientos de meta-
les raros y preciosos. Según datos del catastro 
minero, actualmente en el país hay 10.029 soli-
citudes de explotación de diversos minerales, 
y las proyecciones de la demanda internacional 

apuntan a la disminución del carbón a partir de 
2022, un modelo a la baja del oro y, en general, 
tasas de disminución en la demanda global de 
varios minerales.

A la situación en los escenarios internaciona-
les se suma la disputa histórica por los territorios 
donde se encuentran los yacimientos de minera-
les. La llegada de capitales de inversión extranje-
ra ha acentuado los conflictos latentes por la tie-
rra e incrementado el desplazamiento forzado en 
las regiones, y algunos han financiado grupos ar-
mados irregulares y han creado conflictos organi-
zativos por la especulación financiera. 

Explotación minera en territorios colectivos

Como se ha ido describiendo en esta sección, 
la inseguridad en la tenencia de la tierra y la in-
acción estatal frente a las reclamaciones de co-
munidades afrodescendientes puede derivar en 
conflictos con la entrada del modelo extractivo 

minero-energético. A partir del análisis espacial 
se encontró que 46 territorios solicitados para la 
titulación colectiva se cruzan con títulos mineros 
concedidos (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Solicitudes de titulación colectiva con títulos mineros

Antioquia

Consejo Comunitario Afrococo

Consejo Comunitario Afrounidos

Consejo Comunitario El Retiro

Consejo Comunitario Tarachica

Consejo Comunitario Vereda Santa Teresa
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Atlántico

Consejo Comunitario Juandeno Ku-tu

Consejo Comunitario Kusutoma-Gende Cokumalu

Consejo Comunitario Nelson Mandela

Bolívar

Consejo Comunitario Afrodescendiente Mayor de Guamocó

Consejo Comunitario de Alto Caribona

Consejo Comunitario de Arroyo Grande

Consejo Comunitario de Bayunca

Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Amanzaguapos

Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Recreo del Canal del Dique

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Eladio Ariza

Consejo Comunitario de la Comunidad Afrocolombiana de Leticia Canal del Dique

Consejo Comunitario de la comunidad negra de la vereda de Marlinda

Consejo Comunitario de la Vereda de Púa II

Consejo Comunitario de Los Olivos

Consejo Comunitario de Puerto Rey

Lomas de Matunilla

Caldas Afrodescendiente Guamal
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Cauca

Aires de Garrapatero

Consejo Comunitario Palenque La Torre

Cultural de la Comunidad Negra del corregimiento Santa Ana “Comzoplan”

El Jagual La María

La Meseta

La Nueva Esperanza

La Toma

Cesar

Comunidad de La Sierra, El Cruce y La Estación

Consejo Comunitario Coacneja

Coafrovis

Consejo Comunitario Los Cardonales

Consejo Comunitario Manuel Salvador Suárez Almenares

Consejo Comunitario Marcelino Ochoa Álvarez-“Catelo”

Consejo Comunitario Modesta Guzmán

Chocó Santo Domingo

Córdoba Consejo Comunitario de Uré
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La Guajira

Consejo Comunitario del río Tapia

Luis Enrique Martínez de Sitionuevo “Luenmasi”

Pelechua La Cimarrona

Magdalena Comunidades Negras Jacobo Pérez Escobar

Putumayo
Consejo Comunitario Versabal

El Jauno

Valle del Cauca
Consejo Comunitario El Guabal

Consejo Comunitario La Acequia

Varias solicitudes tienen más de un título, por lo 
que se identificaron 117 polígonos mineros, que 
en su mayoría corresponden a derivados de oro, 
plata y cobre, seguidos de la explotación de ar-
cillas, gravas y otros derivados para la construc-
ción (ver Tabla 15). Las áreas que tienen inter-

sección con solicitudes de comunidades negras 
suman 38.413 ha, siendo Bolívar el departamen-
to con mayor área de cruces, en especial en la 
zona sur con el Consejo Comunitario de Alto Ca-
ribona y Mayor de Guamocó. 

Tabla 15. Minerales explotados dentro de solicitudes de titulación

MINERAL
TÍTULOS 
CONCEDIDOS

Arcillas 2

Arcillas y caliza 2

Arcillas y gravas 27

MINERAL
TÍTULOS 
CONCEDIDOS

Arcillas y metálicos 3

Caliza 17

Carbón 12
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MINERAL
TÍTULOS 
CONCEDIDOS

Carbón y arenas 1

Carbón y caliza 2

Carbón y metálicos 1

Cobre 1

Cobre, plata y oro 14

MINERAL
TÍTULOS 
CONCEDIDOS

Gravas 1

Oro 20

Plata y oro 13

Sal marina 1

Si bien Bolívar es el departamento con mayor 
cantidad de títulos mineros dentro de territorios 
solicitados, los Consejos Comunitarios con mayor 
documentación sobre las afectaciones y conflic-
tos generados por estas actividades son los del 
Norte del Cauca y el Cesar. 

La minería en Suárez, departamento del 
Cauca, tiene un papel protagónico en la esce-
na local y nacional. Así, por ejemplo, esta acti-
vidad ha sido un importante motor de la econo-
mía tradicional de las comunidades negras que 
han habitado históricamente estos territorios, 

mientras que la avanzada extractiva de empre-
sas multinacionales ha intentado entrar de múl-
tiples maneras a apoderarse de los yacimientos 
de la zona (Trujillo Ospina, Rojas Lozano y López 
Cerquera, 2018). Anglo American Colombia, por 
ejemplo, tiene adjudicados tres títulos en zonas 
que corresponden a la solicitud presentada des-
de 2008 por el Consejo Comunitario de La Mese-
ta, títulos que suman 2.286 ha, aunque el terri-
torio solicitado por el Consejo tiene un total de 
2.601 ha, es decir que el 87% del territorio está 
concesionado (ver Mapa 9).
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Mapa 9. Títulos y solicitudes mineras en las solicitudes de titulación en el Norte del Cauca
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Trujillo-Ospina et al. (2018) divide la exploración 
y explotación industrial en esta zona en tres pe-
riodos: el primero corresponde a la feria de con-
cesiones mineras posterior a la puesta en marcha 
del Código de minas (ley 685 de 2001); el segun-
do al fortalecimiento organizativo que se mani-
festó en 272 acciones colectivas relacionadas con 
la minería; y el tercero al control territorial por 
parte de actores armados, que actualmente do-
minan gran parte de los dividendos de estas acti-
vidades. Esta zona es un ejemplo que refuerza las 
tesis sobre el aumento de los conflictos sociales 
con la llegada de grandes capitales que además 
de buscar apoderarse del subsuelo, profundizan 

los problemas por la inseguridad en la tenencia 
de la tierra.

Por otra parte, la región del bajo Cauca antio-
queño, donde están presentes los Consejos Co-
munitarios de Tarachica, El Retiro, Afrounidos, 
Santa Teresa y Afrococo, presenta una serie de si-
militudes con el norte del Cauca, en tanto los ya-
cimientos corresponden generalmente a metales 
preciosos, con empresas mineras extranjeras al 
frente de su explotación (ver Mapa 10). En esta 
zona del país los cruces entre territorios solicita-
dos y títulos concedidos es de 2.382 ha, con títu-
los que vienen desde 1990, pero que en su mayo-
ría corresponden al periodo 2006-2012.



| 77 |

resultados analíticos 

Mapa 10. Títulos y solicitudes mineras en las solicitudes de titulación en Antioquia y sur de Bolívar
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Aun cuando desde el punto de vista oficial y em-
presarial la explotación de oro y derivados suele 
analizarse sobre todo desde la perspectiva eco-
nómica, frente a los dividendos y la participación 
que tiene en la exportación, resulta alarmante 
la huella por contaminación que tiene esta acti-
vidad. En Colombia los yacimientos de estos mi-
nerales se caracterizan por tener muy bajas con-
centraciones, siendo muy alto el volumen de 
producción de residuos. Los pocos controles de la 
autoridad ambiental y la poca tecnificación de es-
tas actividades posibilitan la existencia de fugas 
de sustancias químicas muy tóxicas, lodos conta-
minados y aguas que terminan en las fuentes de 
las comunidades locales (Leal y Morales, 2013). 

Ahora bien, Antioquia y Cauca comparten uno 
de los índices de Gini más altos de Colombia y un 
porcentaje muy alto de informalidad en la tenen-
cia de la tierra que, con la llegada de la minería, 
afecta los derechos individuales y colectivos so-
bre la tierra y transforma los planes de vida de 
comunidades que no son consultadas para esta-
blecer estos enclaves mineros. La falta de asegu-
ramiento jurídico de los territorios solicitados en 
titulación pone en peligro la supervivencia física 
y cultural del sujeto colectivo, por la acumulación 
de tierras y las formas en que el modelo minero 
entra a los territorios (Garay, 2013).

En la zona del Caribe, en especial en los depar-
tamentos de La Guajira y Cesar, aparecen una se-
rie de títulos en torno a la explotación de carbones 
térmicos, metalúrgicos y otros derivados, que su-
man cerca de 7.745 ha. Los Consejos Comunitarios 
Modesta Guzmán, Luenmasi, Coacneja, Coafrovis 
y La Sierra, El Cruce y La Estación podrían tener 
problemas para su formalización por la presencia 
de títulos mineros concedidos a empresas multi-
nacionales como Drummond y El Cerrejón.

El 2020 fue un año de transformaciones y re-
posicionamiento internacional de una serie de ac-
tividades, y el carbón es uno de los sectores más 
afectados por la pandemia. Ese año, la Upme re-
portó la reducción en la producción del carbón de 
las grandes minas del Caribe, y la tendencia mun-
dial a la descarbonización está llevando a la reduc-
ción de la demanda global. La alerta reside en el 
incumplimiento por parte de las empresas multi-
nacionales de los compromisos ambientales y so-
ciales, pues algunas se han retirado alegando fal-
ta de garantías jurídicas, dejando atrás las graves 
afectaciones de la megaminería en los territorios.

Los efectos negativos a corto plazo de la mi-
nería ya se han ido esbozando a lo largo de esta 
sección; no obstante, a largo plazo las externali-
dades y los pasivos ambientales nunca han sido 
indicadores relevantes de las políticas mineras y 
ambientales del país. Vallejo et al. (2011) conclu-
yen que en Colombia es evidente un intercambio 
ecológicamente desigual, lo cual conlleva un de-
terioro en términos del incremento absoluto en el 
uso de materiales, la reprimarización de la econo-
mía y la generación de conflictos por extracción 
de recursos naturales.

Los efectos de la megaminería en el Caribe 
han sido estudiados por diversas investigacio-
nes y concluyen en la preocupación por la falta 
de control de los pasivos ambientales (Cardoso, 
2016). A largo plazo, varios de los territorios don-
de hoy se desarrollan actividades de explotación 
podrían sufrir efectos irreversibles sobre el agua, 
los bosques y el suelo. Estas zonas, que se sobre-
ponen con solicitudes de titulación colectiva, ri-
ñen con los modelos comunitarios de desarrollo 
agrícola y pecuario, y las perturbaciones ambien-
tales podrían afectar la subsistencia de las comu-
nidades que las habitan.
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Planeación minero-energética

Desde la fundación de la república la explotación 
minera en Colombia ha sido un renglón importan-
te de la economía nacional. Sin embargo, el siglo 
XXI podría definirse como la época de la fiebre mi-
nera en el país, puesto que durante los primeros 
veinte años del mismo se otorgaron más de 9.000 
títulos para la explotación de 312 tipos distintos 
de mineral (Garay, 2013). Los territorios solicita-
dos para la titulación colectiva no han sido ajenos 
a esta tendencia, y aunque en diversas comuni-
dades la actividad minera se ha desarrollado de 

manera tradicional, en otros lugares ha entrado 
la gran minería, que además se está planeando 
sin consultar a los directamente afectados.

Con corte a diciembre de 2020 se encontró que 
dentro de 72 territorios solicitados para la titula-
ción colectiva había 195 solicitudes de explotación 
minera. A diferencia de los títulos mineros ya con-
cedidos, había numerosas solicitudes en departa-
mentos como Cauca y Putumayo, nuevos focos de 
la explotación de minerales preciosos, y en Cesar 
se reafirma el modelo minero (ver Gráfica 7 ).

Gráfica 7. Solicitudes mineras dentro de territorios solicitados para titulación

Es importante destacar que en las solicitudes 
para la explotación minera predominan la de oro, 
plata y cobre en los departamentos de Putumayo 
y Cauca, con 54 solicitudes de legalización minera 

en 18 Consejos Comunitarios. En el Cesar, el car-
bón metalúrgico y térmico aparece con 25 expe-
dientes pendientes de aprobación dentro de nue-
ve Consejos Comunitarios.
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Mapa 11. Solicitudes mineras y solicitudes de titulación colectiva
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El sector minero en Colombia está enfocado en 
el crecimiento de la demanda de minerales en la 
siguiente década. No obstante, es necesario eva-
luar este objetivo ya que en el mercado global 
hay una tendencia hacia la diminución de algunos 
sectores (Upme, 2020). Ahora bien, las múltiples 
denuncias de violaciones de derechos humanos 
deben ser el punto central de la agenda de ex-
ploración y explotación minero-energética en el 
país. Las aspiraciones de las comunidades diver-
gen de lo que los grandes capitales han venido 
haciendo en muchos territorios y de la planeación 
minera planteada por el Estado.

Como se verá más adelante, las capacida-
des de uso de los suelos colombianos son muy 

amplias para la producción agrícola y pecuaria, 
pero debe estar atravesada transversalmen-
te por la acción de las instituciones del Estado 
en el reconocimiento de los derechos individua-
les y colectivos sobre la tierra. Si la minería si-
gue las formas en que se ha desarrollado desde 
la expedición del Código de minas en 2001 y no 
se plantean políticas con enfoque social y ecoló-
gico, con la llegada de los capitales mineros se 
exacerbarán los conflictos territoriales. La titu-
lación colectiva debe tener prioridad sobre el or-
denamiento minero-energético, con el objetivo 
de asegurar los derechos básicos de las comuni-
dades y permitir la decisión de los sujetos colec-
tivos sobre sus territorios.

Modelos agroindustriales en territorios colectivos

Colombia ha enfrentado secularmente un problema 
de concentración de la tierra (Torres-Mora, 2020). El 
índice de Gini rural promedio del país se encuentra 
en 0,88 (ver Mapa 4), lo cual muestra que es en uno 
de los países más desiguales en términos de distri-
bución de la tierra en el mundo. En consecuencia, el 
Estado ha legislado una serie de mecanismos que 
permitirían entregar tierras baldías a los grupos ét-
nicos y a los campesinos pobres. No obstante, los 

cambios legislativos recientes permiten la entrega 
de tierras a grandes inversionistas agropecuarios, 
con el fin de generar rendimientos a grandes esca-
las en algunas regiones del país. Estas son las zonas 
aptas para Zonas de Desarrollo Rural, Económico y 
Social (Zidres), donde los cultivos flexibles (soya, pal-
ma y caña de azúcar) se han expandido, intensifi-
cando el acaparamiento y la acumulación de la tie-
rra (ver Mapa 12).
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Mapa 12. Solicitudes de titulación colectiva y áreas de referencia Zidres 

Fuente: Upra, 2018.
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Los mecanismos que permiten la entrega de tie-
rras para la producción agroindustrial son un 
ejemplo claro de la acumulación por despose-
sión, ya que esta implica la expulsión de quienes 
habitan un territorio para la implementación de 
proyectos a gran escala y se ejecuta por medio de 
las herramientas legales amparadas por los Esta-
dos (Harvey, 2004). En este caso, las Zidres permi-
ten a corporaciones acaparar la tierra valiéndo-
se de mecanismos legales para expandirse en los 
territorios de distintas comunidades. Las tierras 
colectivas se transforman en propiedad privada 
y se suprimen los sistemas productivos de pe-
queña escala. Adicionalmente, todo proceso de 
acumulación por desposesión implica la presen-
cia de un agente coercitivo, en el caso colombia-
no mafias, paramilitares e incluso el Estado, que 
intervienen de manera directa en el proceso de 
acumulación mediante mecanismos legales o ile-
gales (Torres-Mora, 2020). 

El acaparamiento de tierras en Colombia no 
solo involucra adquisiciones a gran escala para la 
producción de cultivos agroindustriales: también 
ha habido una transición al “acaparamiento de 
control” (Torres-Mora, 2020), un mecanismo que 

no necesariamente incluye el despojo material 
a las comunidades propietarias de la tierra, que 
pueden permanecer en ellas, conformándose con 
ver su territorio explotado por parte de terceros 
(Borras en Torres-Mora, 2020). 

Ahora bien, desde hace décadas los proyectos 
agroindustriales han sido utilizados como meca-
nismo para fomentar la transformación produc-
tiva y la tecnificación del campo colombiano. No 
obstante, en esta práctica se han transformado 
extensos territorios dominados por la agricultura 
de pequeña escala mediante el despojo forzado 
de tierras. Según datos de la Encuesta nacional 
agropecuaria de 2019 del Dane, los cultivos con 
mayor área sembrada fueron los agroindustria-
les, con 2’108.128 hectáreas de las 4’329.016 sem-
bradas. Estos cultivos son café, palma de aceite, 
caña para azúcar, soya, algodón, caucho, tabaco 
y fique, entre otros (ver Mapa 13). Estos resulta-
dos van en línea con el Plan nacional de desarro-
llo 2018-2022, que orienta los planes, programas 
y políticas que fomentan el aprovechamiento 
del potencial agrícola del país y la productividad 
para la transformación productiva agroindustrial 
(ADR, 2019).
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Mapa 13. Cultivos transitorios y permanentes en Colombia 

 Fuente: Corine Land Cover, 2014.
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La inseguridad de la tenencia de la tierra, que mu-
chos Consejos Comunitarios pretendían asegurar 
con el título colectivo, sigue siendo alta ante la 
planeación agroindustrial, debido a las demoras 
de la institucionalidad en responder a su solici-
tud. Según datos de la Encuesta nacional agrope-
cuaria, en 2019 la mayor participación de los culti-
vos correspondió a café (38,7%), palma de aceite, 
con 535.280 hectáreas (25,4%), y caña de azúcar, 
con 298.357 hectáreas (14,2%). 

En el caso de los cultivos de palma de acei-
te, siendo el segundo más extenso y en cantidad 
de producción (6’614.689 toneladas) en 2020, el 
análisis espacial permitió encontrar que 138 so-
licitudes de titulación colectiva se sobreponen a 
áreas con aptitud para este (ver Mapa 14). Los 
departamentos con mayor presencia son Bolí-
var, Cauca, Cesar y Antioquia.
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Mapa 14. Aptitud para plantaciones de palma aceitera en territorios solicitados para titulación
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Cultivos de palma en territorios colectivos

En Colombia, el monocultivo de palma africana ha 
sido promovido como parte de una política de “de-
sarrollo alternativo” financiada en parte por el Plan 
Colombia (Escobar, 2010). El cultivo de palma ha 
sido uno de los llamados de pacificación. No obs-

tante, su expansión ha generado problemas de ex-
propiación territorial y desplazamiento forzado. Los 
Consejos Comunitarios de los departamentos de 
Bolívar, Cauca y Cesar son los que evidencian ma-
yor porcentaje de cultivos de palma (ver Gráfica 8). 

Gráfica 8. Cultivos de palma por departamento

Adicionalmente, los Consejos Comunitarios con 
mayor aptitud para cultivos de palma se encuen-
tran asimismo en los departamentos de Valle del 

Cauca, Bolívar y Cesar, como puede verse en la 
Tabla 16. 
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 Tabla 16. Solicitudes de titulación con aptitud alta para el cultivo de palma de aceite

Antioquia

Consejo Comunitario Bocas del río Turbo

Consejo Comunitario Nueva Colonia

Consejo Comunitario Puerto Girón

Bolívar

Consejo Comunitario Afrocolombiano de Rocha

Consejo Comunitario de Arroyo Grande

Consejo Comunitario de Bayunca

Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Amanzaguapos

Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero

Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Recreo del Canal del Dique

Consejo Comunitario de la Comunidad Afrocolombiana de Leticia Canal del Dique

Consejo Comunitario de Los Olivos

Consejo Comunitario de Puerto Badel

Cauca

Cultural de la Comunidad Negra del corregimiento Santa Ana “Comzoplan”

Ortulín
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Cesar

Arcilla, Cardón y Tuna

Comunidad de La Sierra, El Cruce y La Estación

Consejo Comunitario Coacneja

Consejo Comunitario Coafropal

Consejo Comunitario de Iberia

Consejo Comunitario José Prudencio Padilla

Consejo Comunitario Los Cardonales

Consejo Comunitario Manuel Salvador Suárez Almenares

Consejo Comunitario Modesta Guzmán

Córdoba

Martin Luther King “Concomartinluther”

La Guajira

Afropeña

Ancestral de la comunidad de las Palmas. Rafael María Gómez

Consejo Comunitario Comejenes “Los Santanas”

Consejo Comunitario del río Tapia

Lourdez Muñi
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Luis Enrique Martínez de Sitionuevo “Luenmasi”

Magdalena

Estación Sevilla 16 de julio

Fernando Ríos Hidalgo

Nariño

Consejo Comunitario Aguas Lindas La Chorrera

Consejo Comunitario Vuelta del Carmen río Caunapi

Consejo Comunitario Local Los Amigos

Consejo Comunitario Medardo Landázury

El Naranjo

Santander

Consejo Comunitario Afrowilches-Diáspora

Valle del Cauca

Campesino Palenque Monte Oscuro

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Remolino

Consejo Comunitario de Negritudes Afrodescendientes de Tarragona

Consejo Comunitario del corregimiento de Tarragona parte alta

Consejo Comunitario La Acequia
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Tarragona-Coconata

Tarragona Baja

Vereda Cañas Abajo

Esta escala, estimada por la Unidad de Planea-
ción Rural Agropecuaria (Upra), se elaboró con 
base en el análisis comparativo entre los requeri-
mientos de uso y las características o cualidades 
de la tierra (ver Mapa 14). La clasificación consta 
de la definición de la aptitud biofísica, para con-
trastarla con la revisión de su estado legal con 
el fin de analizar el potencial económico. Análi-
sis efectuado solo en las áreas donde los tiem-
pos de uso resultan aptos desde el punto de vis-
ta biofísico y ambiental, para estimar luego los 
beneficios potenciales de producción, teniendo 
en cuenta costos de producción e ingresos mo-
netarios. Una de las limitaciones para el análi-
sis de esta información es que la metodología de 

las aptitudes no considera las aspiraciones pro-
ductivas de los habitantes de los territorios de 
comunidades afrocolombianas.

Los territorios de los Consejos Comunitarios 
de la región Caribe son los que tienen mayor ap-
titud para cultivos de palma. Históricamente, la 
expansión de esos cultivos en la región ha impli-
cado el despojo y acaparamiento de tierras de las 
comunidades que no poseen la seguridad jurí-
dica, teniendo en cuenta incluso que allí existen 
Consejos Comunitarios que llevan más de diez 
años esperando el título colectivo. El caso de los 
Montes de María, ubicados en los departamentos 
de Bolívar y Sucre, es emblemático del despojo de 
tierras y agua en Colombia (ver Mapa 15). 
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Mapa 15. Aumento del cultivo de palma en los Consejos Comunitarios Eladio Ariza (San Cristóbal) y Santo Madero (Paraíso)
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Entre 1990 y los 2000 la violencia paramilitar, que 
trajo desapariciones, masacres y desalojo forzado, 
hizo posible el despojo de tierras (Ojeda et al., 2015). 
La intensificación de la agroindustria no solo estu-
vo motivada por quienes ocuparon las tierras, sino 
también por medidas institucionales como la con-
solidación de los llamados cultivos de pacificación, 
en la segunda fase de la política de seguridad de-
mocrática, en regiones afectadas por la violencia 
armada. En el caso de los Montes de María, la re-
gión se definió como un Laboratorio de Paz (Ojeda 
et al., 2015). En la implementación de estos planes la 
agroindustria desempeñaba un papel estratégico 
para la restitución y reparación (DNP, 2010), siendo 
el pilar para reconquistar los lugares donde hacían 
presencia las guerrillas. No obstante, este ejercicio, 
lejos de derivar en seguridad para las comunidades 
étnicas, permitió a los grandes empresarios hacer-
se a tierras por medio del despojo y aumentó la de-
forestación y transformación de coberturas.

Este contexto facilitó el establecimiento de 
modelos productivos agroindustriales, poniendo 
en riesgo el uso y aprovechamiento de la tierra 
y los recursos naturales de las comunidades ét-
nicas que habitan el territorio. La expansión de 
cultivos no solo es una negación a la autonomía 
territorial del consejo comunitario como pueblo 
negro, sino que también ha vulnerado los bienes 
comunes y recursos que sustentan las formas de 
vida de la comunidad negra. En el caso del Conse-
jo Comunitario Eladio Ariza se puede evidenciar 
una alta expansión de cultivos de palma y piña en 
el territorio solicitado por medio del proceso de 
restitución (ver Mapa 16). Cerca del 40% del terri-
torio está ocupado por cultivos agroindustriales 
y bosques. Esta dinámica reduce las zonas para 
la producción de alimentos y pone en riesgo las 
prácticas de subsistencia de las comunidades que 
habitan el territorio.
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Mapa 16. Coberturas de la tierra en el Consejo Comunitario Eladio Ariza en Montes de María
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Según los datos de Verdad Abierta (2012) entre 
el 1997 y 2007 se generó el despojo de más de 
80.000 hectáreas de tierra. Los mecanismos coer-
citivos para el control y despojo territorial ga-
rantizaron la legalización y titularización de las 
tierras arrebatadas a las comunidades montema-
rianas para la producción de aceite de palma (Oje-
da et al., 2015). 

Estos arreglos son la apuesta del sector agrí-
cola en Colombia, además de otros resultantes 

de los procesos de privatización de la tierra para 
la producción agroindustrial, y ponen en riesgo 
su uso colectivo. Por lo tanto, la titulación colecti-
va debe llevarse a cabo como una primera medi-
da de aseguramiento de los territorios ancestra-
les de las comunidades que las habitan frente a 
proyectos agroindustriales que no solo ponen en 
riesgo el acceso a la tierra, sino también a los re-
cursos, la seguridad alimentaria y el goce de su 
autonomía territorial. 

Cultivos forestales 

Los cultivos forestales en Colombia han sido 
uno de los grandes retos para el sector ambien-
tal. Su desarrollo está dirigido por el Plan de 
desarrollo forestal (PNDF), basado en la partici-
pación de los actores vinculados con los recur-
sos y ecosistemas forestales, poniendo en mar-
cha estrategias y programas relacionados con 
la zonificación, conservación y restauración de 
ecosistemas, su manejo y aprovechamiento y la 
adopción de una visión de cadena en los pro-
cesos de reforestación comercial, desarrollo 
industrial y comercio de productos forestales. 
Este plan se estableció como una política a lar-
go plazo para la conservación y restauración de 
ecosistemas forestales y el fomento de sus ca-
denas productivas. 

Según el Ideam, y frente al manejo y apro-
vechamiento forestal, estos cultivos responden 
a tres propósitos: el primero es restaurar y pro-
teger los ecosistemas forestales; el segundo, su 
carácter de protector-productor, donde el apro-
vechamiento directo o indirecto está atado a un 

efecto de conservación de los bosques; y el ter-
cero, su carácter productor o comercial, dirigi-
do a obtener beneficios económicos. Los dos pri-
meros están a cargo de las entidades de sector 
ambiental: el Ministerio de Ambiente, las Corpo-
raciones Autónomas Regionales y las Corpora-
ciones de Desarrollo Sostenible. 

El sector forestal en Colombia comprende la 
participación de dos sectores: el silvícola y el ma-
nufacturero. El primero en la producción deriva-
da del aprovechamiento de bosques; y el segun-
do en la transformación de maderas y el conjunto 
industrial de la pulpa para papel y cartón. Las re-
giones con mayores cultivos forestales son la Pa-
cífica y Amazónica, seguidas en orden de impor-
tancia por la región Caribe. Principalmente en 
plantaciones de acacia, teca, pino, ciprés, eucalip-
to, cedro y yopo, entre otros. 

En total, los Consejos Comunitarios suman un 
total de 72.005 ha con aptitud para cultivo agro-
forestal y 207.877 ha no aptas, como se muestra 
en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Consejos comunitarios con aptitud para cultivos forestales agroindustriales

APTITUD SUMA ÁREA C. C. CON APTITUD FORESTAL

Alta 35.212,36174 78

Baja 18.167,51435 69

Media 18.625,79089 92

No apta 207.877,8805 199

En el cruce de información con las áreas solicita-
das de titulación colectiva, las plantaciones fores-
tales con fines industriales se concentran en los 
Consejos Comunitarios ubicados en los departa-
mentos de Bolívar, Cesar, Cauca y Magdalena (ver 
Tabla 18), los cuales incluyen las tres regiones de 

desarrollo estratégico para este tipo de planta-
ciones con fines comerciales: Caribe, Eje Cafete-
ro y Suroccidente, del “Plan de acción para el de-
sarrollo y consolidación de la cadena productiva 
de plantaciones forestales con fines comerciales 
2018-2038” de la Upra (ver Mapa 17). 

Tabla 18. Solicitudes con aptitud alta para cultivos forestales, por departamento

Departamentos
Solicitudes con 
aptitud alta para 
cultivos forestales

Antioquia 7

Atlántico 5

Bolívar 16

Caldas 1

Cauca 11

Cesar 13

Córdoba 1

La Guajira 3

Magdalena 7

Nariño 2

Quindío 2

Santander 1

Valle del Cauca 8

Total 77
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Mapa 17. Aptitud para cultivos forestales agroindustriales y solicitudes de titulación
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En la región Caribe se están desarrollando pro-
yectos de reforestación con fines comerciales que 
buscan establecer cultivos forestales en áreas tra-
dicionalmente dedicadas a la ganadería, liderados 
por entidades como Finagro, el Fondo de Inversión 
Forestal (del Banco Agrario), y empresas como Fa-
ber Castell y Madeflex (ONIF, 2018). La implemen-
tación de estos programas en el Caribe y el Eje Ca-
fetero tiene el objetivo de producir madera para 

las industrias de aserrío. Las plantaciones se rea-
lizarán con T. grandis, G. arborea, E. tereticornis, E. 
urophylla, E. camandulensis, E. urograndis, B. quina-
ta y A. mangium. En las regiones del Eje Cafetero y 
Suroccidente se prevé que la mayor parte de las 
plantaciones se dirijan a la industria de la pulpa, 
estableciendo cultivos de P. maximinoi, P. oocarpa, 
P. patula, P. tecunumanii, E. grandis, E. urophylla, E. 
urograndis, T. grandis y A. mangium.

EL SINAP Y LAS SOLICITUDES DE TITULACIÓN COLECTIVA
Con la ratificación del Convenio sobre la diversi-
dad biológica mediante la ley 165 de 1994, Colom-
bia se comprometió a formular e implementar la 
Política nacional de biodiversidad, la cual busca 
promover y desarrollar diversas formas de con-
servación y el uso sostenible de la biodiversidad 
del país. La conservación in situ fue una de las 
estrategias más robustas de dicha política, bus-
cando articular los esfuerzos alcanzados desde la 
expedición en diciembre de 1974 del Código na-
cional de recursos naturales renovables y protec-
ción al medio ambiente. Fue así como en 1998 el 
Consejo Nacional Ambiental creó el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (Sinap) como un con-
junto de áreas protegidas, actores, estrategias e 
instrumentos que buscan contribuir a la conser-
vación de los recursos naturales del país (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, s. f).

El Sinap incluye las siguientes categorías de áreas 
protegidas: 

1. Sistema de Parques Nacionales Naturales.
2. Reservas Forestales Protectoras.
3. Parques Naturales Regionales.
4. Distritos de Manejo Integrado.
5. Distritos de Conservación de Suelos.
6. Áreas en Recreación.
7. Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

La imposibilidad de titular colectivamente las tie-
rras que se encuentran dentro de áreas prote-
gidas que hacen parte del Sinap representa una 
gran dificultad para los Consejos Comunitarios 
que aún no cuentan con el reconocimiento de su 
territorio ancestral. Para la institucionalidad, el 
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núcleo de la discusión está en determinar si la de-
claración del área protegida fue anterior a la re-
solución del procedimiento de titulación colectiva 
(Hinestroza, 2008). No obstante, los retrasos en 
la atención a los procesos de titulación colectiva 
por parte de la Agencia Nacional de Tierras han 
llevado a privar del derecho al territorio a los Con-
sejos Comunitarios solicitantes, pues la presenta-
ción de la solicitud no suspende la declaración de 
las áreas protegidas. 

La información recolectada permitió iden-
tificar el número casos que se ven afectados 
por esta problemática. Como parte de estas 

categorías se identificaron doce solicitudes con 
intersecciones importantes de área y que pue-
den presentar problemas jurídicos por la pre-
sencia de estas figuras (ver Tabla 19 y Mapa 18). 
Algunos de los casos llamativos corresponden a 
la zona insular del Caribe donde está el Parque 
Nacional Corales del Rosario y de San Bernardo, 
con los que se cruzan las comunidades de Santa 
Cruz del Islote, Barú y San Bernardo. En cuanto 
al área más grande, está ubicada en el departa-
mento de Guaviare, en donde más de 3.000 hec-
táreas se intersecan con la Reserva Nacional Na-
tural Nukak. 
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Tabla 19. Solicitudes de titulación dentro de áreas protegidas

NOMBRE DEL CONSEJO DEPARTAMENTO
AÑO 

SOLICITUD
NOMBRE DEL ÁREA PROTEGIDA CATEGORÍA

FECHA DE 

RESOLUCIÓN

ÁREA 

INTERSECCIÓN

Consejo Comunitario Puerto Girón Antioquia 2001
Humedales entre los ríos 
León y Suriquí

Parques naturales regionales 2009 5.244,2

Consejo Comunitario de Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote Bolívar 2014
Corales del Rosario y de San 
Bernardo

Parque Nacional Natural 1977 75,7

Comunidades Negras de Lobo Guerrero Valle del Cauca 2010 La Vega Reserva Natural de la Sociedad Civil 2008 21,5

Comunidades Negras de Lobo Guerrero Valle del Cauca 2010 San Rafael Reserva Natural de la Sociedad Civil 2008 33,0

Consejo Comunitario de la Elsa y veredas Daguitas y El Engaño Valle del Cauca   Farallones de Cali Parque Nacional Natural 1968 797,9

El Queremal Valle del Cauca 2011 Farallones de Cali Parque Nacional Natural 1968 797,9

La Barra Valle del Cauca 2015 Uramba Bahía Málaga Parque Nacional Natural 2010 760,3

Consejo Comunitario de Islote de San Bernardo Bolívar 2014
Corales del Rosario y de San 
Bernardo

Parque Nacional Natural 1977 966,7

Consejo Comunitario Barú Bolívar 2017
Corales del Rosario y de San 
Bernardo

Parque Nacional Natural 1977 250,2

Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Casanare 
“Conmudecas”

Casanare 2018 El Madrono Reserva Natural de la Sociedad Civil 2017 19,7

Consejo Comunitario Piedad Esneda Córdoba Ruiz Guaviare 2018 Nukak Reserva Natural 1989 3.187,4

Consejo Comunitario Asoservivir Magdalena 2017
Ciénaga Grande de Santa 
Marta

Santuario de Fauna y Flora 1977 1.233,9

Aunque se reconoce que las áreas protegidas 
tienen regímenes estatales y privados de pro-
piedad, en los dos casos existen restricciones al 

uso y limitaciones a la enajenación de predios 
privados. El problema de fondo con los procesos 
de titulación es que, hasta cuando no se expi-

da la resolución del título, no hay elementos que 
permitan la negociación entre las áreas prote-
gidas y dichos territorios. Además, el hecho de 

que un territorio esté dentro de un área prote-
gida puede condicionar la exclusión de esa área 
de la titulación. 
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Mapa 18. Solicitudes de titulación en el Sinap y el Runap
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Un caso muy particular es del Consejo Comunita-
rio de Puerto Girón, en el que la solicitud de titu-
lación es más antigua que la declaración del área 
protegida. Aun cuando las comunidades negras 
han habitado muchas de estas zonas desde an-

tes de la expedición de las leyes que rigen estas 
áreas protegidas, en la formulación de estas polí-
ticas pública esto nunca se tuvo en cuenta. Labor-
de (2007) afirma que: 

las autoridades ambientales entendieron que las áreas del SPNN eran propiedad de la nación y, 
en consecuencia, procedieron a auto reconocer la propiedad y a inscribirse como propietarias 
en el registro público, mientras que las autoridades del sector agrario reconocían la propiedad 
de los pueblos étnicos sobre los territorios tradicionalmente ocupados por estos y procedían a 
su registro (Laborde, 2007, pp. 2). 

Un caso documentado por el proyecto en El Tam-
bo, departamento del Cauca, con la comunidad 
de Afrorenacer del Micay, demuestra las implica-
ciones de la sobreposición de estas figuras. Aun 
cuando la comunidad reconocía la ocupación de 
50.000 hectáreas, el levantamiento topográfico 
mostró la sobreposición de 22.000 con el Parque 
Nacional Natural Munchique. La solución admi-

nistrativa fue la exclusión de esa porción de te-
rritorio, dejando 28.768 en el informe de visita 
técnica (ver Mapa 19), lo cual puede tener impli-
caciones sociales y culturales imprevistas, en es-
pecial con los Consejos Comunitarios que tienen 
un gran déficit de tierras, como se demostró en 
la sección anterior.
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Mapa 19. Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay luego de la exclusión de área por la visita técnica
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Esta problemática podría transformarse en una 
posibilidad importante de conservación de re-
cursos naturales en Colombia, si el estableci-
miento de áreas protegidas se armonizara con 
la titulación colectiva a los Consejos Comuni-
tarios solicitantes. Esta propuesta involucraría 
directamente al Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible, principal actor en la delimi-
tación de áreas protegidas de orden nacional 
y que hace parte de la comisión técnica de la 
ley 70, cuyo artículo 25 reconoce el potencial de 
conservación que tienen los Consejos Comuni-
tarios por medio de la figura de Reserva Natu-
ral Especial. 

La coadministración de áreas protegidas 

La normativa ambiental no ha reconocido suficien-
temente la figura de Reserva Natural Especial, por 
lo cual la institucionalidad encargada de la admi-
nistración de las áreas protegidas no hace uso de 
este tipo de herramientas. No obstante, existen 
experiencias exitosas de comanejo y coadministra-
ción de áreas protegidas entre Consejos Comuni-
tarios que ya han sido titulados y Parques Naciona-
les Naturales de Colombia. Si bien este documento 
se enfoca en los Consejos Comunitarios que no 
han obtenido el reconocimiento jurídico de su te-
nencia colectiva, es importante destacar la expe-
riencia de los Consejos Los Delfines, El Cedro y Río 
Valle, y su trabajo de coadministración del Parque 
Nacional Natural Utría. 

Mediante un Acuerdo de uso y manejo suscrito 
entre Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y dichos Consejos Comunitarios en 2011, las par-
tes buscaron aunar múltiples esfuerzos para esta-
blecer estrategias conjuntas con miras a la conser-
vación, el manejo y uso sostenible de los recursos 
naturales (Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia, 2011). El Acuerdo permitió a la institucio-
nalidad reconocer que las comunidades negras de 
la zona soportaban su forma de vida en el aprove-
chamiento que hacían de los recursos naturales y 
que, por ende, el Plan de manejo integral (PMA) de-
bía incluir de forma transversal el plan de etnode-
sarrollo de los Consejos Comunitarios. Se acordó 

también desarrollar una serie de espacios forma-
tivos que facilitaran la reconversión o sustitución 
de actividades productivas que carecían de crite-
rios de sostenibilidad (Parques Nacionales Natura-
les de Colombia, 2011).

Más allá de los acuerdos alcanzados en térmi-
nos de usos, el documento sentó las bases para 
desarrollar una gobernanza conjunta del área 
protegida. Esto, sin duda, se convirtió en uno de 
los referentes de la articulación que puede ha-
ber entre estrategias de conversación in situ y es-
trategias de conservación basadas en comunida-
des. La coordinación entre Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y los Consejos Comuni-
tarios permitió robustecer la capacidad institu-
cional para alcanzar de mejor manera los objeti-
vos de conservación de la biodiversidad en esta 
zona (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2011), pues los Consejos Comunitarios cuentan 
con una autoridad legítima y con gran despliegue 
en el territorio. 

A pesar de que el legislador limitó la titulación 
colectiva en áreas del Sinap, la delimitación de 
áreas protegidas no debería ser antagónica con 
el aseguramiento de derechos a la tenencia co-
lectiva de las comunidades negras. Este caso de-
muestra que los mecanismos e instancias de au-
togobierno de los Consejos Comunitarios pueden 
complementar y mejorar la gestión de Parques 
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Nacionales Naturales de Colombia. Asimismo, 
abre la discusión en torno a las competencias 
de autoridad ambiental que podrían asumir los 

Consejos Comunitarios si se desarrollara adecua-
damente, y de acuerdo con el principio de igual-
dad, el artículo 330 de la Constitución política.

CULTIVOS DE USO ILÍCITO
Durante la década de los noventa los cultivos de 
coca se expandieron en diversas regiones de Co-
lombia, pasando de 37.500 ha en 1992 a 114.807 
en 2001 (Díaz y Torres, 2004). Aunque desde fi-
nes de los años setenta y principios de los ochen-
ta se había iniciado la llamada bonanza cocalera, 
inicialmente los traficantes importaban la base 
de coca de Bolivia y Perú. No obstante, en los ini-
cios de los 2000, mientras el aumento de los cul-
tivos se daba en Colombia y el país se consolida-
ba como un productor neto, en Perú y Bolivia los 
cultivos disminuían por los programas de erradi-
cación e interdicción. En Colombia, los cultivos se 
establecieron en departamentos como Caquetá, 
Guaviare y Putumayo (Díaz y Torres, 2004). 

La literatura ha demostrado la relación en-
tre el aumento de los cultivos de coca y amapo-
la y la financiación de los grupos armados ilega-
les. Al principio, dominados a gran escala por los 
narcotraficantes, a finales de los noventa, con el 

debilitamiento de los “carteles” una parte de los 
cultivos pasó a ser controlada por una segun-
da generación de narcos y la otra por grupos ar-
mados (guerrillas y paramilitares) (Díaz y Torres, 
2004). Esta relación conlleva violencia e intimida-
ción sobre las comunidades que habitan las re-
giones en donde se quiere ejercer el control terri-
torial para la producción de este cultivo. 

En la región de la Amazonia, a comienzos de 
la primera década del siglo XXI el departamen-
to del Putumayo pasó a ser el principal produc-
tor de coca, representando el 51% (66.000 ha) del 
área cultivada en el país (Díaz y Torres, 2004, p. 
14), aunque los cultivos estaban presentes desde 
los años setenta. Su ubicación en la región fron-
teriza facilitó el contrabando y la movilización de 
la fuerza de trabajo. Los municipios de mayor im-
portancia fueron Puerto Asís, Valle del Guamuez, 
Orito, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo (ver 
Mapa 20). 
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Mapa 20. Incidencia de cultivos de uso ilícito por departamentos, 2000-2005
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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (Unodc), en 2016 los cultivos de 
coca alcanzaron 146.000 hectáreas, y cerca del 
50% se concentraban en los departamentos de 
Nariño y Norte de Santander. Ese mismo año, los 
cultivos de uso ilícito seguían concentrándose 
en las zonas donde habían tenido presencia his-
tórica. En particular, ese año se registró el au-
mento de su dispersión en áreas protegidas. No 

obstante, el 80% de los lotes identificados con 
cultivos en 2015 ya habían sido erradicados de 
manera forzosa en 2016, situación que se dio en 
un momento trascendental para Colombia con 
la firma del Acuerdo de paz entre el Estado co-
lombiano las Farc-EP, que terminó reflejándose 
en el punto 4 del Acuerdo, “Solución al problema 
de las drogas ilícitas”. 

Cultivos de uso ilícito en territorios colectivos

En 2019 los cultivos de coca seguían concentrán-
dose en las zonas históricamente afectadas. Para 
los Consejos Comunitarios, la titulación colectiva 
permite blindar los territorios de la expansión de 
los cultivos de uso ilícito, además de brindarles la 
oportunidad de tener control y gobierno propio 
sobre su territorio, que continúa viéndose ame-
nazado por los grupos armados ilegales. Según 
la Unodc (2020, p. 21), “el 16% de la coca cultivada 

está en tierras de comunidades negras”, que co-
rresponden a zonas de manejo especial, la gran 
mayoría en el departamento de Nariño. De acuer-
do con la información del SIG-C, en 2019 había 38 
Consejos Comunitarios afectados (ver Mapa 21). 
La expansión de los cultivos de uso ilícito en terri-
torios ancestrales y las demoras en los procesos 
de titulación ponen en peligro el aseguramiento 
del territorio ancestral. 
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Mapa 21. Incidencia de zonas con cultivos de uso ilícito en solicitudes de titulación, 2001-2019
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Los datos que se encuentran en el SIG-C dan 
cuenta de que dichos cultivos en territorios an-
cestrales siguen concentrándose en los departa-

mentos de Putumayo, Cauca y Nariño, en donde 
desde 2001 tiende a haber presencia de cultivos 
de coca en los territorios de sus Consejos Comu-

nitarios. El departamento del Cauca presenta la 
mayor presencia de cultivos de uso ilícito desde 

2001, con presencia en 56 Consejos Comunitarios 
desde ese año hasta 2019 (ver Tabla 20). 

Tabla 20. Consejos comunitarios dentro de zonas de incidencia de cultivos de uso ilícito, por año y departamento, 2001-2019

AÑO ANTIOQUIA ARAUCA BOLÍVAR CAUCA CÓRDOBA GUAVIARE NARIÑO PUTUMAYO VALLE DEL CAUCA

2001 1  2 1  2 1 22  

2002 1  2 2  2 5 23  

2003 2  2 1 1 2 4 15  

2004 1  2 1 1 2 3 9  

2005 1  2 4 1 2 3 18  

2006 2 1 2 4  2 4 22 1

2007 1 1 2 5  2 5 23 1

2008 2  2 3 1 2 5 24 1

2009 2  2 8 1 2 5 21 1

2010 1  2 6 1 2 5 22 1

2011   2 3  2 5 19  

2012 1  2 2 1 2 4 22 1

2013   1 2  2 5 21 1

2014   1 5  2 4 24 1

2015   1 5 1 2 4 24 2

2016   2 5 1 2 4 23 1

2017   2 3 1 2 4 25 2

2018   2 5 1 2 4 25 2

2019   2 7 1 2 4 20 2
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Los departamentos con mayor presencia de cul-
tivos de uso ilícito dentro de los territorios soli-
citados son, asimismo, Putumayo, Cauca y Nari-
ño. Esto corresponde con la presencia histórica 
señalada de expansión de esos cultivos, vincula-
dos a la dinámica del conflicto armado y a la ex-
pansión de rutas de narcotráfico interesadas en 

estas regiones por su ubicación geográfica: ubi-
cación fronteriza y rutas de embarque al Pacífico. 
Entre los casos documentados y sus afectaciones 
encontramos el norte del Cauca. 

A partir del análisis espacial, en 2019 se encon-
tró presencia de cultivos de uso ilícito en 39 Con-
sejos Comunitarios, como lo muestra la Tabla 21.

Tabla 21. Consejos comunitarios con incidencia de cultivos de uso ilícito, 2001-2019 

DEPARTAMENTO NOMBRE

Bolívar
Consejo Comunitario de Alto Caribona

Consejo Comunitario de Coafrob

Cauca

Bellavista

Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay

Consejo Comunitario El Samán

Cultural de la Comunidad Negra de la vereda Villanueva 
“Conccomunevi”

El Jagual La María

La Meseta

La Nueva Esperanza

Córdoba Martin Luther King “Concomartinluther”
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DEPARTAMENTO NOMBRE

Guaviare
Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba (Cocodiluco)

Consejo Comunitario Piedad Esneda Córdoba Ruiz

Nariño

Consejo Comunitario Aguas Lindas La Chorrera

Consejo Comunitario del Carmen río Caunapi

Consejo Comunitario Local los Amigos

Consejo Comunitario Medardo Landázury

Putumayo

Burdines

Comunidad Negra de San Luis

Conccomuenvi

Consejo Comunitario Afro Buenos Aires

Consejo Comunitario Afroumbriano

Consejo Comunitario Alto Paraíso

Consejo Comunitario Coconecpu

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Campo Alegre

Consejo Comunitario El Cedro

Consejo Comunitario El Triunfo
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DEPARTAMENTO NOMBRE

Putumayo

Consejo Comunitario La Brasilia

Consejo Comunitario Las Acacias

Consejo Comunitario Tierra del Sol Naciente

Consejo Comunitario Versabal

Consejo Comunitario Villa del Río

El Jauno

Nelson Mandela

Puerto Limón

San Fidel

Villa Arboleda

Valle del Cauca
Consejo Comunitario de Robles

Quinamayó

Estos datos se consolidaron a partir de la infor-
mación del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilí-
citos (Simci) y de la disponibilidad de datos sobre 
la superficie sembrada con coca, por municipios 
y corregimientos. No obstante, tienen algunas li-
mitaciones: 1) no permiten estimaciones para 
unidades que no correspondan a entidades te-
rritoriales o agregados de ellas; 2) el censo de la 
superficie sembrada con coca a escala municipal 

mediante el uso de imágenes de satélite LandSat, 
Aster, Spot, IRS y ALOS, que pueden estar afecta-
das por la nubosidad, y la aspersión de los culti-
vos con glifosato, impide identificar los cultivos 
en algunas zonas. 

No obstante, la información muestra que la 
expansión de los cultivos de coca en los territo-
rios ha puesto en riesgo la seguridad territorial 
de los pueblos negros que los habitan. Además, 
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supone riesgos vinculados a las restricciones a 
la circulación de personas y productos agrope-
cuarios. En el caso de los Consejos Comunita-
rios de Putumayo, las solicitudes de titulación 
colectiva se presentaron desde 2010. En el Cau-
ca se están presentando desde 2012, y algunas 
aún se encuentran en trámite. Estas demoras 
son un riesgo inminente para la seguridad jurí-
dica de las tierras y ponen en riesgo de pérdida 
prácticas tradicionales de producción de las co-
munidades negras en sus territorios. Además, 
aumentan la vulnerabilidad de la autonomía te-
rritorial de las comunidades, que están en ten-
sión constante con grupos armados y otros vin-
culados al narcotráfico. 

Los procesos de acumulación de tierras en el 
Valle del Cauca y el Norte del Cauca se intensifica-
ron con la llegada de monocultivos como la caña 
de azúcar, que aumentaron de manera significa-
tiva con la violencia de la primera década del siglo 
XXI. Junto a la presencia de los narcotraficantes, 
la llegada de las Farc y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), para ganar dominios territoriales 
en el sur y centro del Valle, aumentó la violencia, 
sometiendo a comunidades campesinas negras 
al fuego cruzado (CNMH, 2018). Estas presiones 
implicaron el desplazamiento de algunas fami-
lias, dando lugar al despojo y acaparamiento de 
tierras por parte de los grupos armados ilegales y 
de foráneos que llegaban a los territorios. 

La incursión de los paramilitares se dio prin-
cipalmente desde los frentes que se desprendían 
hacia Jamundí y el Pacífico, despliegues que bus-
caban ejercer el control territorial de los campos 
de cultivo de uso ilícito y las rutas de embarque de 
la cocaína. Una consecuencia de este despliegue 
fue la masacre del río Naya en la costa Pacífica, 

en la que el 10 de abril de 2001 paramilitares del 
bloque Calima asesinaron cerca de dos centena-
res de indígenas y campesinos negros, en uno de 
los casos más esclarecedores sobre las formas de 
desplazamiento forzado para el acaparamiento 
de tierras de los grupos armados para la expan-
sión de cultivos agroindustriales, como la caña de 
azúcar, y los de uso ilícito.

La expansión de los cultivos de uso ilícito pue-
de observarse también en relación con el dete-
rioro de la diversidad biológica: 30% de estos se 
encuentran en zonas de manejo especial y 16% 
en tierras de comunidades negras: 24.856 ha del 
total nacional. Lo cual tiene graves consecuencias 
en las prácticas de conservación de la biodiversi-
dad. La deforestación (generalmente de bosques 
primarios) ocasiona la pérdida directa de espe-
cies, ecosistemas y, en general, de la estructura 
de los sistemas naturales. Aunque en Latinoamé-
rica esta se relaciona con la presión demográfica 
y la expansión de la frontera agrícola, en Colom-
bia existe una correlación entre la pérdida de los 
bosques y la expansión de los cultivos de coca, 
que sin ser uno de los causantes directos, genera 
la pérdida directa o indirecta de bosques. 

No obstante, durante la última década el con-
flicto armado y la erradicación forzosa han des-
plazado los cultivos de coca a otros territorios y, 
en consecuencia, han incrementado la deforesta-
ción (Dávalos, 2016). Las causas se conjugan con 
áreas complejas debido a los conflictos socioeco-
nómicos afrontados históricamente por las co-
munidades. A lo que se agregan las afectaciones 
ambientales causadas por el conflicto armado 
vinculadas a la voladura de oleoductos, la conta-
minación de acueductos y la alteración del cauce 
de los ríos, entre otras.
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ECOSISTEMAS DENTRO DE LOS 
TERRITORIOS SOLICITADOS

Lo que se entiende por ecosistema en un lugar y 
tiempo determinado es el resultado de la conjun-
ción de múltiples factores geofísicos, biológicos, 
climáticos y de las interacciones entre los orga-
nismos vivos y el ambiente (Martín-López et al., 
2012). Factores a los que se suma la presencia de 
poblaciones humanas, que desde la perspectiva 
de los sistemas socio-ecológicos (SSE) coevolucio-
nan con los ecosistemas, se retroalimentan e in-
teractúan entre ellos en múltiples escalas espa-
ciotemporales (Adger, 2000; Janssen y Ostrom, 
2006; Farhad, 2012). Esto quiere decir que la al-
teración de uno o más componentes del sistema 
se verá reflejada en la expresión de los demás. 
Los sistemas socio-ecológicos conciben de forma 
holística e integradora al ser humano en la na-
turaleza y reconocen el proceso evolutivo de los 
sistemas culturales como impulsores de cambio 
en los ciclos ecológicos (Farhad, 2012). Adicional-
mente, el enfoque se fundamenta en el análisis 
de las interacciones, relaciones y retroalimenta-
ciones complejas y no lineales de un sistema, más 
que en los componentes en sí mismos que las en-
carnan (Farhad, 2012). Sin embargo, una aproxi-
mación a los territorios de Consejos Comunita-
rios desde los ecosistemas, como componente 
primario de los sistemas socio-ecológicos, permi-
te una primera exploración de las relaciones so-
ciedad-naturaleza en dichos territorios. 

Los sistemas socio-ecológicos son la expre-
sión de las dinámicas económicas, políticas, so-
ciales, ecológicas, tecnológicas, productivas y 
culturales, entre otras, que se dan en determi-
nado espacio geográfico (Farhad, 2012). No obs-
tante, una de sus características es la existencia 

de escalas anidadas, es decir, un efecto local pue-
de llegar a manifestarse en escalas más amplias, 
y viceversa. Las economías dependientes de re-
cursos naturales, el extractivismo, las demandas 
energéticas (de los países del norte principalmen-
te) (Martín-López et al., 2012) o los impactos del 
consumo global en el clima, son algunas de las 
condiciones que ejemplifican regímenes globa-
les con impactos rastreables en escalas locales. El 
consumo ilimitado de recursos asume un sistema 
ecológico como inagotable y pone en evidencia la 
percepción generalizada de la ruptura entre los 
sistemas sociales y ecológicos. El marco de análi-
sis propuesto pretende demostrar la interdepen-
dencia entre sistemas. 

Las dinámicas de interacción entre sistemas 
sociales y sistemas ecológicos se hacen tangibles 
en gran medida a la luz de los servicios ecosisté-
micos. Estos servicios, basados en los atributos 
bióticos y abióticos de los ecosistemas, sustentan 
los medios de vida de las comunidades y están 
clasificados en servicios de abastecimiento, de 
regulación y culturales, algunos de los cuales se 
describen a continuación. 

 • Abastecimiento: alimento, agua dulce, 
medicinas naturales.

 • Regulación: purificación del aire, control 
de la erosión, polinización.

 • Culturales: conocimiento ecológico local, 
disfrute espiritual, recreación. 

El mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
tiene que ver, por supuesto, con el mantenimien-
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to de los ecosistemas. Incluso, con la biodiversi-
dad asociada a los mismos, aun cuando no sean 
especies directamente relacionadas con los re-
querimientos humanos. Por ejemplo, la diversi-
dad funcional de una comunidad de plantas su-
ple necesidades del ecosistema en términos de 
ciclaje de carbono y otros nutrientes, relaciones 
tróficas con herbívoros, inflamabilidad, captura, 
retención y pérdida de agua, resistencia a la va-
riabilidad climática o retroalimentación climática 
(Díaz et al., 2010). Dicho de otro modo, la estabi-
lidad de los servicios ecosistémicos depende, en 
gran medida, de la diversidad en los ecosistemas. 
Sobre las diferentes escalas en las que sería posi-
ble estudiar la diversidad de un ecosistema (des-
de la genética hasta el paisaje), la diversidad de 
especies y la diversidad funcional son los compo-
nentes que “determinan en mayor grado el sumi-
nistro de servicios de regulación y abastecimien-
to” (Martín-López et al., 2012, p. 35). 

La diversidad ecosistémica en Colombia ha 
sido objeto de investigaciones geológicas, bioló-
gicas, agrológicas e incluso oceanográficas, en-
tre otras, que contemplan los factores causales 
de la presencia o ausencia de especies, minerales 
o geomorfologías en determinado espacio geo-
gráfico. En efecto, Colombia es un país altamente 
biodiverso, el segundo en el planeta, y el prime-
ro en especies de aves y orquídeas (IAvH, 2017). 
Esta característica ha permitido el desarrollo de 
medios de vida basados en la naturaleza, de co-
nocimiento ecológico local y de esfuerzos comu-
nitarios por la conservación, en donde esto últi-
mo, más allá de ser una opción, es una necesidad 
para la supervivencia (Martín-López et al., 2012).

A la luz del escenario de titulación colectiva de 
Consejos Comunitarios, el mandato de la ley 70 

sobre la protección de los ecosistemas en los cua-
les se desarrollan dichos medios de vida de las 
comunidades sigue vigente (artículos 20 y 21). No 
obstante, en el ámbito nacional es posible ras-
trear el avance de la frontera agrícola y pecuaria, 
el crecimiento de centros poblados, la deforesta-
ción y, en general, el estado actual de degrada-
ción de los ecosistemas en Colombia (Etter et al., 
2015). Esto último pone de manifiesto que aun 
cuando las condiciones climáticas y del suelo se 
prestan para la conformación de cierto ecosiste-
ma, presiones humanas pueden dar como resul-
tado un paisaje diferente y transformado. Ejem-
plos de esto son la contaminación, la erosión, 
prácticas agrícolas inadecuadas, la introducción 
de especies invasoras, etc. 

El análisis de representatividad ecosistémica 
en las solicitudes de titulación colectiva estuvo 
basado en los datos sobre ecosistemas poten-
ciales u ‘originales’ en los territorios de los Con-
sejos Comunitarios. Es decir, las características 
ambientales previas a cualquier tipo de trans-
formación. Para ello se tuvieron en cuenta la 
unidad de bioma a la cual pertenece el consejo 
comunitario y el nombre de la unidad de cober-
tura, por ejemplo: bosques naturales del zono-
bioma seco tropical del Caribe (Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales 
[Ideam], 2007). Si bien un análisis de las condi-
ciones actuales de conservación requeriría del 
conocimiento del estado de las coberturas, ac-
tualmente es imposible utilizar la información 
nacional debido a la desactualización en la que 
se encuentra (el último análisis de coberturas 
corresponde a 2012). Sin embargo, en la Tabla 
22 se presentan algunos conceptos que se de-
ben tener en cuenta en este análisis.
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Tabla 22. Conceptualización de los biomas de Colombia

Zonobioma. Biomas zonales que se delimitan a partir de criterios climáticos, edáficos y de vegetación zonal. 
Según el informe (Ideam, 2007), Walter, quien en 1977 acuñó el término, sostiene que en la geobiosfera 
existen nueve zonobiomas que corresponden a las nueve zonas climáticas.

Pedobioma. Biomas caracterizados a partir de una formación determinada de un tipo de suelo. Los 
procesos ecológicos, entonces, se determinan directamente por el suelo y por condiciones hidrológicas, 
más que por el clima. Existen, de igual modo, cuatro tipos de pedobiomas: a) litobiomas; b) halobiomas; c) 
helobiomas; y d) peinobioma, (Ideam, 2007). 

Peinobioma. Formado bajo diversas condiciones climáticas y elevaciones en las que pueden presentarse 
afloramientos rocosos. 

Halobioma. Originado en zonas de suelo inundado y en las cuales hay “influencia salina” (Ideam, 2007). 

Helobioma. Se origina en zonas donde el drenaje es deficiente, lo que genera charcos constantes y/o 
periodos de anegación (Ideam, 2007). 

Litobioma. Suelo incipiente sobre roca dura. 

Orobioma. Biomas que se originan en montañas que, de acuerdo con sus condiciones hídricas y climáticas, 
forman determinadas zonas de vegetación correspondientes a la altitud, el régimen de precipitaciones, y a la 
temperatura de la zona. Partiendo de la altitud, se pueden dividir tres zonas: a) de baja montaña; b) de media 
montaña; c) de alta montaña (Ideam, 2007). 

Fuente: adaptado de Etter, 2015.
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Para el territorio colombiano y de los Consejos Comunitarios el análisis ecosistémico incluirá los bio-
mas que se presentan en la tabla 23.

Tabla 23. Biomas de Colombia

BIOMA

Agua

Halobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical

Halobioma del zonobioma del bosque seco tropical

Helobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical

Helobioma del zonobioma del bosque seco tropical

Helobioma del zonobioma del desierto tropical

Orobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical

Pedo/Peinobioma del zonobioma del bosque seco tropical

Pedobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical

Zonobioma del bosque húmedo tropical

Zonobioma del bosque seco tropical

Zonobioma del bosque sub-húmedo tropical
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Asimismo, en algunos casos los biomas se pre-
sentarán en relación con su fisionomía, es decir, 
con sus características de estructura y composi-
ción vegetal (ver Tabla 23). La caracterización de 

la fisionomía es una estrategia útil para diferen-
ciar ambientes ecológicos e incluso estados de 
conservación de un bioma. 

Tabla 24. Fisionomía de los ecosistemas de Colombia

FISIONOMÍA 

Bosques altos densos

Bosques altos densos de manglar

Bosques altos densos y pantanos

Bosques altos y medios densos

Bosques bajos densos y arbustales

Bosques bajos densos y arbustales de manglar

Bosques bajos y arbustales densos

Bosques bajos, herbazales y vegetación flotante

Bosques medios densos

Bosques medios y bajos densos

Lagos, lagunas, ciénagas permanentes y cauces de ríos mayores

Sabanas herbáceas con arbustales

Sabanas herbáceas y arbustales



| 121 |

resultados analíticos 

Finalmente, estos ecosistemas potenciales serán 
contrastados con el estado de los remanentes a 
2014, los datos sobre vocación del suelo en los te-
rritorios y los conflictos de uso que pueden existir 
sobre los ecosistemas.

Frente al estado de los remanentes ecosisté-
micos en los territorios de los Consejos Comu-
nitarios, el orobioma del bosque húmedo tropi-
cal es el que más hectáreas presenta en estado 

natural. Como es de esperar, el 79% del zonobio-
ma del bosque seco tropical está en estado trans-
formado y es el que cuenta con mayor número 
de hectáreas en dicho estado (ver Mapa 22). Los 
enclaves de bosque seco tropical tienen una de 
las mayores transformaciones en el mundo y en 
Colombia persiste en estado natural el 8% de las 
cerca de 9 millones de hectáreas que ocupaba na-
turalmente (Pizano, Cabrera y García, 2014).
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Mapa 22. Solicitudes de titulación y ecosistemas potenciales de Colombia
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Por otro lado, el 100% del desierto tropical está 
en estado transformado y aunque hace referen-
cia al bioma con menor número de hectáreas, to-
das en el departamento de La Guajira, en térmi-
nos de representatividad se evidencia un riesgo 
para la permanencia del ecosistema y para los 
cinco Consejos Comunitarios asociados al mismo: 

Cerro Peralta, Celinda Arévalo, Lourdez Mouñi, El 
Negro Robles y La Guayabita. En estado natural, 
el zonobioma de bosque húmedo tropical es en el 
que se concentra el mayor número de solicitudes 
(50), y en estado transformado, la mayoría de las 
solicitudes de titulación se centran en el zonobio-
ma de bosque seco tropical (ver Tabla 24).

Tabla 25. Caracterización de biomas por solicitudes de titulación

BIOMA
C. C. EN 
ESTADO 

NATURAL

ÁREA 
(HA)

% DEL 
BIOMA

C. C. EN ESTADO 
TRANSFORMADO

ÁREA (HA)
% DEL 

BIOMA

Orobioma del 
zonobioma del 
bosque húmedo 
tropical

29 38.837,5 71 43 15,844,2 29

Zonobioma del 
bosque húmedo 
tropical

50 27.537,3 70 49 11.760,2 30

Zonobioma del 
bosque seco 
tropical

32 16.861,3 21 100 64.116,5 79

Helobioma del 
zonobioma del 
bosque húmedo 
tropical

25 10.294,4 49 34 10.659,9 51

Pedo/Peinobioma 
del zonobioma 
del bosque seco 
tropical

6 4.802,5 29 9 11.536,5 71
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BIOMA
C. C. EN 
ESTADO 

NATURAL

ÁREA 
(HA)

% DEL 
BIOMA

C. C. EN ESTADO 
TRANSFORMADO

ÁREA (HA)
% DEL 

BIOMA

Halobioma del 
zonobioma del 
bosque húmedo 
tropical

2 4.767,4 90 2 527,5 10

Halobioma del 
zonobioma del 
bosque seco 
tropical

6 3.623,6 55 8 2.986 45

Agua 38 2.625,9 27 45 7.133 73

Pedobioma del 
zonobioma del 
bosque húmedo 
tropical

2 1.802,1 44 2 2.267,7 56

Helobioma del 
zonobioma del 
bosque seco 
tropical

9 857,5 12 14 6.377,8 88

Zonobioma del 
bosque sub-
húmedo tropical

1 152,5 8 3 1.811,1 92

Helobioma del 
zonobioma del 
desierto tropical

0 0 0 5 411,3 100 
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Al tener en cuenta además los datos de vocación 
del suelo, la mayoría de los Consejos Comunita-
rios con vocación de conservación del suelo es-
tán ubicados en territorios asociados al zono-
bioma del bosque seco tropical (ver Tabla 25). 
Aunque esto evidencia algún tipo de esfuerzo 
desde el ordenamiento territorial por parte del 
Estado para la conservación, lo cierto es que, en 
diferentes casos acompañados durante el pro-

yecto, las comunidades decidieron conservar los 
ecosistemas en sus territorios aun cuando la vo-
cación del suelo pueda estar asociada al esta-
blecimiento de actividades productivas. En ese 
sentido, la recolección de datos primarios del or-
denamiento que ejercen las comunidades sobre 
sus territorios permitiría un análisis más certero 
de las relaciones entre vocación y uso efectivo 
del suelo. 

Tabla 26. Solicitudes de titulación con vocación de conservación en los biomas

BIOMA
C. C. CON VOCACIÓN DE 

CONSERVACIÓN DE SUELOS

Zonobioma del bosque seco tropical 15

Agua 9

Helobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical 8

Zonobioma del bosque húmedo tropical 8

Halobioma del zonobioma del bosque seco tropical 6

Helobioma del zonobioma del bosque seco tropical 2

Orobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical 3

Halobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical 2

Pedobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical 2

Helobioma del zonobioma del desierto tropical 0

Pedo/Peinobioma del zonobioma del bosque seco tropical 0

Zonobioma del bosque sub-húmedo tropical 0
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Por ejemplo, los Consejos Comunitarios ubica-
dos en los Montes de María, donde aún existe 
un porcentaje importante de bosque seco tro-
pical, tienen estrategias de conservación, aun 
cuando las tierras no les hayan sido reconoci-

das legalmente. Los territorios solicitados por 
el Consejo Comunitario de Santo Madero y de 
Eladio Ariza conservan cerca de 2.500 ha de 
este ecosistema en buen estado de conserva-
ción (ver Mapa 23).

Mapa 23. Estado de conservación del bosque seco tropical en Montes de María
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En cuanto a la fisionomía, se ve que en los Conse-
jos Comunitarios del país los bosques altos den-
sos son los que mayor extensión de área pre-
sentan en estado natural, con un grado alto de 
conservación: más del 70% de la superficie está 
ocupada por bosque natural, con dosel más o 
menos continuo, sin intervención o con interven-
ción que no ha afectado la estructura original ni 
la funcionalidad del ecosistema (Ideam, 2010). El 
estado natural de los bosques altos densos está 
presente en 81 Consejos Comunitarios en dife-
rentes departamentos del país (Tabla 27). Sin em-
bargo, en Putumayo es en donde hay una mayor 
cantidad de Consejos Comunitarios (25) asocia-
dos a esta fisionomía en estado natural, seguido 
por el Valle del Cauca (12) y Antioquia (9).

En cuanto a ecosistemas de humedales (lagos, 
lagunas, ciénagas permanentes y cauces de ríos 
mayores), tan solo el 23% permanecen en estado 
natural. Por lo general, estos ecosistemas están 
asociados a medios de vida, no solo a actividades 
productivas, pues al ser el agua un recurso vital, la 
salud y diferentes actividades del día a día se rela-
cionan con este. Adicionalmente, la calidad del agua 
impacta directamente a otras poblaciones tanto de 
fauna como de flora. La transformación de estos 
ecosistemas estratégicos, al ser estructurantes del 
territorio por su integridad ecológica y fundamen-
tales para el ciclo del agua y el ciclaje de nutrientes 
(Navarro el al., 2017), puede afectar negativamente 
múltiples especies y, en general, el funcionamiento 
y la estructura de ecosistemas asociados.
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Tabla 27. Áreas de fisionomías en estado natural y en estado transformado

FISIONOMÍA C. C. EN ESTADO NATURAL ÁREA (HA)
% DE LA 

FISIONOMÍA
C. C. EN ESTADO 

TRANSFORMADO
ÁREA (HA)

% DE LA 
FISIONOMÍA

Bosques altos densos 81 64.274,0 55 125 52.406,3 45

Bosques medios densos 39 23.716,4 36 78 41.738,6 64

Bosques altos densos y pantanos 15 5.672,6 38 23 9.228,6 62

Sabanas herbáceas con 
arbustales

6 4.802,5 29 9 11.536,5 71

Bosques altos densos de manglar 2 4.767,4 90 2 527,5 10

Bosques bajos densos y 
arbustales de manglar

6 3.623,6 55 8 2.986,0 45

Lagos, lagunas, ciénagas 
permanentes y cauces de ríos 
mayores

38 2.625,9 27 45 7.133,0 73

Sabanas herbáceas y arbustales 2 1.802,1 44 2 2.267,7 56

Bosques bajos, herbazales y 
vegetación flotante

7 837,7 13 11 5.776,1 87

Bosques bajos y arbustales 
densos

2 20,1 3 4 717,7 97

Bosques altos y medios densos 2 19,8 3 3 601,6 97

Bosques bajos densos y 
arbustales

0 0,0 0 1 100,5 100

Bosques medios y bajos densos 0 0,0 0 5 411,3 100
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La información sobre las características biofísicas 
de los territorios, un acercamiento a la diversidad 
de los territorios afrodescendientes y a la diver-
sidad en su conjunto, ha sido relacionada de for-
ma proporcional con la resiliencia de los sistemas 
(Adger, 2000). Es decir, a mayor diversidad au-
mentan las posibilidades de mantener el funcio-
namiento y la estructura de un sistema ante una 
perturbación. En los Consejos Comunitarios la re-
siliencia puede estar mediada entonces por la di-

versidad de actividades económicas que desarro-
llan o la diversidad de ecosistemas presentes en 
el territorio. Debido a que las solicitudes de titu-
lación colectiva no se ciñen a límites administra-
tivos o características ecológicas, en una misma 
solicitud pueden converger diferentes tipos de 
biomas y ecosistemas. La tabla 28 presenta una 
síntesis de la cantidad de Consejos Comunitarios 
que en sus solicitudes contemplan de uno a cinco 
biomas diferentes. 

Tabla 28. Cantidad de biomas dentro de las solicitudes de titulación

CANTIDAD DE BIOMAS POR SOLICITUD
CANTIDAD DE SOLICITUDES DE 

TITULACIÓN

1 102

2 53

3 30

4 15

5 2

Esta condición, en la que las características 
ecológicas en un territorio son diversas, supo-
ne que las comunidades dependen menos de 
un solo recurso. Es decir, debido a la cantidad 
de alternativas para el aprovechamiento de re-
cursos naturales, las comunidades en territo-
rios diversos pueden ser más resilientes y pre-
sentar menos riesgo a la desestabilización del 
sistema socio-ecológico (Adger, 2000). No obs-
tante, aun en contextos de alta diversidad, la 
incertidumbre y vulnerabilidad causadas por 
cambios ambientales puede llevar a las co-

munidades a situaciones de estrés, en las que 
deben cambiar sus medios de vida y adaptar-
se, forzosamente, a un nuevo ambiente físico 
(Adger, 2000). Es importante mencionar que 
a estos cambios ambientales pueden sumar-
se otras presiones para los Consejos Comuni-
tarios, como situaciones de conflicto armado o 
presiones por parte de grandes grupos econó-
micos, como el caso del Consejo Comunitario 
Cocosarles, en el que hay riesgo un de inunda-
ción, presencia de grupos armados y presión 
económica por parte de empresas ganaderas.
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En gran parte del territorio colombiano y como 
se expuso, economías extractivas agroindustria-
les se han desarrollado en territorios tradiciona-
les de comunidades negras. La región Caribe da 
cuenta de ello y es evidencia de la complicidad del 
Estado en el despojo de la tierra y los recursos 
de las comunidades rurales, como las implicacio-
nes del Estatuto de desarrollo rural o ley 1152 de 
2007 (Castaño, 2015). La ganadería en particular, 
que está ligada a grandes extensiones de tierra 

y en algunos casos a dinámicas en las que parti-
cipan grupos armados, es una de las categorías 
utilizadas para definir la vocación del uso del sue-
lo. En la actualidad hay 44 solicitudes de titula-
ción colectiva que incluyen este tipo de vocación, 
en trece departamentos diferentes. El Valle del 
Cauca (diez) y Cesar (nueve), son los departamen-
tos con mayor número de Consejos Comunitarios 
que presentan vocación ganadera en sus territo-
rios (Tabla 29). 

Tabla 29. Solicitudes de titulación con vocación ganadera, por departamento

Antioquia

Consejo Comunitario Bocas del río Turbo

Atlántico

Consejo Comunitario Kusutoma-Gende Cokumalu

Consejo Comunitario Palmar de Varela

Bolívar

Consejo Comunitario Afrocolombiano de Rocha

Consejo Comunitario de Arroyo Grande

Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Recreo del Canal del Dique

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Eladio Ariza

Consejo Comunitario de la Comunidad Afrocolombiana de Leticia Canal del Dique

Consejo Comunitario de Los Olivos
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Consejo Comunitario de Puerto Badel

Cauca

Consejo Comunitario Palenque La Torre

Cesar

Consejo Comunitario Arcilla, Cardón y Tuna

Consejo Comunitario Coacneja

Consejo Comunitario Marcelino Ochoa Álvarez-“Catelo”

Consejo Comunitario Martín Pescador

Magdalena

Consejo Comunitario Concomori

Valle del Cauca

Consejo Comunitario Bocas del Palo

Consejo Comunitario de San Isidro

Consejo Comunitario San Antonio de los Caballeros Visión Étnica

Consejo Comunitario La Gloria

Consejo Comunitario Los Lagos

Gran parte de la deforestación en el país tiene 
como motor el reemplazo de coberturas natu-
rales para la ganadería extensiva, el estableci-
miento de cultivos de uso ilícito y la explotación 

minera. La ganadería extensiva y, actualmente, 
el establecimiento de cultivos agroindustria-
les, han convertido importantes ecosistemas 
como el bosque seco tropical y el bosque hú-
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medo tropical en pequeños parches que, aun 
cuando persisten en los territorios, no cum-
plen la misma función ecológica (García, Cor-
zo, Isaacs y Etter, 2014). Al revisar los datos de 
deforestación en el país, el 60% está relaciona-
da con la ganadería, y aun así, en la cartografía 
de planeación y ordenamiento sigue aparecien-
do como una actividad predominante, como la 
vocación del uso del suelo. Además, la precaria 
ganadería extensiva explica en gran medida la 
baja productividad agrícola en el país y contras-
ta con conflictos por el uso del suelo por subex-
plotación, que en Colombia llegan a sumar el 
13% del territorio.

Precisamente, el título colectivo es el mecanis-
mo de protección de derechos territoriales que 
podría formalizar el ordenamiento territorial so-
bre su territorio propuesto por los Consejos Co-
munitarios. Los usos consuetudinarios del suelo 
y los ecosistemas, junto con reglamentos inter-
nos y planes de manejo territorial, son una de las 
formas en las que se ejerce soberanía sobre los 
territorios ancestrales, se fortalece el sistema or-
ganizativo del consejo comunitario, se planifica la 
productividad, se vela por la seguridad alimen-
taria y se da pie a ejercicios prospectivos sobre 

nuevas expectativas de conservación y aprove-
chamiento de los ecosistemas (C. C. del río Ca-
jambre, 2005). Los arreglos institucionales, como 
compromisos y reglas que gobiernan un territo-
rio, son determinantes a la hora de investigar un 
sistema socio-ecológico (Adger, 2000), y sobre es-
tos, los derechos de propiedad que se pretenden 
con la titulación colectiva son a su vez un factor 
que transforma las formas de uso del territorio e 
impactan las interacciones entre los componen-
tes de los sistemas (Farhad, 2012). Estas decisio-
nes institucionales, tanto locales como en escalas 
más amplias, pueden ser el mecanismo de res-
puesta a la desestabilización de los sistemas so-
cio-ecológicos. La acción humana, sobre todo en 
esferas de acción colectiva, influencia la resilien-
cia de los sistemas socio-ecológicos y pueden ale-
jarlos hacia estados no deseables (Walker et al., 
2004). Frente a un escenario de cambio climáti-
co, las discusiones, negociaciones e interacciones 
entre diversos actores son fundamentales para 
el fortalecimiento y la eficiencia de la resolución 
de problemas. Es así como un sistema robusto de 
gobernanza climática requiere una base informa-
da sobre los riesgos e impactos diferenciados de 
este contexto global.

Vulnerabilidad al cambio climático

Actualmente, dentro de las perspectivas que es-
tudian los ecosistemas la dicotomía entre los se-
res humanos y la naturaleza es una noción en 
desuso. El giro planteado desde el paradigma so-
cioecológico requiere de la integración de las ac-
ciones de los humanos en las transformaciones 
que vive la naturaleza y que se están manifestan-
do en una serie de cambios que podrían significar 
un punto de no retorno en diversos ecosistemas 
del mundo. La evaluación de ecosistemas del mi-

lenio afirma que en los últimos cincuenta años la 
humanidad se ha convertido en su principal mo-
tor de cambio para resolver la demanda de ali-
mentos, agua, madera, fibras y combustibles, a 
expensas del equilibrio de los sistemas ecológi-
cos y los servicios que prestan a la humanidad. 

El estado de los sistemas socio-ecológicos de-
pende en gran medida de las diversas respues-
tas dadas por las poblaciones naturales y las co-
munidades de aves, plantas, mamíferos y demás 
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organismos que componen los ecosistemas. En 
este sentido, en la medida en que estos conser-
ven su estructura natural, tienen mayor capaci-
dad de respuesta y un riesgo menor a las mani-
festaciones del cambio climático. Como se veía 
en la sección anterior, en los territorios solicita-
dos existe una amplia diversidad de ecosistemas, 
que comparten varios conflictos de uso y que de-
muestran la transformación de estas coberturas 
naturales, la degradación de los ecosistemas y, 
en contraste, la conservación de algunos espa-
cios naturales.

Los ecosistemas tienen la capacidad natural 
de responder a cambios abruptos, y de hecho es 
necesario que dentro de ellos existan perturba-
ciones, una propiedad conocida como resilien-
cia (Walker et al., 2004). De igual manera, cuando 
los impactos que sufren son muy fuertes, tienen 
la capacidad de adaptarse (adaptabilidad) y cier-
to rango de acción para no desaparecer o extin-
guirse. Estas dos propiedades principales ase-
guran que no pierdan su función, estructura e 
identidad, y las especies que los conforman (in-
cluidos los seres humanos) no enfrenten condi-
ciones extremas que lleven a su rápida desapa-
rición (Walker et al., 2004). Sin embargo, dentro 
de todas estas condiciones existe un límite que, si 
se sobrepasa, puede llevar a los sistemas comple-
jos a escenarios desconocidos y afectar profun-
damente su estructura y funcionalidad. Esto pue-
de ser considerado como el punto de no retorno, 
cuando la capacidad de resiliencia y adaptación 
se sobrepasan y llevan a la trasformación com-
pleta del sistema (Walker et al., 2004).

Estos escenarios han sido estudiados en los úl-
timos años a partir de series de datos climáticos, 
edáficos, hidrológicos y bióticos, entre otros, que 
permiten ver el estado de degradación y conser-
vación de los ecosistemas. El Ideam, por medio 
de las metodologías planteadas en el Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático (IPCC), ha 
generado escenarios de vulnerabilidad al cambio 
climático evaluando series de tiempo de variables 
climáticas que dan cuenta de la susceptibilidad a 
la que están expuestos los territorios por el au-
mento de la temperatura y la disminución en la 
precipitación. La temperatura anual para todo el 
territorio nacional podría aumentar en 2,14 gra-
dos hasta 2070 y las precipitaciones disminuir en 
30%; sin embargo, el comportamiento no sería el 
mismo en las distintas regiones del país. 

La suma de factores climáticos puede po-
ner a distintos sitios del territorio nacional en 
baja, mediana o alta vulnerabilidad a las princi-
pales variables del cambio climático evaluadas 
en estos modelos. En los escenarios de 2011 a 
2041 proyectados por el Ideam, la mayoría de 
los territorios solicitados para la titulación pue-
den tener una afectación alta y media al cam-
bio climático, y menos del 1% estaría preparado 
para las afectaciones de los cambios de precipi-
tación y temperatura. De las 282.701 hectáreas 
solicitadas para titulación e identificadas en el 
SIG, el 44,5% puede tener afectación alta y muy 
alta, lo cual quiere decir que los escenarios de 
aumento de 2,14° C y disminución del 30% en 
precipitación serían muy fuertes en estos terri-
torios (ver Tabla 30).
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Tabla 30. Vulnerabilidad al cambio climático, área y solicitudes afectadas

VULNERABILIDAD 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

SOLICITUDES DE 
TITULACIÓN

ÁREA AFECTADA 
(HA)

PORCENTAJE 
AFECTADO (%)

Muy alta 34 31.988,4 11,3

Alta 148 122.205,3 43,2

Media 103 86.239,6 30,5

Baja 12 1.552,2 0,5

Muy baja 11 956,2 0,3

Sin información 39.760,1 14,1

Los departamentos más afectados por el cambio 
climático durante el periodo 2011-2041 están prin-
cipalmente en el Caribe y el sur de Colombia (Cau-
ca y Nariño). Al observar la distribución espacial de 
las solicitudes de titulación es posible concluir que 
a largo plazo estos territorios pueden verse afec-
tados por el impacto potencial que podrían tener 
las variaciones climáticas (ver Mapa 24). Si bien los 
cambios climáticos ocurren a escala global, las ca-

racterísticas locales de los ecosistemas pueden 
ayudar a disminuir los efectos negativos de estos 
sobre las poblaciones humanas. De igual manera, 
existe una correlación entre la presencia de cober-
turas boscosas y los cambios en la precipitación y 
la temperatura. Por esto, algunas de las zonas me-
nos vulnerables están distribuidas en las regiones 
del país con mayor cobertura boscosa, como el Pa-
cífico, la Amazonia y áreas protegidas.
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Mapa 24. Vulnerabilidad al cambio climático en solicitudes de titulación
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La degradación de los ecosistemas de ciertas zo-
nas del país por las actividades humanas exten-
sivas e intensivas afecta diversos componentes 
de estos. No solo las coberturas y los cambios en 
algunas variables climáticas demuestran la vul-
nerabilidad de los ecosistemas: otro de los facto-
res que se evalúa en el ámbito nacional con el fin 
de responder a las estrategias de adaptación al 
cambio climático es el suelo, desde tres dimen-
siones: vocación, erosión y salinización. La voca-
ción determina el uso más apropiado que pue-
de soportar a partir de las características físicas, 
químicas y biológicas, con el fin de propender a 
la producción sostenible sin el deterioro de los 
espacios naturales. 

Los territorios solicitados en titulación colec-
tiva tienen una vocación mayoritaria para áreas 

agrícolas y usos forestales (ver Tabla 31 y ver 
Mapa 25). De las 66.171 hectáreas identificadas 
por el SIG para usos agrícolas, 45.897 correspon-
den a zonas para cultivos transitorios y 20.273 
para cultivos permanentes, en su mayoría de cli-
ma cálido. Una cifra que llama la atención es que 
78.847 hectáreas (31% de la tierra solicitada) co-
rresponden a zonas forestales donde el uso óp-
timo es para la protección y producción limita-
da, y 21.957 (8,8%) para conservación de suelos. 
Esto, por un lado, puede ser una oportunidad 
en términos de conservación de ecosistemas es-
tratégicos, pero en comunidades que tienen un 
déficit de tierras y cuya vocación principal es la 
agropecuaria puede convertirse en una gran li-
mitación a la subsistencia en las posibles tierras 
que puedan titularse.

Tabla 31. Solicitudes de titulación por vocación de uso del suelo

VOCACIÓN SOLICITUDES DE TITULACIÓN ÁREA CON VOCACIÓN

Agrícola 167 66.171,2

Agroforestal 68 35.758,7

Conservación de suelos 37 21.957,8

Cuerpo de agua 57 10.162,9

Forestal 121 78.847,4

Ganadera 56 32.554,3

Saladares 1 6,8

Zonas urbanas 24 3.107,3
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Un dato que puede poner en riesgo los procesos 
de titulación es que 24 solicitudes se cruzan con 
zonas que tienen vocación urbana, es decir que 
son aptas para la expansión de infraestructura, 
cabeceras municipales y otro tipo de tejido urba-
no (infraestructura artificial). Esto puede signi-
ficar una limitación en el tiempo, por cuanto los 
territorios podrían entrar en un conflicto jurídico 
con las entidades territoriales, enfrentar proble-
mas como la valorización de las tierras y no per-
mitir la adquisición de otras tierras para los Con-
sejos Comunitarios. Un caso que ejemplifica esta 

situación es la revocatoria del título de la Boqui-
lla, en Cartagena, por estar zonificada como área 
suburbana o periurbana, aunque cuando la co-
munidad presentó la solicitud estaba catalogada 
como área rural. Si bien los mecanismos de or-
denamiento territorial no son comparables con la 
vocación de uso, las metodologías para la formu-
lación de los primeros tienen en cuenta la infor-
mación de la vocación a las escalas disponibles y 
el proceso de titulación podría bloquearse auto-
máticamente por lo consignado en el artículo 19 
del decreto 1745 de 1995.
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Mapa 25. Vocación de uso del suelo en territorios solicitados para titulación
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Aunque la vocación se plantea como una zonifi-
cación técnica de los usos adecuados del suelo, 
la realidad territorial es otra: de los 114 millones 
de hectáreas de la superficie de Colombia, 28% 
tiene conflictos por sobreutilización y subutili-
zación productiva, gran parte de las zonas que 
deberían estar actualmente como áreas de con-
servación son plantaciones agroindustriales o mi-

nería, y otras zonas de uso agrícola tienen gana-
dería extensiva e intensiva. Estas zonificaciones 
se derivan de la comparación de los usos adecua-
dos y las coberturas de la tierra en determinado 
momento. En el caso de las áreas solicitadas para 
titulación, el porcentaje de conflicto de uso llega 
al 43% entre sobreutilización y subutilización (ver 
Tabla 32). 

Tabla 32. Porcentaje del área solicitada para titulación con conflictos de uso

CONFLICTOS DE USO ÁREA SOLICITADA PORCENTAJE

Cuerpos de agua 1.666,1 0,7

Sin información 1.607,4 0,6

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas)

2.803,0 1,1

Sobreutilización 43.932,5 17,7

Subutilización 62.790,0 25,3

Usos adecuados o sin conflicto 135.636,0 54,6

Los conflictos de uso de suelo pueden llevar al 
uso inadecuado por la sobreexplotación y el es-
tablecimiento de actividades que generan im-
pactos que los ecosistemas no pueden soportar 
o tardan demasiado tiempo en recuperarse. Las 
coberturas naturales son las principales afecta-
das con el reemplazo de actividades productivas; 
sin embargo, analizar estos datos no es posible 
puesto que las capas de información disponibles 
están desactualizadas. Ahora bien, como se dijo, 
los usos inadecuados en el territorio se manifies-
tan en la salud del suelo.

La erosión es uno de los fenómenos más fuertes 
de la degradación ecosistémica y se acentúa por los 
extremos climáticos, que pueden llevar a aumentar 
la erosión hídrica por el arrastre de partículas del 
suelo que terminan en cuerpos de agua y pueden 
llevar a eventos de remoción en masa. Los suelos 
son indispensables para el funcionamiento de los ci-
clos del agua, del aire y de los nutrientes, y su degra-
dación se manifiesta por la disminución o alteración 
negativa de los servicios que prestan de aprovisio-
namiento y soporte a los seres humanos. Además, 
la recuperación de un centímetro de suelo puede 
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tomar cientos de años por la dependencia de los ci-
clos geológicos y climáticos y varía en los diversos 
ecosistemas. Los suelos son el soporte fundamen-
tal de las comunidades rurales, y su salud es direc-
tamente proporcional a la capacidad de producción 
de alimentos, la regulación hídrica y la obtención de 
recursos fundamentales para la subsistencia.

La erosión hace referencia a la pérdida físi-
co-mecánica del suelo que puede darse por cau-
sas naturales o inducida por factores antrópicos. 
En general, pueden identificarse dos tipos: eóli-
ca e hídrica. Los principales motores de la ero-
sión del suelo son la pérdida de coberturas na-
turales, la adecuación indebida de suelos para la 
agricultura y ganadería y los cambios extremos 
de clima, además de algunos factores indirectos 
como la precariedad en la tenencia y la distribu-
ción de la tierra y el desconocimiento de las carac-
terísticas fisicoquímicas de los suelos. Colombia 
tiene algún grado de este fenómeno en el 40% 

del territorio, equivalente a 45’379.058 ha, y es co-
mún encontrarlo en zonas deforestadas, de lade-
ra, y sobre todo en donde se desarrollan activida-
des ganaderas y agrícolas. 

La degradación de los suelos puede tener afec-
taciones negativas teniendo en cuenta que la vo-
cación principal dentro de los territorios solicita-
dos son los usos agrícolas y forestales. Al revisar 
los datos de erosión dentro de las solicitudes de 
titulación es posible encontrar un área considera-
ble (124.000 ha) con afectaciones moderadas y li-
geras por erosión hídrica (ver Tabla 33). De acuer-
do con el Ideam, las zonas del país con mayores 
afectaciones por este problema están en áreas 
estacionalmente secas de la vertiente oriental de 
la cordillera Oriental, las serranías del Caribe y los 
valles del Cauca y Magdalena. Estas zonas tam-
bién comparten características de degradación 
de ecosistemas y afectaciones medias y altas en 
los escenarios de cambio climático.
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La degradación eólica no es muy marcada en los 
territorios solicitados, concentrándose en la zona 
de la alta Guajira, en donde la incidencia de los 
vientos la acentúa. Los departamentos donde la 
afectación por erosión hídrica en los Consejos 

Comunitarios podría ser mayor son Cesar, Cauca, 
Bolívar, Casanare y Putumayo, identificados por 
el Ideam como prioritarios para desarrollar accio-
nes que disminuyan las consecuencias negativas 
de este evento (ver Mapa 26).

Tabla 33. Área afectada en las solicitudes por el fenómeno de erosión

TIPO EROSIÓN GRADO HECTÁREAS

Eólica

Muy severa 11,25

Severa 40,6

Ligera 86,6

Hídrica

Muy severa 880,5

Moderada 60.767,36

Ligera 63.190,1

Severa 28.454,2

No suelo No suelo 8.104,8

Sin evidencia Sin evidencia 87.480,3
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Mapa 26. Erosión de suelos en solicitudes de titulación
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Un fenómeno aún más complejo es la salinización 
de los suelos por efectos antrópicos que aceleran 
este proceso y causan que sales solubles se acu-
mulen en estos. Las principales causas de este fe-
nómeno son la mecanización del riego, la fertili-
zación excesiva y la falta de drenajes adecuados 
que llevan al aumento de la presión osmótica por 
exceso de sales sobre la vegetación, que a largo 
plazo puede causar efectos de desertificación. 
Estos procesos pueden llevar a la pérdida total o 
parcial del aprovechamiento de los suelos para 
usos agrícolas y pecuarios, y debido a la acelera-

ción en la fijación de sales por la mecanización de 
siembra y riego, pueden ocurrir en corto tiempo.

Las sales están presentes en los suelos na-
turalmente en forma soluble o coloidal (acumu-
lada), y las prácticas agrícolas intensivas causan 
su aumento desproporcionado, que los esteriliza. 
Por ello, al revisar la información generada en el 
país, las zonas más susceptibles a la salinización 
están en los valles de los ríos Magdalena y Cauca 
y en la región Caribe, con valores altos y muy al-
tos, y en donde las actividades agrícolas extensi-
vas e intensivas son mayores. 

Tabla 34. Porcentaje del área solicitada para titulación con susceptibilidad a la salinización

SUSCEPTIBILIDAD A 
LA SALINIZACIÓN

CONSEJOS POR 
GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD

ÁREA AFECTADA PORCENTAJE ÁREA

Ligera 27 18.198,1 7,3

Moderada 91 51.899,1 20,8

Muy ligera 143 146.324,5 58,8

Muy severa 46 14.097,4 5,7

Sin evidencia 63 17.560,8 7,1

Severa 5 968,5 0,4

La susceptibilidad a la salinización dentro de 
las áreas solicitadas para titulación es mayori-
tariamente muy ligera, involucrando el 58,8% 
de los territorios solicitados (Tabla 34). Sin em-
bargo, hay un porcentaje importante (20,8%) 

que puede tener salinización moderada, ubi-
cada en su mayoría en los departamentos del 
Caribe y los valles interandinos. De las 51.900 
hectáreas identificadas con susceptibilidad 
moderada a la salinización, el 71% está en los 
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departamentos de Cesar y Bolívar, y el 16% en 
Cauca y Valle del Cauca.

A lo largo de esta sección se presentó infor-
mación de carácter prospectivo que demuestra, 
con investigaciones robustas realizadas por los 
institutos nacionales de investigación sobre el 
cambio climático, los riesgos que enfrenta el te-
rritorio nacional y cómo pueden manifestarse en 
los territorios solicitados en titulación. Si bien los 
factores climáticos, edafológicos y bióticos se ex-
pusieron por separado, en los datos se encuentra 
una serie de tendencias que es necesario visibili-
zar frente al proceso de titulación colectiva.

La vulnerabilidad de las comunidades y los 
grupos sociales al cambio climático está condicio-
nada por factores físicos y sociales, por lo cual es 
necesario evaluarla desde distintas variables. Sin 
embargo, en Colombia esto está limitado a la in-
formación que se produce a escala nacional y re-
gional, y a unos cuantos estudios más detallados 
en pocas regiones del país. Esta vulnerabilidad 
es el resultado de dinámicas sociales, ecológi-
cas, políticas y económicas, y en este sentido está 
vinculada a privaciones de derechos y no solo a 
eventos naturales. Los aspectos climáticos no son 
necesariamente la causa de los impactos negati-
vos a las comunidades, sino que son un aspecto 
multiplicador de la vulnerabilidad a priori que tie-
nen distintos grupos sociales.

El aseguramiento jurídico de la tierra y el au-
mento de la capacidad de respuesta de las co-
munidades ha tenido un aumento creciente al-
rededor del mundo. El reconocimiento de la 
propiedad está ligado a la mejora de la gestión 
forestal y al fortalecimiento de la capacidad de 
acción de los sujetos frente al acceso y manejo 
de recursos naturales. Si bien la salud de los eco-
sistemas y del suelo, y la disponibilidad de recur-
sos básicos para la subsistencia, son un requisi-
to a largo plazo para los seres humanos, desde 

la noción de los sistemas socio-ecológicos es ne-
cesaria la existencia de instituciones formales e 
informales que regulen el acceso a estos recur-
sos. El reconocimiento de la tierra es también el 
reconocimiento de una serie de intrincadas re-
laciones entre los grupos humanos y el espacio 
que habitan.

La salud del suelo y el estado de conserva-
ción de los ecosistemas es un primer elemento 
que fortalece la resiliencia y la adaptabilidad de 
los sistemas socio-ecológicos, a lo que se suma 
la fortaleza de las instituciones formales e infor-
males que generan reglas de acceso, uso y ma-
nejo de los recursos naturales, la cuales aportan 
a estas propiedades de los sistemas socio-eco-
lógicos. Los datos presentados son algunas de 
las variables que demuestran la vulnerabilidad y 
los impactos potenciales del fenómeno global de 
cambio climático que relaciona elementos bióti-
cos y físicos. A mediano y largo plazo, el panora-
ma nacional y para los territorios solicitados en 
titulación es preocupante, por los posibles efec-
tos que pueden tener. Además, habría que su-
mar muchas más variables que por la disponibi-
lidad de información no se han podido evaluar y 
que den cuenta de otros elementos de los siste-
mas socio-ecológicos.

La región Caribe y los valles interandinos son 
las zonas con mayor vulnerabilidad. Además, han 
sido zonas habitadas tradicionalmente por la gen-
te negra. Si no se desarrollan acciones coordina-
das entre la titulación colectiva y la presencia de 
otras instituciones que logren mitigar y disminuir 
los efectos del cambio climático, la subsistencia 
de estas comunidades y sus medios de vida se ve-
rán afectados. El aumento de las capacidades de 
respuesta dentro de los sistemas socio-ecológi-
cos debe darse por tener ecosistemas saludables 
e instituciones robustas que permitan una ges-
tión territorial sostenible.
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Conclusiones

Sobre el SIG y la co-construcción de conocimientos 

El trabajo articulado entre la academia, las organizaciones de base y el apoyo de la cooperación 
permitió la co-construcción de información basada en la evidencia, que ha develado el estado 
de los procesos de reclamación de las comunidades negras en Colombia. Este ejercicio posibi-
litó la elaboración de bases de datos que facilitan el diálogo informado con la institucionalidad 
encargada de los procedimientos administrativos.

Si bien la legislación sobre el archivo, el archivo histórico y los datos oficiales tiene un marco 
regulador en el país, el cambio en las instituciones encargadas de producir y administrar la in-
formación de tierras ha demostrado la debilidad en la gestión de expedientes. La Agencia Na-
cional de Tierras se ha puesto como objetivo construir un sistema de gestión de información 
robusto, que ha tenido importantes avances en cuanto a la recopilación y la publicación de da-
tos públicos; no obstante, aún se extravían parcial o totalmente los expedientes de solicitudes 
de titulación colectiva provenientes del Incoder.

Las herramientas existentes para recopilar, sistematizar, analizar y publicar datos e informa-
ción permiten a las comunidades y a la academia crear sistemas de información geográficos 
con estándares de calidad que ayuden en las reclamaciones de derechos sobre la tierra y la ad-
ministración efectiva del territorio.

En el marco del convenio 912 de 2018 se ha logrado construir información, protocolos de aná-
lisis de datos y una plataforma de publicación que sigue los estándares del Open Geospatial 
Consortium (OGC) y permite conocer los datos sobre ordenamiento ambiental y productivo, 
modelos minero-energéticos y ecosistemas y cambio climático en los territorios a partir de 
los datos generados por las instituciones oficiales y construidos por las comunidades. 
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Aspectos jurídicos

En 2017 se conocieron y caracterizaron 271 solicitudes de titulación colectiva que espera-
ban los trámites administrativos por parte de la autoridad de tierras. Entre 2017 y 2020 se 
avanzó en la titulación de 15 consejos comunitarios; sin embargo, la última base de datos 
y los datos construidos por este proyecto demuestran que existen 400 solicitudes de titu-
lación colectiva, lo que significa un aumento de 129 con respecto a la información de 2017.

La respuesta del Estado frente a las reclamaciones de las solicitudes ha sido asimétrica: el 
90,5% de las tierras tituladas se han dado en el Pacífico y menos del 10% en otras regiones del 
país. Sin embargo, hasta el 21 de mayo de 2021 el 90,5% de las solicitudes de titulación están 
en los valles interandinos, el Caribe y el oriente colombiano, y menos del 10% en el Pacífico. 

El tiempo promedio de la titulación colectiva de tierras afrodescendientes en Colombia es de 
aproximadamente seis meses, desde que se expide el auto de aceptación, hasta que llega a la 
comisión técnica. Sin embargo, los datos de las fechas de las solicitudes siguen mostrando de-
moras excesivas en el procedimiento.

A partir de la información cartográfica este proyecto logró calcular que la deuda en términos 
de área de la titulación colectiva puede llegar a 300.000 hectáreas. Los departamentos que en-
cabezan esta lista son Bolívar, Cauca, Cesar, Antioquia y Valle del Cauca. Asimismo, aparece una 
serie de solicitudes por compra, cesión de predios, fondos de tierras y donación que refuerzan 
la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos en el marco legal para atender las 
demandas de las comunidades en las regiones.

En varias regiones del país se identificó un déficit de tierras para las comunidades negras, acentua-
do por el fenómeno de la predialización de la titulación colectiva. Si bien las comunidades afrodes-
cendientes tienen prácticas colectivas que permiten el trabajo asociativo, hay casos dramáticos en 
los que se está avanzando sobre predios que no logran suplir las necesidades mínimas de las co-
munidades. Es necesario hacer una alerta pues a mediano plazo esto se puede manifestar en con-
flictos y poner en riesgo a los Consejos Comunitarios.
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Ordenamiento ambiental y productivo 

Colombia le ha apostado al extractivismo y a la agroindustria como la ruta para alcanzar el de-
sarrollo del sector rural, mediante la formulación de políticas económicas con carácter neoli-
beral. No obstante, esta determinación afecta considerablemente las expectativas de las co-
munidades étnicas frente al aseguramiento de su tenencia colectiva de la tierra, pues se han 
dispuesto mecanismos de ordenamiento productivo que facilitan la disposición de zonas para 
el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Esta situación genera una reducción importante en las áreas susceptibles de ser reconocidas y 
tituladas colectivamente a las comunidades negras, propiciando estadios preocupantes de vul-
nerabilidad socioterritorial. Los datos producidos y analizados en el marco del SIG-C evidencian 
la dificultad y los desafíos que tienen que superar los procesos de titulación colectiva cuando 
un determinado modelo de explotación de la tierra se superpone o se encuentra en cercanías 
a la expectativa territorial de un consejo comunitario. 

A las afectaciones generadas por el trámite de las solicitudes de titulación colectiva en las enti-
dades competentes se suma que las comunidades negras deben enfrentar graves impactos so-
bre sus medios y formas de vida, pues el desarrollo de proyectos extractivos o agroindustriales 
supone una reducción importante en el acceso a bienes comunes y espacios de uso colectivo. 

Los datos del SIG-C evidencian que una situación similar sucede entre la política de titulación 
colectiva y la agenda ambiental del país. A pesar de que las políticas de conservación ambien-
tal y el aseguramiento de territorios colectivos para comunidades negras tuvieron una articu-
lación importante en los primeros años de su implementación, hoy la situación es totalmente 
diferente. La reducida disponibilidad de tierras y el asentamiento histórico de las comunida-
des negras en ecosistemas estratégicos ha generado una tensión importante, pues en aras 
de cumplir los compromisos internacionales el Estado colombiano ha privilegiado el estable-
cimiento de parques nacionales naturales a la titulación de territorios colectivos. En efecto, 
en los últimos 11 años se han declaro 1’716.274,7 ha como parques nacionales naturales y tan 
solo 494.724,9 ha de territorios colectivos para comunidades negras. 

Esto resulta preocupante en la medida en que se han incrementado los índices de deforesta-
ción y afectación a ecosistemas estratégicos. El Estado colombiano tiene la posibilidad de vol-
ver a articular el aseguramiento de territorios colectivos a las políticas de conservación, pues 
como se evidenció en el documento, debido a los esquemas de gobernanza establecidos por 
los consejos comunitarios las estrategias de conservación son más efectivas. 
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conclusiones

La poca capacidad institucional y los impactos que el conflicto armado dejó en ciertas zonas del 
país han llevado a que algunos proyectos agroindustriales y extractivos condicionen el acceso 
a bienes comunes y recursos naturales, terminando de esta manera con los esquemas de or-
denamiento propio de las comunidades negras. Por ejemplo, los proyectos extractivos que se 
encuentran en las zonas del norte del Cauca han implicado el desvío de cuerpos hídricos, afec-
tando los ecosistemas y medios de vida de las comunidades étnicas y rurales circundantes. La 
escalada de violencia en la zona y la poca capacidad de seguimiento de las autoridades ambien-
tales propician que este tipo de escenarios se den en la región. 

Sobre los contextos minero-energéticos y agroindustriales

La minería se estableció en Colombia como uno de los renglones principales de los modelos de de-
sarrollo de los gobiernos. Desde 2002 hasta la actualidad están aumentando la cantidad de solici-
tudes y títulos mineros y de hidrocarburos. Este fenómeno genera conflictos en los territorios, más 
fuertes cuando no existe seguridad jurídica sobre la tierra. Los títulos y las solicitudes mineras y de 
hidrocarburos pueden representar un obstáculo en los territorios sin titulación colectiva, pues en 
distintos lugares del país hay sobreposiciones y el marco normativo no considera un protocolo para 
resolverlas.

La inacción de la autoridad de tierras sobre los procesos de titulación pone en riesgo la perma-
nencia y subsistencia de las comunidades en los territorios, pues se resuelve primero la adjudica-
ción de títulos mineros y de hidrocarburos y se relega el aseguramiento de la tenencia colectiva.

Si bien hay Consejos Comunitarios que tienen la minería como una actividad tradicional y el prin-
cipal renglón de su economía, los grandes capitales se han quedado con el derecho de explota-
ción de minerales. Si a esta situación se le suma la falta de reconocimiento del Estado a los dere-
chos sobre la tierra, las comunidades que han habitado históricamente los territorios se quedan 
sin el uso y acceso a la tierra y los recursos con los que han subsistido.

La especulación sobre los territorios en términos de explotación agroindustrial cambia las tran-
sacciones y el mercado de tierras, y los Consejos Comunitarios sin aseguramiento jurídico de la 
tierra pueden perder sus territorios.

El Estado colombiano ha generado información para la explotación agroindustrial en el país, 
pero estas metodologías no incluyen dentro de sus protocolos los procesos de titulación colec-
tiva que cursan en la Agencia Nacional de Tierras.
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Existe una relación directa entre el despojo de tierras y el establecimiento de cultivos agroin-
dustriales. La titulación colectiva, por su naturaleza de ser un proceso administrativo, no tiene 
los mecanismos para rebatir la propiedad, por lo cual es necesario la articulación con los pro-
cesos de restitución.

Ecosistemas y cambio climático 

Las solicitudes de titulación colectiva están en ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical, 
el bosque húmedo y zonas de recarga hídrica en orobiomas andinos. Las prácticas comunitarias han 
permitido el mantenimiento de coberturas en estado natural; por ello, es necesario reglamentar y ge-
nerar mecanismos para fortalecer estos ejercicios de conservación comunitaria

Parte importante del área deforestada en el país ha sido para ganadería extensiva, y es posible 
observar que en los territorios solicitados en titulación colectiva el Estado ha zonificado para 
esta actividad; sin embargo, las comunidades negras deben tener el acompañamiento y la ca-
pacidad de decisión para construir modelos propios de desarrollo rural.

Los modelos de cambio climático identificados en esta investigación apuntan a graves afecta-
ciones en los territorios solicitados. Por ello, es necesario pensar la titulación colectiva más allá 
del reconocimiento de la propiedad y empezar a construir herramientas de gestión del riesgo 
frente a las afectaciones y el riesgo que representa este fenómeno global

Como máxima autoridad dentro de los títulos colectivos, los Consejos Comunitarios deben ser 
incluidos en el ordenamiento territorial nacional como actores clave en la planeación y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

La aproximación a los Consejos Comunitarios desde una perspectiva socioecológica permite la 
compresión holística de los factores de transformación ecosistémica y el uso que hacen de los 
recursos y espacios naturales. 
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Anexo 1. Esquema del formulario web aplicado en los espacios de fortalecimiento con KoboToolBox
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