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Presentación

Presentación
Este informe tiene como objetivo analizar  la im-
plementación del proyecto  “Titulación colectiva 
de tierras ancestrales afrodescendientes en Co-
lombia”, financiado por Tenure Facility y a cargo 
del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en 
coordinación con  el Observatorio de Territorios 
Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana en articulación con la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT). 

Divido en seis partes, el documento busca ge-
nerar un diálogo entre el análisis de los procesos 
de titulación colectiva que se desarrollan actual-
mente y la documentación de los casos atendidos 
en el marco del proyecto. En el primer aparta-
do se presenta el contexto general de la imple-
mentación del proyecto y sus implicaciones. En el 
segundo, y a modo de balance, se exponen sus 
aciertos durante su ejecución. Con un tono más 
analítico, la tercera parte presenta los factores de 
orden estructural que interfieren y afectan consi-
derablemente los procesos de titulación colectiva. 

La cuarta desarrolla cómo las reconfiguraciones 
sociales producto del conflicto armado y los fenó-
menos como el despojo y el acaparamiento han 
afectado las expectativas territoriales de las co-
munidades étnicas. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta que una de las afectaciones que dejara el 
conflicto armado sobre los territorios de las co-
munidades negras es su relación con los recur-
sos naturales, en el quinto apartado se desarro-
llan las estrategias y prácticas de conservación de 
los Consejos Comunitarios. Por último, y como un 
anexo se presenta la documentación de los casos 
de titulación colectiva adelantados en el marco 
del proyecto. 

La estructura propuesta busca recoger to-
das las aristas y dimensiones de los procesos 
de titulación colectiva atendidos por el proyec-
to. Este ejercicio requirió un esfuerzo narrati-
vo en aras de asimilar la complejidad jurídica, 
social, histórica y ambiental de cada uno de los 
procesos. 
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En la Constitución de 1991 el ordenamiento ju-
rídico y las políticas de Estado buscaron garan-
tizar el derecho a la tierra y al ejercicio de la au-
tonomía territorial de las comunidades étnicas 
del país. En ese marco se expidieron la ley 70 de 
1993 y el decreto 1745 de 1995, por medio de los 
cuales se buscó generar un marco normativo 
que garantizara los derechos territoriales dife-
renciados de las comunidades negras de Colom-
bia y contribuyera a la supervivencia de las iden-
tidades y prácticas tradicionales de los sujetos 
colectivos reconocidos. 

Fue mediante el procedimiento reglado en es-
tos marcos jurídicos que desde finales de la dé-
cada de los noventa y la primera del milenio se 
aseguraron aproximadamente 5,7 millones de 
hectáreas para las comunidades negras que se 
encontraban asentadas en el Pacífico colombia-
no (Peña et al., 2006; Agencia Nacional de Tie-
rras, 2019). No obstante, la respuesta focalizada 
del Estado y la escalada del conflicto armado en 
el país ocasionaron el desconocimiento de la pre-
sencia ancestral de dichas comunidades en otras 
regiones, y, por ende, la falta de aseguramiento 
jurídico de sus derechos colectivos de tenencia 

y propiedad de la tierra. Dicha situación terminó 
por exponer a graves situaciones de vulnerabili-
dad y victimización a las comunidades negras en 
regiones como el Caribe, donde además se die-
ron fuertes procesos de despojo y desplazamien-
to durante la primera década del siglo XXI. 

En efecto, los periodos de graves violaciones a 
los derechos humanos perpetrados contra las co-
munidades negras entre 2005 y 2008 coinciden 
con la desaceleración en los procesos de titulación 
colectiva adelantados por el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder) (Asociación de Afro-
colombianos Desplazados, 2009). Organizaciones 
sociales como la Conferencia Nacional de Organi-
zaciones Afrocolombianas y la Asociación de Afro-
colombianos Desplazados comparten la hipótesis 
de que este periodo coincidió también con el afian-
zamiento de modelos extractivos y agroindustria-
les que ocasionaron presiones económicas, polí-
ticas y armadas sobre las tierras susceptibles de 
ser tituladas colectivamente (Asociación de Afro-
colombianos Desplazados, 2009; Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013). 

Factores como la poca capacidad y presencia 
institucional en los territorios rurales, la falta de 
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voluntad política y la escalada de la violencia oca-
sionaron que el Incoder represara una gran canti-
dad de solicitudes de titulación colectiva pendien-
tes de ser atendidas y resueltas. A pesar de que en 
la primera década del siglo se culminaron algunos 
procedimientos, la velocidad de respuesta institu-
cional fue cada vez menor, pasando de treinta tí-
tulos en 2000 a uno en 2017. Si bien la creación de 
la Agencia Nacional de Tierras en 2016 generó una 
fuerte expectativa en los Consejos Comunitarios 
que continuaban sin ser objeto del aseguramiento 
de su tenencia colectiva, los problemas heredados 
del Incoder, el contexto sociopolítico, la poca ca-
pacidad de gestión pública, además del pluralismo 
jurídico actual, han impedido responder a la totali-
dad de las expectativas territoriales de las comuni-
dades negras en Colombia. 

Con miras a atender esta problemática, el 
movimiento social afrocolombiano, la acade-
mia y cooperación internacional sumaron es-
fuerzos para gestionar recursos que permitie-
ran robustecer la capacidad técnica y operativa 
de la Agencia Nacional de Tierras. El proyec-
to “Titulación de tierras ancestrales afrodes-
cendientes en Colombia”, fruto de un esfuerzo 

investigativo en cabeza del OTEC, el Proceso 
de Comunidades Negras y Right and Resources 
Initiative (RRI), fue el factor que permitió que 
la sociedad civil aunara esfuerzos con la insti-
tucionalidad estatal para dar respuesta a una 
problemática histórica de los pueblos negros 
en Colombia. 

En consecuencia, este documento recoge 
la experiencia del proceso de implementación 
del proyecto a la luz de un análisis que preten-
de situar el procedimiento de titulación colecti-
va en medio de los desafíos representados por 
el contexto actual. El trabajo desarrollado es un 
esfuerzo mancomunado entre el OTEC y la Cor-
poración Hileros-PCN, que dialoga entre metodo-
logías de documentación y enfoques de análisis 
cartográfico, jurídico, socioecológico y sociopo-
lítico. El ejercicio de análisis y documentación se 
concentró en cuatro regiones: Antioquia, Caribe, 
Cauca y Putumayo, logrando incorporar nueve 
casos atendidos por el proyecto y tres conside-
rados emblemáticos debido a su importancia y a 
las particularidades que revisten (ver Mapa 1). El 
documento cuenta con un anexo que presenta en 
detalle los once casos. 
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PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

Mapa 1. Ubicación de los casos documentados
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Un documento que identifique las buenas prácti-
cas en procedimientos de titulación colectiva pre-
cisa de un andamiaje teórico que ubique a los lec-
tores sobre el qué y el porqué de la tenencia y los 
derechos colectivos de las comunidades negras. 
Derechos que derivan de disputas históricas por 
la autonomía en el contexto del surgimiento de las 
políticas de la diferencia, y que nacen, entre otros 
factores, de la adopción de modelos propios del 
multiculturalismo por la Constitución política de 
Colombia. Desde entonces ha sido materia de de-
bate el multiculturalismo, por sus aportes y por 
sus limitaciones, pero es el marco innegable en 
el que se refrendan los derechos colectivos a la 
tierra. Desde perspectivas críticas, autores como 
Pirsoul (2020) examinan el reconocimiento como 
concepto político controvertido, pues ha sido la 
base para promover justicia social, pero también, 
advierte el autor, se ha dejado de lado la pregun-
ta por ¿cuál es el objeto del reconocimiento? ¿Es 
la diferencia, la igualdad, la diferencia incrusta-
da en la igualdad, la cultura, el derecho a ser di-
ferente? 

Las buenas prácticas en titulación colectiva 
de las que trata este documento se refieren a un 
conjunto de casos que buscan el reconocimien-
to, en esta ocasión de comunidades que le han 
solicitado al Estado que la ocupación histórica 
de la tierra se materialice en un derecho colec-
tivo. Por ello, la titulación no puede ser analiza-
da solo desde el ángulo del procedimiento admi-
nistrativo, pues del lado de quien la solicita hay 
un sujeto colectivo que aspira a no desaparecer y 

que tensiona por el reconocimiento de su proyec-
to presente y futuro. El título algunas veces como 
única posibilidad de no ser desterrados, como ex-
pectativa de asegurar un lugar para las genera-
ciones futuras, los renacientes. 

Los obstáculos a la titulación colectiva tam-
bién deben ser problematizados. Asuntos de 
distinto orden como la política de restitución 
de tierras que coincide con la continuidad del 
despojo y con conflictos territoriales han pues-
to en riesgo las formas y los medios de vida de 
comunidades y personas que se autorrecono-
cen como negros o afrodescendientes. Medios 
de vida que incluyen ejercicios comunitarios de 
conservación y de servicios ecosistémicos reco-
nocidos como parte fundamental de la titulación 
colectiva y que son, en esencia, formas de resis-
tencia para permanecer en los territorios pese 
a los cambios graduales y abruptos impulsados 
por aquellos modelos que acaparan el uso del 
suelo y de los bienes comunes. 

En consecuencia, la teorización necesaria para 
debatir los resultados empíricos tiene como pun-
to de partida la pregunta sobre cuáles han sido 
los antecedentes de los derechos colectivos en 
materia de tenencia y qué buenas prácticas se 
pueden destacar de proyectos similares. En las 
discusiones de los últimos treinta años son noda-
les conceptos como territorialidad y autonomía, 
al punto que existe el riesgo de caer en defini-
ciones a priori que no permiten ver los matices y 
las tensiones que superan la teoría y permean las 
prácticas del derecho colectivo a la tierra. 
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POR QUÉ LA TITULACIÓN COLECTIVA ES UNA 
BUENA PRÁCTICA PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS TERRITORIALES

La formalización en la tenencia de la tierra ha sido 
abordada desde diferentes perspectivas como 
una de las estrategias clave para disminuir la po-
breza (Antonio et al., 2016), fortalecer los siste-
mas de gobernanza local y enfrentar el control 
territorial que grandes industrias puedan ejercer 
al tener la propiedad sobre amplias extensiones 
de tierra (Dwyer, 2015). Otros factores que afec-
tan diferencialmente a comunidades vulnerables, 
como el cambio climático, los riesgos ambienta-
les y la inseguridad alimentaria y física están di-
recta o indirectamente relacionados con asuntos 
de tenencia (Antonio et al., 2016). Los derechos 
sobre la tierra y los recursos pasan por un rango 
entre derechos informales y formales, entre los 
que se incluyen percepción de tenencia, tenencia 
consuetudinaria, ocupación, seguridad ante des-
alojos, tenencia colectiva, posibilidad de conce-
sionar-alquilar y propiedad formalizada (UN-Há-
bitat, 2008 en Antonio et al., 2016). En particular, 
la formalización en la tenencia de la tierra en el 
sur global podría ser una política en contra de la 
dinámica generalizada de acaparamiento de tie-
rras por parte de élites económicas y políticas 
(Dwyer, 2015) en la que los intereses de desarro-
llo económico se sobreponen espacialmente a re-
cursos de uso comunitario. 

Con la expedición de la ley 70 en 1993 y los 
inicios de la titulación colectiva, fue necesaria la 
construcción de una institucionalidad local, como 
mencionan Peña et al., 2016: “la titulación colecti-
va requiere la construcción de nuevas institucio-
nes sociales basadas en los líderes y las comuni-
dades” (p. 19), con el fin de consolidar el control 

sobre su territorio y sus recursos. En el caso del 
Pacífico colombiano, las motivaciones para la au-
toorganización y el acceso a la titulación colectiva 
fueron las presiones generadas por agentes ex-
ternos interesados en la explotación de los recur-
sos naturales, principalmente madera (Peña et 
al., 2016). Antes de la titulación colectiva no había 
limitaciones institucionales sobre el acceso a los 
recursos naturales en territorios habitados por 
las comunidades negras, lo que permitió que em-
presas forestales sobreexplotaran los recursos. 
Dwyer (2015) sostiene que la titulación colectiva 
cumple un papel clave para el manejo de los pro-
blemas que traen las inversiones agroindustria-
les, pero que no puede lograrse sin el fortaleci-
miento organizativo interno.

Para la Iniciativa por los Derechos y los Recur-
sos (RRI) los regímenes de tenencia comunitaria 
son un conjunto distinguible de leyes y reglamen-
tos nacionales, emitidos por el Estado, que rigen 
todas las situaciones en las que el derecho a po-
seer o gestionar los recursos naturales terrestres 
se mantiene en el ámbito comunitario (Rights 
and Resources Initiative, 2015). En el caso de Co-
lombia, esto se halla consagrado en varios instru-
mentos, pero sobre todo en la ley 70. 

La titulación colectiva se ha entendido tam-
bién como una estrategia para conservar la bio-
diversidad (Vélez et al., 2019). No obstante, en 
la política pública y en la literatura académica 
se han documentado otra suerte de resultados. 
Primero, el cambio de régimen de propiedad 
se ha traducido en un gran proceso de descen-
tralización del poder para la administración de 
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recursos naturales (a pesar de las limitaciones 
frente a la administración de recursos. Por ejem-
plo, explotación con fines comerciales). Segun-
do, la seguridad en la tenencia lleva al fortale-
cimiento de los sistemas sociales, políticos y 
económicos de los Consejos Comunitarios. No 
solo a la figura administrativa, sino que también 
fortalece la participación de todos sus miem-
bros. La titulación permite “fortalecer la coo-
peración y la acción colectiva al interior de los 
consejos (sic)” (Vélez, 2011, p. 125). Tercero, la 
consolidación de los Consejos Comunitarios y 

el reconocimiento institucional como figuras de 
autoridad les ha permitido acceder fácilmente a 
recursos para invertir en su capital humano y fí-
sico (Peña et al., 2017), lo que permite mejorar 
sus ingresos y su bienestar en un entorno jurí-
dico más seguro para la comunidad. Finalmen-
te, diversos autores coinciden en que el efecto 
más importante de la titulación colectiva ha sido 
la protección del territorio (Dwyer, 2015; Peña et 
al., 2017; Vélez, 2011), mejorando la estabilidad 
en la ocupación y protegiéndolo de amenazas de 
actores externos como industrias extractivas. 

¿CÓMO TRANSFORMARON LAS IDENTIDADES 
ÉTNICAS LAS NOCIONES SOCIOJURÍDICAS DEL 
RECONOCIMIENTO AL DERECHO A LA TIERRA?

Con la incursión del paradigma multicultural en 
los regímenes constitucionales de diferentes 
países emergieron nuevas comprensiones acer-
ca del reconocimiento de los derechos consue-
tudinarios de los pueblos originarios y tribales 
(Ng’weno, 2013). Para Bettina Ng’weno (2000), 
con las reformas políticas adelantadas en las tres 
últimas décadas en América Latina se incluyó la 
categoría de etnicidad en la comprensión jurídi-
ca y social de estos pueblos. Dicho contexto su-
puso el reconocimiento de derechos colectivos 
basados en identidades diferenciadas, vincula-
das usualmente a los territorios ocupados y a las 
prácticas culturales desarrolladas (Gros, 2012; 
Ng’weno, 2013). 

Desde una comprensión étnica, las identida-
des colectivas de los pueblos indígenas y afro-
descendientes suponen la consolidación de 
una otredad frente al resto de la sociedad na-
cional (Ng’weno, 2013, p. 72). El reconocimiento 
de dichas identidades implica una condición de 

diferenciación económica, social y cultural en su 
relación con la tierra, estableciendo así estructu-
ras propias de gobernanza (Rodríguez y Sáenz, 
2012). 

El caso colombiano no fue ajeno a tal com-
prensión: las categorías jurídicas incorporaron lo 
étnico a partir de la relación entre la identidad y 
la tierra, como el espacio que permite la preser-
vación de prácticas culturales (Mammone, 2019; 
Ng’weno, 2013). No obstante, el carácter reduc-
cionista de los marcos normativos ha provoca-
do la esencialización de las identidades étnicas en 
Colombia. Hoffmann (2002) enfatiza en cómo el 
hermetismo de las estructuras jurídicas descono-
ce en gran medida los procesos históricos y so-
ciales de las comunidades étnicas, desarrollando 
una comprensión externa y estatal de la manera 
como debería ser un determinado sujeto colec-
tivo. Simon Mammone (2019) afirma que esta si-
tuación ha resultado aún más problemática para 
las comunidades negras, pues debido al periodo 



| 12 |

DOCUMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

de la esclavización su identidad colectiva no es 
del todo homogénea y guarda múltiples mati-
ces dependiendo de la región. La situación es sin 
duda una paradoja, pues a pesar de la apuesta 

multicultural del Estado colombiano dicha esen-
cialización pareciera entrecruzar comprensio-
nes étnicas y raciales aparentemente opuestas 
(Ng’weno, 2013). 

¿POR QUÉ LAS EXPECTATIVAS TERRITORIALES 
NO SE RESUELVEN ÚNICAMENTE CON UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO?

Para muchas comunidades negras, la titulación co-
lectiva tiene como propósito asegurar el territorio 
ante las presiones de externos, y, a su vez, posibi-
litar la reorganización social, el autogobierno y es-
trategias colectivas de manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. El espíritu de la titula-
ción implica la consolidación de una noción de lo 
colectivo que garantice la pervivencia. De acuerdo 
con esta idea, las expectativas territoriales deben 
desligarse de la carga histórica de la noción indivi-
dual y reconfigurarse, a la par de la territorialidad 
y su carácter cambiante, para abordar y compren-
der los reclamos de las comunidades negras y el 
carácter de lo colectivo a la medida de cada comu-
nidad, de sus prácticas y apuestas, pero también 
de la estructura agraria y ecológica del lugar en el 
que buscan tal reconocimiento. 

Históricamente el espacio físico se ha configu-
rado como un lugar de disputas en el que múlti-
ples actores quieren imponer una forma de ad-
ministración, mediante el poder autoritario y, en 
otros casos, del poder productivo para legitimar 
el proyecto neoliberal (Berman-Arévalo, 2019). 
Este espacio, habitado por sujetos rurales que 
usan y aprovechan los recursos disponibles, tiene 
un significado particular que configura una iden-
tidad atravesada por elementos históricos, subje-
tividades y luchas políticas que se redefinen cons-
tantemente (Berman-Arévalo, 2021). 

El reconocimiento de los sujetos rurales cam-
pesinos, afrodescendientes e indígenas como 
parte del proyecto de Estado-Nación genera una 
tensión con las élites agrarias y políticas que consi-
deran homogéneos a los diversos grupos étnicos 
de distintas regiones del país (Berman-Arévalo, 
2019). La territorialización del Estado, entendida 
como un ejercicio de poder, ha buscado la admi-
nistración de la tierra a partir del control del espa-
cio físico, los sujetos que lo habitan y las relacio-
nes que se establecen en los territorios. En este 
escenario, en el Estado se han configurado cate-
gorías de lo campesino y lo rural como elementos 
productivos, desconociendo las particularidades 
de lo negro y lo afrodescendiente desde la histo-
ricidad, las prácticas y tradiciones y la forma de 
habitar y apropiarse del espacio físico y los recur-
sos (Berman-Arévalo, 2019).

La noción del sujeto rural como productor 
parcelero ha dado un giro hacia la búsqueda del 
reconocimiento de las prácticas colectivas sobre 
la producción, la historia y la propiedad. En la le-
gislación del país se consagra el reconocimiento 
de los derechos colectivos e individuales a la se-
guridad de la tenencia de la tierra, y aunque esta 
busca ampliar la inclusión y garantizar la equidad 
en la distribución, afianza también las tensiones 
preexistentes en las comunidades que quieren 
suscribirse a una u otra categoría (Escallón, 2018). 
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¿Por qué la superación del enfoque predial e indemnizatorio 
en la restitución de tierras contribuye a responder a las 
expectativas territoriales de las comunidades negras?

La restitución de tierras se ha desarrollado a par-
tir de los principios jurídicos y políticos de carác-
ter internacional que buscan la reparación inte-
gral y plena a las víctimas de graves violaciones a 
los derechos humanos (Uprimny y Sánchez, 2010). 
En particular, los principios Deng y Pinheiro han 
regido las interpretaciones y los alcances dados 
al derecho fundamental de las víctimas a la resti-
tución de las tierras, posesiones y viviendas des-
pojadas en el marco de los periodos de violencia 
(Gómez, 2014). La restitución no solo se entiende 
como una medida de reparación a la víctima, sino 
como un mecanismo que busca su dignificación y 
la superación de estadios de vulnerabilidad (Gó-
mez, 2014); es entonces una pieza clave y funda-
mental para el desarrollo de los mecanismos de 
acción de cualquier política o sistema de justicia 
que busque la reparación. 

Esta propuesta es recogida por Felipe Gómez 
(2014), para quien las condiciones sustanciales de 
la restitución de tierras llevan a enmarcar este 
derecho en modelos de justicia restaurativa y 
transicional, cuyo fin último es propender a la re-
conciliación de las sociedades que han padecido 
extensos periodos de violencia. Este elemento es 
fundamental en los conflictos armados cuyo ori-
gen está relacionado con la distribución de la tie-
rra, como es el caso colombiano (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013), y en donde la efecti-
vidad de la restitución de tierras adquiere un pa-
pel central en la transformación y superación de 
la violencia. 

No obstante, para Liz Alden Willy (2009) la res-
titución de tierras en conflictos de origen agra-
rio implica reflexionar más allá de la devolución 

material del bien o de la indemnización mediante 
la cual se pretende reparar a la víctima. La discu-
sión por la propiedad de la tierra o la temporali-
dad con la que fue adquirida debe ser matizada a 
la luz de los sistemas de tenencia establecidos por 
los grupos étnicos y las comunidades rurales (Wi-
lly, 2009). Esta propuesta se contrapone a la con-
cepción institucionalizada que países como Sudán 
y Liberia han asumido de restitución de tierras (Wi-
lly, 2009), toda vez que no gira en torno al recono-
cimiento de los sistemas de tenencia que involu-
cran el acceso y uso de bienes comunes. 

La reflexión desarrollada por Willy (2009) fren-
te a la restitución de tierras resulta útil para el 
contexto colombiano y los procesos que se ade-
lantan con los grupos étnicos por dos razones 
fundamentales. Primero, si bien los decretos es-
peciales de reparación para las comunidades ét-
nicas dan un salto de la categoría tierra a la com-
prensión del territorio, en la praxis los procesos 
de reparación continúan dándose en clave pre-
dial, razón por la cual se desconoce la amplitud 
de la construcción socioespacial de los sujetos co-
lectivos (Willy, 2009). Segundo, si la aproximación 
a la restitución se da en clave de propiedad, se 
podrían excluir los procesos de reparación en los 
que la titularidad de las tierras no estaba asegu-
rada antes de la perpetración del despojo. 

La discusión no es ajena a los debates que 
se dan en los esquemas de justicia restaurativa 
y transicional, cuando se pretenden desarrollar 
procesos de reparación en contextos donde los 
sujetos se encontraban en estadios de vulnerabi-
lidad, previos a la victimización (Guerrero, 2017; 
Teitel, 2003). Estos esquemas deben propender 
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a desarrollar las acciones afirmativas necesarias 
para garantizar el goce efectivo de los derechos 
de las víctimas como una medida de reparación 
histórica (Guerrero, 2017). 

En este sentido, la restitución de tierras debe 
ser entendida como una medida que impulsa, 
desde la reparación, el reconocimiento a los sis-
temas de tenencia que soportan las formas de 
vida de las comunidades étnicas. En efecto, y con 
miras a garantizar que el enfoque de reconcilia-
ción siga estando presente, Willy (2009) propo-
ne dar la discusión en términos de posconflicto, 

pues se asume que este es el escenario en el que 
se podrían dar las transformaciones políticas y 
sociales necesarias para el reconocimiento de 
dichos sistemas. No obstante, en el caso de las 
comunidades negras en Colombia el debate se 
encuentra en cómo la restitución de tierras de-
bería impulsar medidas de reparación histórica, 
entre las que se encuentra el reconocimiento de 
sus tierras colectivas con un enfoque de sistema 
de tenencia, y no desde la propiedad de un pre-
dio como ha sucedido a la luz de los casos estu-
diados en esta investigación.

¿Cómo amenazan el acaparamiento y la concentración de 
bienes comunes los sistemas de tenencia colectivos?

En Colombia, la amplia producción académica so-
bre los regímenes de propiedad y sobre nuevas 
configuraciones de poder que emergen alrede-
dor de ellas ha establecido las bases para enten-
der el acaparamiento y la concentración de re-
cursos en los territorios rurales. Las dinámicas 
de acaparamiento están directamente relaciona-
das con proyectos de homogeneización del pai-
saje, expansión de actividades agroindustriales y 
dinámicas de conflicto. Desde la ecología política 
los paisajes se entienden como “proyectos polí-
ticos saturados de poder que se materializan en 
las transformaciones deliberadas de la naturale-
za” (Tsing, 2004, citado en Cárdenas, 2011, p. 4). 

La homogeneización de los paisajes hace par-
te de un proyecto de apropiación territorial. A la 
luz de los proyectos agroindustriales documenta-
dos por Cárdenas (2011) y Grajales (2015) se pue-
de ver la articulación entre violencia, legalización 
y multiculturalismo como mecanismos para la ex-
pansión de las plantaciones de palma aceitera. En 

algunos casos, la apropiación de los territorios 
colectivos no fue mediante la vía armada, sino de 
la persuasión y la utilización de mecanismos lega-
les para convertir las tierras colectivas en suelos 
funcionales para monocultivos (Grajales, 2015). 

En el caso de las plantaciones de palma acei-
tera documentadas por Grajales (2015) y Cárde-
nas (2011), el acaparamiento de tierras es resul-
tado de la convergencia entre estrategias legales, 
coacción violenta y redes criminales. Esta conver-
gencia garantizó la legalización y titularización de 
los predios arrebatados violentamente, integra-
dos al mercado de tierras y puestos al servicio de 
los agronegocios (Grajales, 2015). Este panorama, 
que pone en tensión lo legal y la violencia, com-
plejiza las dinámicas de despojo y acaparamien-
to de tierras en los territorios y pone en cuestión 
la premisa de que el aseguramiento de la propie-
dad, adjudicado por medio de la titulación colecti-
va, garantiza la seguridad de la tenencia. 
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¿Qué oportunidades de conservación representan los 
sistemas de tenencia colectiva propuestos por la ley 70?

Como se dijo, la ley 70 de 1993 es resultado del 
trabajo del movimiento social negro en Colombia 
a finales de la década de los ochenta y durante la 
Asamblea Nacional Constituyente. Los capítulos 
III y (artículos 5° y 6°) y IV conciben desde su plan-
teamiento el carácter constitutivo de los ecosiste-
mas en el modo de vida de las comunidades ne-
gras. La apertura económica de la región pacífica 
en ese entonces (puertos, extracción de made-
ra, carreteras hacia la región andina, intensifica-
ción ganadera y de palma de aceite), representó 
una amenaza para los territorios étnicos, pues se 
incorporaron los bienes naturales del Pacífico a 
mercados internacionales sin considerar las re-
laciones dependientes de las comunidades con 
los ecosistemas (Escobar, 2010). Teniendo esto en 
cuenta, y sumado a lo fundamental de la calidad 
de los ecosistemas para los medios de vida de las 
comunidades negras, la conservación de las co-
berturas naturales y los servicios ecosistémicos 
derivados de estas podrían ser un efecto de la ti-
tulación colectiva. Frente a este planteamiento, 
en Colombia y en otros países se han hecho estu-
dios con figuras de tenencia colectiva de la tierra 
y los recursos (Ng’weno, 2000; Liscow, 2013; Blac-
kman y Veit, 2018; Vélez et al., 2019). 

Debido a la aplicación geográfica de la ley 70, 
en el Pacífico colombiano es en donde se pueden 

medir los impactos de la titulación colectiva con 
una ventana temporal y espacial más amplia. Esta 
región muy diversa, en la que históricamente el 
ordenamiento territorial se ha estructurado alre-
dedor de la extracción de recursos mineros y fo-
restales (Ng’weno, 2000), es también la que ma-
yor concentración de títulos colectivos presenta 
y, a su vez, la que tiene menores tasas de defores-
tación en zonas con propiedad colectiva formali-
zada (Vélez et al., 2019). Como ha sido documen-
tado en el Sistema de Información Geográfica y 
Cualitativa del OTEC, en 2020 en el Pacífico ha-
bía ciento setenta y dos títulos colectivos frente 
a treinta y dos en el resto del país. En algunos ca-
sos, la presencia de títulos colectivos se ha rela-
cionado con el aumento de coberturas boscosas 
(Vélez et al., 2019). Otras estrategias paralelas al 
reconocimiento de derechos de propiedad colec-
tiva, que propenden al mantenimiento de las co-
berturas naturales y hacen frente a las presio-
nes derivadas de las actividades extractivas en el 
país, han sido el establecimiento de áreas prote-
gidas o la privatización con fines de conservación 
(Vélez et al., 2019). Sin embargo, las economías 
ilegales, asociadas a la minería y los cultivos de 
uso ilícito principalmente, siguen representan-
do una amenaza para la conservación de los bos-
ques, incluso en áreas tituladas a grupos étnicos. 
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La investigación “Derechos territoriales de las co-
munidades negras. Conceptualización y sistema 
de información sobre la vulnerabilidad de los te-
rritorios sin titulación colectiva”, realizada en 2017 
por el OTEC y el PCN, y financiada por Rights and 
Resources Initiative, logró identificar el rezago en 
271 solicitudes de titulación colectiva presenta-
das ante la autoridad de tierras. La información 
recopilada permitió consolidar un Sistema de In-
formación Geográfico y Cualitativo (SIG-C) que da 
cuenta de la ubicación de los Consejos Comunita-
rios y de las presiones económicas y sociopolíti-
cas sobre las tierras solicitadas.

El trabajo logró visibilizar el grado de vulnera-
bilidad de los territorios que aún no han sido titu-
lados colectivamente a las comunidades negras. 
En efecto, durante la presentación del SIG-C y del 
documento técnico, la opinión pública se intere-
só en el grave panorama de gestión pública que 
mostraba la investigación y que ponía de presen-
te la incapacidad de la Agencia Nacional de Tie-
rras para atender a las demandas territoriales de 
las comunidades negras. En el marco de este con-
texto fue posible establecer una serie de mesas 

de trabajo entre el PCN, RRI, OTEC y la Agencia 
Nacional de Tierras para buscar alternativas que 
permitieran incrementar la capacidad técnica de 
la entidad, con miras a atender parte de las soli-
citudes pendientes. El escenario de diálogo alcan-
zó un alto grado de voluntad y compromiso entre 
las partes, permitiendo que la Agencia Nacional 
de Tierras se comprometiera a agotar veinticua-
tro procedimientos de titulación en 2018 y que en 
conjunto se desarrollaran rutas para la atención 
de cuatro casos emblemáticos. 

Tras un largo proceso de diálogo técnico y po-
lítico entre las partes, se presentó una propuesta 
a Tenure Facility que tenía como principal carac-
terística la consolidación de una alianza tripartita 
entre el Estado, el movimiento social y la acade-
mia. Finalizada la etapa de estudios y ajustes a la 
propuesta, el proyecto fue aprobado en agosto 
de 2018 por Tenure Facility con un tiempo inicial 
de ejecución de veinticuatro meses. No obstan-
te, como consecuencia en los retrasos generados 
por la gestión de la Agencia Nacional de Tierras y 
los impactos derivados de la covid-19, se extendió 
a treinta y dos meses. 
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EL PROYECTO “TITULACIÓN DE TIERRAS ANCESTRALES 
AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA” 

Desde la formulación del proyecto “Titulación 
de tierras ancestrales afrodescendientes en Co-
lombia”, la Corporación Hileros-PCN, el OTEC y 
la Agencia Nacional de Tierras consolidaron una 
alianza tripartita para atender los procesos de titu-
lación colectiva rezagados en el país. El proyecto, 
que inició su ejecución en agosto de 2018 y finali-
zó en julio de 2021, requirió del establecimiento de 
acuerdos de orden legal entre las partes para de-
terminar de forma clara los compromisos adquiri-
dos para su desarrollo. Cada uno de los compromi-
sos respondían a los cuatro objetivos del proyecto, 
que se especifican a continuación: 

 

1. Adelantar los trámites necesarios para la 
titulación colectiva de cincuenta Consejos 
Comunitarios del país. 

Para alcanzar este primer objetivo fue nece-
sario establecer un acuerdo legal que facilitara el 
cumplimiento de las obligaciones entre las par-
tes. Mediante el Convenio de Asociación 912 de 
2018, la Agencia Nacional de Tierras delegó en la 
Corporación Hileros-PCN las competencias para 
adelantar las diligencias y los trámites correspon-
dientes al proceso de titulación colectiva. Este 
tipo de convenios no transfieren la autoridad so-
bre el manejo de las tierras de la Nación, la cual es 
competencia exclusiva de la Agencia Nacional de 
Tierras de acuerdo con el decreto 2363 de 2015: 
su objeto central es brindar mayores capacidades 
técnicas a la entidad para atender a las deman-
das territoriales. 

2. Fortalecer y capacitar 192 Consejos 
Comunitarios para presentar 
adecuadamente su solicitud 
de titulación colectiva. 

Tomando como línea base la investigación “De-
rechos territoriales de las comunidades negras. 
Conceptualización y sistema de información sobre 
la vulnerabilidad de los territorios sin titulación co-
lectiva”, se logró evidenciar la necesidad de forta-
lecer y capacitar a los 192 Consejos Comunitarios 
en el procedimiento de titulación colectiva. En ca-
beza de la Corporación Hileros-PCN y con el apoyo 
del OTEC, se buscó completar algunos de los requi-
sitos y documentos que las solicitudes presenta-
das no incluían y aclarar las implicaciones de cada 
una de las etapas del procedimiento establecido 
por el decreto 1745 de 1995. 

 

3. Actualizar el Sistema de Información 
Geográfico y Cualitativo sobre los Consejos 
Comunitarios sin titulación colectiva. 

Con el propósito de continuar generando in-
formación de orden espacial de los Consejos Co-
munitarios que aún no habían recibido la titu-
lación colectiva, el OTEC asumió el objetivo de 
actualizar y completar la información del SIG-C. 
Este trabajo incluyó actualizar las bases de datos 
y completar información espacial de los Consejos 
Comunitarios, con miras a generar nuevos análi-
sis de su realidad territorial. 
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4. Documentar las buenas prácticas en 
titulación colectiva de veinte Consejos 
Comunitarios. 

Teniendo en cuenta que la implementación 
del proyecto resultaba una experiencia novedo-
sa, entre los objetivos se incluyó la documenta-
ción de las buenas prácticas en titulación colecti-
va de veinte casos. Este compromiso fue asumido 
por el OTEC y busca generar un análisis del proce-
dimiento de titulación colectiva y recoger las lec-
ciones aprendidas. 

Definición de las regiones de trabajo del 
proyecto 

Tal como se expuso, la formulación del pro-
yecto tomó como línea base la investigación 
“Derechos territoriales de las comunidades 
negras. Conceptualización y sistema de infor-
mación sobre la vulnerabilidad de los territo-
rios sin titulación colectiva”. Los resultados 
y datos permitieron identificar las regiones 
donde se concentra el mayor número de so-
licitudes de titulación colectiva en el país, los 
procedimientos que se adelantaban sobre tie-
rras baldías y el tiempo de rezago de los pro-
cesos, entre otros. Dichos insumos permitie-
ron tener un panorama claro de los lugares 
en donde se debía concentrar el proyecto. De 
esta manera, se definieron cuatro regiones 
de trabajo: 1) Caribe; 2) Cauca, Valle del Cau-
ca, Risaralda (Valles Interandinos); 3) Putuma-
yo; y 4) Antioquia-Chocó (ver Mapa 2).

Sumado al ejercicio de definición territorial 
realizado por la Corporación Hileros-PCN y el 
OTEC, la Agencia Nacional de Tierras incluyó 
expedientes que se encontraban por fuera de 
la definición regional establecida. Estos casos 
fueron atendidos y se adelantaron las actua-
ciones correspondientes a la realidad proce-
sal de las solicitudes. Entendiendo las limita-
ciones propias de la presencia de la Agencia 
Nacional de Tierras en las regiones y con el 
ánimo de robustecer la capacidad de imple-
mentación y atención de las solicitudes de ti-
tulación colectiva, la Corporación Hileros-PCN 
contó con equipos regionales que hicieron 
presencia constante y efectiva en los territo-
rios de los Consejos Comunitarios. 

 Estructura del proyecto 

Para facilitar el desarrollo del proyecto se 
crearon instancias de coordinación y direc-
ción de acuerdo con los compromisos esta-
blecidos. Estos dos escenarios de toma de de-
cisión facilitaron el abordaje de los múltiples 
desafíos políticos y técnicos que representa la 
articulación tripartita de una entidad del Go-
bierno nacional, el movimiento social y la aca-
demia. El Comité Directivo del Convenio 912 
de 2018 y la Coordinación General del Proyec-
to orientaron el trabajo de los equipo técnicos 
y regionales.
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Mapa 2. Regiones definidas y priorizadas por el proyecto
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Comité Directivo del Convenio 912-2018

Las cláusulas del Convenio de 912 de 2018 en-
tre la Corporación Hileros-PCN y la Agencia Na-
cional de Tierras contemplaban la creación del 
Comité Directivo del Convenio como máximo 
órgano rector durante la implementación. Este 
espacio bipartito para la toma de decisiones es-
tuvo conformado por el director de Asuntos Ét-
nicos de la Agencia Nacional de Tierras y el re-
presentante legal de la Corporación Hileros-PCN 
(Ver gráfica 1). El comité, cuyo objetivo principal 
era garantizar la ejecución adecuada del proyec-
to, tenía las siguientes competencias: 1) hacer 
seguimiento y supervisión al desarrollo de las 
actividades; 2) atender asuntos de orden legal y 
contractual; 3) definir estrategias transversales 
de implementación; y 4) definir y priorizar los ca-
sos que serán atendidos. 

Durante los treinta y dos meses de trabajo del 
proyecto, el Comité sesionó doce veces. No obs-
tante, la representación de la Agencia Nacional de 
Tierras en el escenario no fue constante, ya que 
durante este periodo fueron nombradas tres per-
sonas en la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE). 
Los cambios en esa Dirección llevaron a la modi-
ficación de los equipos técnicos, de las interpre-
taciones jurídicas y de la manera como se asume 
el Convenio. A pesar de esta situación, el Comité 
Directivo fue el canal para activar rutas institu-
cionales que permitieron adelantar las gestiones 
de información y de documentos en el interior de 
la Agencia Nacional de Tierras y con otras enti-
dades del Estado. Asimismo, constituyó el esce-
nario para hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes y facilitó la respuesta a 
los requerimientos de las entidades de control y 
del Ministerio Público. 

Los desencuentros en la prio-
rización de los casos 

Una de las situaciones más problemáticas en el 
funcionamiento del Comité Directivo fue la prio-
rización de los casos. Los desencuentros entre 
las partes fueron una constante, a pesar de que 
desde la misma formulación del proyecto se es-
tablecieran criterios de priorización, debido las 
condiciones establecidas por Tenure Facility, que 
impiden: 1) adelantar compras de tierras; y 2) 
subsanar tasas e impuestos de tierras suscepti-
bles de ser tituladas. Si bien durante los primeros 
meses del proyecto dicha priorización se hacía 
conjuntamente y respondía a un estudio de viabi-
lidad jurídica, los dos últimos directores de Asun-
tos Étnicos optaron, en ocasiones, por definir uni-
lateralmente los procesos de titulación colectiva. 

Sin importar esta decisión, que infringía los 
compromisos establecidos en el Convenio 912, la 
Corporación Hileros-PCN asumió los casos y ade-
lantó los trámites necesarios para asegurar los 
territorios de las comunidades negras en el país. 
No obstante, y como se verá más adelante, los ca-
sos atendidos tenían como común denominador 
una gran complejidad desde el punto de vista ju-
rídico, socioambiental y de seguridad. Sin duda, 
la Agencia Nacional de Tierras vio en el proyecto 
un mecanismo para atender los procesos que en-
frentan una serie de desafíos importantes, dejan-
do de lado las solicitudes que por sus caracterís-
ticas podrían ser de interés del movimiento social 
afrocolombiano o resueltas más rápidamente. 
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Coordinación general del Proyecto

La coordinación del Proyecto estuvo conforma-
da de manera bipartita por los coordinadores 
generales de los equipos de la Corporación Hile-
ros-PCN y el OTEC. En este escenario se trazaban 
las estrategias de implementación para todos los 
objetivos y componentes, incluyendo aquellos 
que comprometen las acciones articuladas con 
la Agencia Nacional de Tierras. Como espacio au-
tónomo, la Coordinación General asumió la rela-

ción con Tenure Faciliy, aliados y entidades que 
podrían facilitar el desarrollo adecuado del pro-
yecto, sumando aliados para alcanzar las metas 
propuestas. Teniendo en cuenta las característi-
cas de este escenario, las reuniones y los espacios 
de trabajo se desarrollaron con cierta sistematici-
dad, pues eran el lugar donde se tomaban deci-
siones internas y de cara a los aliados. 

 Equipos técnicos 

Para alcanzar los objetivos, la Corporación Hile-
ros-PCN estructuró equipos especializados para 
cada uno de los componentes que participaban 
en el proceso de titulación colectiva: jurídico, so-
cial, agroambiental y topográfico. El equipo téc-
nico de la Corporación tuvo un diálogo directo 
con sus pares de la Agencia Nacional de Tierras, 
quienes revisaban los informes entregados, los 
autos de aceptación y las resoluciones de visita 
técnica proyectadas, entre otros asuntos. Ambos 
equipos conformaron el Comité Técnico (Ver grá-

fica 1), el cual atendía aspectos más puntuales del 
caso a caso, abordajes metodológicos y técnicos. 

Por su parte, el OTEC contó con un equipo 
técnico encargado de generar y procesar la in-
formación del SIG-C; documentar las buenas 
prácticas de titulación colectiva; y acompañar 
metodológicamente al equipo de la Corporación 
Hileros-PCN. Este equipo participó activamente 
en los espacios de fortalecimiento y en las dili-
gencias de visita técnica como acompañante y 
apoyo académico. 
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Gráfica 1. Estructura organizativa del proyecto de titulación
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Contexto de la 
implementación del proyecto 
La ley 70 de 1993, junto a la de la abolición de la 
esclavitud en 1851, es la política pública más im-
portante y determinante para el reconocimiento 
de derechos de las comunidades negras en Co-
lombia (Peña et al., 2006). Por medio de ella se 
abrieron las posibilidades para reconocer el dere-
cho a la propiedad colectiva de las comunidades 
asentadas en las tierras baldías, rurales y ribere-
ñas de la cuenca del Pacífico. En esa misma línea, 
la ley les permitía a las comunidades definir un 
modelo de desarrollo distinto y más afín con sus 
territorios y formas de vida. 

En 1994 el Banco Mundial aprobó un présta-
mo de USD 39 millones para el Ministerio del Me-
dio Ambiente con el fin de respaldar un Progra-
ma de manejo de recursos naturales (PMRN) a 
lo largo de la costa Pacífica. Este programa bus-
caba fortalecer la capacidad institucional del Mi-
nisterio para adelantar un proyecto de manejo 
de bosques y de los recursos naturales. Además, 
tenía tres componentes adicionales, que repre-
sentaban una décima parte del préstamo del 
proyecto, lo cuales introducían la participación 
social de las organizaciones indígenas y afro-
colombianas. El primero buscaba demarcar las 

reservas indígenas; el segundo tenía como obje-
tivo la “identificación, demarcación titulación co-
lectiva de tierras pertenecientes a comunidades 
afrocolombianas” (Ng’weno, 2000, p.7); y el ter-
cero propuso la creación de una serie de comités 
regionales interétnicos para garantizar la parti-
cipación de las organizaciones étnicas en el pro-
ceso de titulación de tierras. 

Aunque inicialmente la titulación colectiva no 
era su objetivo principal, estos tres componentes 
se convirtieron en el pilar central del Programa de 
manejo de recursos naturales, ya que mediante 
su implementación se reconocieron los riesgos a 
los que estaban expuestas las comunidades ante 
la presencia inminente del sistema extractivo de 
recursos naturales. A partir de esto se estableció 
que para asegurar las políticas de protección del 
medio ambiente era necesario garantizar la titu-
laridad de las tierras para las comunidades afro-
descendientes, por sus aportes a la conservación 
de los recursos naturales (Ng’weno, 2000). La ex-
periencia permitió recoger aprendizajes para la 
cooperación y el fortalecimiento institucional, es-
pecialmente para el Instituto Colombiano de De-
sarrollo Rural (Incoder).
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que acompaña la 
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Oposiciones a 
la titulación

Tramites de 
oposiciones

Conformación del 
Consejo Comunitario

Presentar a la Asamblea 
General del Consejo 
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un plazo no superior a 5 días 
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Artículos 8 y 9 – Ley 
70 de 1993
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Como resultado de la implementación de la ley 
70 y del Programa de manejo de recursos natura-
les, desde mediados de los años noventa se entre-
garon títulos colectivos a más de ciento sesenta y 
ocho Consejos Comunitarios del Pacífico colombia-
no (Peña et al., 2006, p. 2). No obstante, las nocio-
nes que introduce la ley, afincadas en las comunida-
des rurales y ribereñas de la cuenca del Pacífico, no 

recogen las distintas expresiones de las poblacio-
nes negras del país (Martínez, 2010), lo que ha he-
cho más complejo el ejercicio de reconocimiento de 
derechos territoriales en el resto del país. Además, 
la gestión institucional continúa teniendo rezagos 
en la revisión de solicitudes de titulación colectiva y 
en la respuesta correspondiente para adelantar los 
trámites establecidos por la ley.

Gráfica 2. Pasos para la titulación colectiva

Dos años después de la expedición de la ley 
70 se expidió el decreto 1745 de 1995, reglamen-
tario del capítulo 3° de la ley, que constituye la 
base legal y los procedimientos administrativos 
para la adjudicación de títulos colectivos en tie-
rras de las comunidades afrocolombianas (Ver 
Gráfica 2 y Tabla 1). En el mismo se establecen 

también las funciones de la Junta del Conse-
jo y la Asamblea General, como la administra-
ción interna de los Consejos Comunitarios. Es-
tos elementos son fundamentales no solo para 
el ejercicio de la titulación colectiva, sino para la 
organización y el fortalecimiento de la autoridad 
de los Consejos Comunitarios. 
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Tabla 1. Procedimiento para la titulación colectiva

ETAPA EXPLICACIÓN

Constitución del Consejo 
Comunitario 

En una asamblea general, la comunidad negra toma la decisión de 
constituirse como un Consejo Comunitario, elije una junta directiva y radica 
el acta ante la Alcaldía municipal. 

Autorización de la 
asamblea general al 
representante legal

La asamblea general autoriza al representante legal para presentar la 
solicitud de titulación colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras. 

Elaboración del informe de 
la junta directiva 

En cabeza de las personas delegas por la asamblea general del Consejo 
Comunitario se redacta un informe que contiene:  
1. La solicitud de titulación colectiva.  
2. La descripción física del territorio.  
3. La organización social de la comunidad. 

4. La descripción demográfica de la comunidad.

5. La tenencia de la tierra dentro del área solicitada en titulación colectiva.  
6. La descripción de conflictos, en caso de que existan. 

7. Las prácticas tradicionales de producción. 

 Presentación de la 
solicitud 

El representante legal del Consejo Comunitario radica la solicitud de 
titulación colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras. 

A la solicitud se anexan: 

Fotocopia de acta de autorización al representante legal para tramitar la 
solicitud.

Fotocopia del acta de elección del Consejo Comunitario y la constancia de 
registro de la Alcaldía. 

Informe de Junta del Consejo Comunitario. 

Croquis del territorio.
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ETAPA EXPLICACIÓN

Expedición del Auto de 
aceptación 

Si la solicitud de titulación colectiva cumple con los requisitos estipulados en 
el artículo 20 del decreto 1745 de 1995, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras deberá expedir el Auto de aceptación al 
proceso. 

Etapa publicitaria del Auto 
de aceptación

Una vez expedido el Auto de aceptación se deberá agotar la etapa 
publicitaria, que consiste en fijar dicho auto en el Consejo Comunitario, la 
Inspección de policía y la Alcaldía durante cinco días hábiles. Asimismo, el 
auto que da inicio al trámite se debe publicitar en la emisora con mayor 
audiencia de la zona. 

Expedición de la 
Resolución de visita 
técnica 

Al cumplirse la etapa publicitaria del auto de aceptación, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos deberá expedir la Resolución de visita técnica. Esta 
diligencia debe cumplirse en los sesenta días posteriores a la expedición del 
Auto de aceptación. 

Etapa publicitaria para 
la notificación de la 
Resolución de visita 
técnica

Teniendo en cuenta que la notificación se hace mediante edicto, la Resolución 
de visita técnica se fija en el Consejo Comunitario, la Inspección de policía y la 
Alcaldía durante cinco días hábiles. Asimismo, el auto que da inicio al trámite 
se deberá publicitar en la emisora con más audiencia de la zona. 

Desarrollo de la visita 
técnica 

Una vez cumplida la etapa publicitaria de la resolución, se hace la visita 
técnica y se levanta la información de cada uno de los cuatro componentes: 
jurídico, agroambiental, social y topográfico. 

Informe de visita técnica 
Agotada la visita a terreno, el equipo técnico elabora un informe conforme a 
los hallazgos en territorio. 

Devolución del informe de 
visita técnica al Consejo 
Comunitario 

Una vez finalizado el informe, el equipo técnico deberá enviarlo a la junta 
directiva del Consejo Comunitario para que sea aprobado o para que le 
hagan las observaciones pertinentes. 

Fijación en lista 
Finalizado el trámite, el proceso es fijado en lista. Esta etapa es crucial pues 
es el último momento en el que el caso es oponible. Una vez desfijado 
ningún opositor al proceso tendrá derecho a la controversia. 
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ETAPA EXPLICACIÓN

Comisión técnica 

Finalizada la etapa procesal, el expediente se remite a la comisión técnica de 
la ley 70 para que emita concepto de favorabilidad o de negación al proceso. 
La comisión de la ley 70 se encuentra conformada por la Agencia Nacional 
de Tierras, el Igac y el MADS. 

Resolución constitutiva 
Si el concepto es favorable, la gerente de la Agencia Nacional de Tierras 
expide un acto administrativo por medio el cual se titula la propiedad 
colectiva al Consejo Comunitario. 

Registro ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos 
Públicos 

Expedida la resolución de adjudicación, debe ser inscrita ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Una vez inscrita, 
constituye título suficiente de dominio. Este se expide treinta días después 
de la recepción del concepto de la comisión técnica. 

Como resultado de la expedición de la ley 70 y del 
Programa de manejo de recursos naturales, en la 
década de los noventa se avanzó en la titulación 
colectiva. No obstante, con el paso de los años el 
ritmo de la gestión institucional ha sido mucho 
menor. En las últimas dos décadas los rezagos no 
solo están vinculados a la baja capacidad técnica 
de la Agencia Nacional de Tierras para atender las 
solicitudes, sino también a los problemas hereda-
dos del Incoder que debió asumir la Agencia. A lo 
que se suma un contexto de cambios y nuevos re-
tos para el reconocimiento de los derechos terri-
toriales con la firma del Acuerdo de paz. Como se 
dijo en la Introducción, se pasó de treinta títulos 
en el año 2000 a uno en 2017 (ver Gráfica 3), a pe-
sar de haber solicitudes con más de veinte años 
de haber sido presentadas ante el Incoder, hoy 
Agencia Nacional de Tierras (ANT). 

1  El Consejo Comunitario Eladio Ariza está ubicado en jurisdicción de los municipios de San Jacinto y María la Baja, en el departamento de Bolívar. 
Desde 2008 adelanta el trámite para la solicitud de titulación colectiva de 1.818 ha. 

Las demoras en el procesamiento de las soli-
citudes por las dificultades técnicas en la Agen-
cia Nacional de Tierras para tramitar las solici-
tudes, sumadas a los retos impuestos por la 
covid-19 para el acompañamiento en terreno, 
han dificultado el aumento de títulos por año. 
Ahora, aunque esto es una realidad, también ha 
habido pérdida de folios y expedientes de diver-
sos Consejos Comunitarios, como lo denunció el 
Consejo Comunitario Eladio Ariza de San Cristó-
bal (CCEA)1. Las respuestas de la Agencia Nacio-
nal de Tierras ante estas denuncias y reclamos, 
que ponen en riesgo la titulación colectiva, han 
sido insuficientes para atender las demandas de 
las comunidades étnicas, lo que implica una vio-
lación de los derechos reconocidos en la Consti-
tución y la ley.
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Gráfica 3. Títulos colectivos de comunidades negras por año

Actualmente, y según el Instituto Kroc, en la 
implementación del Acuerdo de paz hay una bre-
cha entre su cumplimiento y los programas con 
enfoque étnico-territorial, por tres motivos: 1) 
“(…) existen compromisos exclusivos de ese en-
foque que no se han implementado”; 2) otros de-
ben incluir el enfoque étnico; 3) algunas disposi-
ciones lo incluyeron en el diseño, pero no lo han 
desarrollado (Instituto Kroc, 2020, p. 37). Por lo 
tanto, el enfoque étnico territorial del Acuerdo, 
que supone reconocer y tener en cuenta las nece-
sidades, características y particularidades de los 
territorios y las comunidades e implementar me-
didas de manera integral y coordinada con la ciu-
dadanía, muestra rezagos.

Si bien en un principio se pensó que lo acor-
dado frente a la reforma rural integral y el 

capítulo étnico podía ser el camino para dise-
ñar políticas públicas de choque para enfren-
tar esta situación, la lenta implementación del 
Acuerdo de paz por parte del gobierno del pre-
sidente Iván Duque (2018-) y, en especial, la fal-
ta de voluntad política para el desarrollo del 
punto 1 del Acuerdo, ha dado lugar a una esca-
lada de la violencia que en algunas regiones ha 
puesto a las comunidades de nuevo en el cen-
tro de la conflictividad. A este panorama se le 
suma que en 2020 el proyecto se implementó 
en medio de la crisis sanitaria mundial por la 
covid-19, ralentizando las actuaciones de las 
instituciones de tierras y dificultando el acom-
pañamiento técnico inicial a las solicitudes de 
titulación colectiva. 
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RALENTIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDO DE PAZ 

Con la firma del Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera el 24 de noviembre de 2016 entre el 
Gobierno nacional y las Farc, se abría una venta-
na de oportunidad para que las comunidades ét-
nicas y campesinas posicionaran en la agenda pú-
blica la problemática de la distribución de la tierra 
y el abandono del sector rural en Colombia. 

El cumplimiento del punto 1 del acuerdo, Re-
forma rural integral, y del Capítulo étnico, abría 
el camino para la inclusión de los pueblos étni-
cos como beneficiarios de las medidas acorda-
das para el acceso a la tierra. De esta manera, los 
procesos de adjudicación de predios y la forma-
lización tendrían como objetivo permitir la cons-
titución, ampliación y saneamiento de territo-
rios colectivos, avanzando así en la resolución de 
las disputas por el uso y la tenencia de la tierra 
(Alto Comisionado para la Paz, 2016). Las medidas 
planteadas ponían como centro del desarrollo lo-
cal a los resguardos y Consejos Comunitarios de 
las regiones priorizadas con alta presencia étni-
ca. En efecto, el Acuerdo ponía de presente la re-
lación constitutiva de los sujetos colectivos con el 
territorio, resaltando así su rol en el cuidado y la 
protección de los recursos naturales. 

A pesar de que otros puntos del Acuerdo 
como la participación política, las medidas para 
enfrentar el narcotráfico y el fin del conflicto ar-
mado beneficiaban a las comunidades étnicas, la 
implementación de los puntos mencionados era, 
sin duda, el impulso para el aseguramiento jurí-
dico de las tierras de las comunidades étnicas del 
país. Aun cuando como resultado de las faculta-
des especiales otorgadas al poder ejecutivo se 

expidieron los decretos ley 902 y 983 de 2017, que 
desarrollan la reforma rural integral (RRI) y los 
Programas de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET), respectivamente, el ritmo de implemen-
tación del punto 1 del Acuerdo sigue siendo des-
favorable (Instituto Kroc, 2019). 

En su reporte sobre el cumplimiento de los in-
dicadores étnicos, el Gobierno Nacional informó 
al Project Management Institute (PMI) que entre 
junio de 2017 y mayo de 2020 se habían realiza-
do cuatro procesos de titulación colectiva (Insti-
tuto Kroc, 2021). Teniendo en cuenta el número 
de solicitudes, podría decirse que los niveles de 
cumplimiento son muy bajos. Los puntos con me-
nos compromisos implementados son la reforma 
rural integral y la solución al problema de las dro-
gas ilícitas que, aun cuando presentaron avances 
en la creación de medidas tempranas para su de-
sarrollo, muestran una baja probabilidad de ser 
completados a mediano y largo plazo debido a 
los retrasos en los procesos (Instituto Kroc, 2020), 
aumentando la vulnerabilidad de los derechos ét-
nicos de las comunidades y sus territorios. 

En cuanto a la reforma rural integral, los avan-
ces apenas son de 66%, porcentaje del cual el 56% 
está en una etapa mínima de desarrollo y tan solo 
4% en una completa (Instituto Kroc, 2020). Estas ci-
fras son preocupantes, ya que aun cuando están en 
marcha los Programas de desarrollo con enfoque 
territorial, el barrido predial, la adjudicación y for-
malización de predios, estas medidas no están te-
niendo un carácter colectivo y no ha habido avances 
suficientes en otros compromisos con el acceso a la 
tierra y en los planes nacionales respectivos (Insti-
tuto Kroc, 2020). Este punto también contempla la 



| 31 |

Contexto de la implementación del proyecto  

distribución de tierras por parte de la Agencia Na-
cional de Tierras: así, entre 2016 y 2020 cerca de 
700.000 ha fueron ingresadas al Fondo de Tierras, 
poco más del 23% de las hectáreas contempladas 
en el Acuerdo de paz para ser distribuidas. Según 
la cuarta entrega del informe de seguimiento del 
Instituto Kroc, de 2020, que comprende el periodo 
diciembre de 2018 a diciembre de 2019, la Agencia 
Nacional de Tierras había adjudicado 839.587 ha de 
predios baldíos mediante procesos de ampliación 
y constitución de resguardos indígenas y titulación 
colectiva de comunidades afrocolombianas. 

En contraste, según datos oficiales de la Agen-
cia Nacional de Tierras, en el periodo compren-
dido entre 2017 y 2020 la entidad había logrado 
formalizar 1,9 millones de hectáreas y había ingre-
sado 1’200.000 hectáreas al Fondo de Tierras para 

la Paz, beneficiando a 33.555 familias en distintos 
municipios del país (Procuraduría General de la 
Nación, 2021). Aun cuando las cantidades no son 
despreciables, pues se ha avanzado en 27% fren-
te a los compromisos en formalización y 19% res-
pecto de la constitución del Fondo de Tierras, en 
el marco de la implementación de la reforma rural 
integral las medidas se han enfocado en asegurar 
jurídicamente la propiedad individual poniendo 
en peligro las territorialidades colectivas. Un cla-
ro ejemplo de ello es el departamento del Cauca, 
donde se han entregado 1.300 títulos individuales 
en municipios como Buenos Aires, Morales y San-
tander de Quilichao, aun cuando en dichos munici-
pios existen ocho solicitudes de titulación colectiva 
de comunidades negras (Ver Tabla 2) (Agencia Na-
cional de Tierras, 2019).

Tabla 2. Solicitudes de titulación en Buenos Aires, Morales y Santander de Quilichao

NOMBRE DEL CONSEJO MUNICIPIO HECTÁREAS

Cuenca del río Cauca y Microcuenca Teta 
Mazamorrero

Buenos Aires 287,0

Fortaleza Morales 144.5

Zanjón de Garrapatero Santander de Quilichao 5.136.0

Aires de Garrapatero Santander de Quilichao 490,0

Bellavista Buenos Aires 21,2

Consejo Comunitario Quebrada Quita Calzones Santander de Quilichao 131,7

Consejo Comunitario Las Brisas Buenos Aires 25,3

Consejo Comunitario Río La Quebrada Santander de Quilichao Sin información
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Es evidente entonces que la agenda de dere-
chos territoriales de comunidades étnicas está 
fuertemente amenazada por la manera como, 
hasta ahora, se ha desarrollado el punto 1 del 
Acuerdo de paz, a pesar de las medidas y disposi-
ciones que el mismo preveía. Si bien la gestión de 
la Agencia Nacional de Tierras entre 2017 y 2018 
deja como resultado ocho títulos colectivos para 
comunidades afro, la cantidad es baja, más aún 
si se tiene en cuenta que muchos de los procesos 
son el resultado de la movilización social en las 

regiones. En el marco de las mesas de diálogo del 
Proceso de Comunidades Negras con la Agencia 
Nacional de Tierras, y con el acompañamiento de 
la Procuraduría Delegada para asuntos Agrarios y 
la de Restitución de Tierras, fue posible estable-
cer una ruta de acción que permitiera titular los 
procesos que se encontraran más adelantados en 
el ruta establecida y regulada por el decreto 1745 
de 1995, a pesar de que así estaba contemplado 
en el Acuerdo.

CORRIENTES Y POLÍTICAS DEL GOBIERNO 
DEL PRESIDENTE DUQUE 

El Plan nacional de desarrollo Un pacto por Co-
lombia (ley 1955 de 2019) dirige sus esfuerzos a 
la generación de un modelo social y productivo 
del campo alrededor de la masificación de la pro-
ducción agrícola, por medio de incentivos a la in-
versión agroindustrial. Sin duda la apuesta eco-
nómica del actual gobierno es una dificultad para 
las aspiraciones territoriales de los pueblos étni-
cos del país, más aún si se tiene en cuenta que 
las licencias a proyectos mineros y de hidrocarbu-
ros se traslapan con numerosos territorios de los 
Consejos Comunitarios y resguardos que, según 
el SIG del OTEC, aún no tienen seguridad jurídica 
sobre sus tierras (ver Mapa 3). 

Además de las disposiciones económicas, en 
el artículo 7° del Plan nacional de desarrollo pre-
sentado por el gobierno del presidente Duque 
al Congreso de la República se buscó prohibir la 

adjudicación de baldíos en áreas de reserva fo-
restal de la ley 2a de 1959, a excepción de aquellas 
que el gobierno considere y con previo concepto 
favorable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Esto como un requisito adicional para 
adelantar procesos de titulación colectiva. Esta 
intención de integrar dicha disposición de carác-
ter regresivo para la garantía de los derechos te-
rritoriales de las comunidades negras puso en 
evidencia la poca voluntad del gobierno para la 
implementación los programas de titulación y ad-
judicación de baldíos. En efecto, de acuerdo con 
los datos del SIG del OTEC, de haberse aprobado 
dicha disposición habrían sido afectados directa-
mente los Consejos Comunitarios que están a la 
espera de la titulación colectiva en departamen-
tos como Bolívar, Cesar, La Guajira, Nariño y Putu-
mayo (ver Mapa 4). 
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Mapa 3. Títulos mineros y de hidrocarburos y solicitudes de titulación
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Mapa 4. Solicitudes de titulación y Zonas de Reserva Forestal (ZRF)
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Durante los más de tres años del gobierno ac-
tual la política de titulación colectiva ha estado 
prácticamente paralizada, ya que la Agencia Na-
cional de Tierras solo ha expedido ocho títulos co-
lectivos que suman 1.198 hectáreas. Durante los 
dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos 

(2010-2018) se expidieron treinta y seis, y en los 
dos del de Álvaro Uribe (2002-2010) setenta y seis 
(ver Gráfica 4). Estas cantidades dan cuenta de 
disminución de la adjudicación de títulos desde el 
primer periodo de Álvaro Uribe, disminución que 
se mantiene hasta el gobierno actual.

Gráfica 4. Títulos adjudicados por periodo de gobierno
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Ante esto, durante el debate de control polí-
tico en la Cámara de Representantes de diciem-
bre de 2020, la Agencia Nacional de Tierras sostu-
vo que la demora en los avances de los procesos 
de titulación colectiva está vinculada a problemas 
irresueltos de administraciones pasadas y a la ex-
pansión de la covid-19 en los Consejos Comuni-
tarios que estaban a la espera de visita técnica 
(Cámara de Representantes, 2020). La experien-
cia de acompañamiento nos ha permitido identi-
ficar que la ralentización no solo responde a los 
problemas de capacidad técnica, sino también al 
engranaje de intereses políticos y económicos al-
rededor de la redistribución de la tierra, como, 
por ejemplo, a los intereses económicos de quie-
nes tienen proyectos hoteleros, casas de recreo 
y proyectos inmobiliarios que se han opuesto al 
proceso de titulación colectiva de la comunidad 
de Barú en la zona insular de Cartagena.

Es evidente entonces cómo las políticas eco-
nómicas y sociales del gobierno se contrapo-
nen con las expectativas territoriales de las co-
munidades étnicas. El panorama resulta aún 
más desalentador si se tiene en cuenta que, du-
rante las últimas dos legislaturas, han cursado 

proyectos de ley para regular el derecho de las 
comunidades étnicas a la consulta previa, libre 
e informada, además de la modificación de la 
ley 160 de 1994, otro de los vehículos jurídicos 
para avanzar en la garantía de los derechos de 
las comunidades.

Esta ley estaba en sintonía con las dos ante-
riores, principalmente en asuntos sobre la distri-
bución de los derechos de propiedad de la tierra. 
No obstante, la mayor diferencia radicaba en pa-
sar de una redistribución de las tierras controlada 
por el Estado a la vía del mercado. La premisa fue 
que los campesinos, indígenas y afrocolombia-
nos pudieran ingresar al mercado de tierras me-
diante el otorgamiento de subsidios. Para cumplir 
este objetivo, el Incoder se convierte la entidad 
encargada de ejercer los programas de desarro-
llo rural en el país por medio de diferentes me-
canismos, un conjunto de bienes y recursos des-
tinados a realizar la intervención del Estado en 
materia de la reforma agraria. Frente al aumen-
to de la concentración de la tierra y las dificulta-
des vinculadas a su despojo, el Incoder no tuvo la 
capacidad para adelantar las tareas que le enco-
mendara la ley 160 de 1994.

DIFICULTADES EN EL EJERCICIO DE LA 
AUTONOMÍA TERRITORIAL Y AUTOGOBIERNO

La covid 19

La propagación de la covid-19 en el territorio na-
cional evidenció y profundizó las desigualdades 
sociales. A partir del decreto de confinamien-
to preventivo obligatorio nacional desde el 25 de 
marzo de 2020, los ministerios del Interior, de Sa-
lud y Protección Social y de Comercio, Industria y 
Turismo, expidieron la circular 015 del 13 de mar-

zo de 2020 sobre grupos étnicos, en la cual se dic-
taban los siguientes lineamientos: “1) permanecer 
en los territorios dentro de los espacios colectivos; 
2) implementar acciones para evitar la salida de los 
territorios; 3) limitar el ingreso de personas ajenas 
a las comunidades tales como turistas, visitantes 
de instituciones privadas, delegados de coopera-
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ción internacional; 4) restringir y limitar el desarro-
llo de las actividades comunitarias o de asistencia 
masiva […]” (Ministerio del Interior y Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2020).

Según el Instituto Kroc (2021), la emergencia 
sanitaria permitió evidenciar las inequidades en 
el acceso a servidos de salud, energía y conectivi-
dad en las zonas de rurales del país en las cuales 
habitan gran parte de los pueblos étnicos. Para 
la implementación de las buenas prácticas y el 
ejercicio de autonomía territorial y autogobier-
no de las comunidades se reconocen las siguien-
tes dificultades: primero, con la propagación de 
la covid-19, la ausencia de las condiciones bási-
cas de salubridad y el acceso a la salud ponen 
en estado de vulnerabilidad a las comunidades. 
Según los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) del Dane, un alto porcentaje 
de las comunidades negras en sus territorios tie-
nen una infraestructura hospitalaria precaria y 
un alto grado de confinamiento, lo que aumenta 
el riesgo de letalidad. 

Adicionalmente, ante la propagación del vi-
rus el hostigamiento y la búsqueda por el control 
político de los grupos armados ilegales en los te-
rritorios no se detiene. Desde el inicio de la cua-
rentena obligatoria la presencia de los grupos ar-
mados en las regiones no da tregua, tal como se 
evidenció en el Consejo Comunitario Afrorenacer 
del Micay a mediados de 2020, con una masacre 
que costó la vida de dos líderes y una lideresa, po-
niendo en tensión la seguridad de las comunida-
des negras y el ejercicio de acompañamiento por 
parte del equipo técnico.

Hostigamiento y asesinato de líderes y lideresas étnicos

Durante el desarrollo del proyecto “Titulación co-
lectiva de tierras ancestrales afrodescendientes 
en Colombia” y de la implementación del Acuerdo 
de paz, el hostigamiento y asesinato de líderes y 
lideresas étnicos no ha parado. La violencia, que 
se incrementó desde inicios de 2018, da cuenta 
de las rivalidades entre los actores en disputa en 
los territorios y de la ineficacia de las medidas gu-
bernamentales para erradicar la violencia local. 
La falta de respuestas y los rezagos en el cum-
plimiento de los compromisos del Capítulo étnico 
del Acuerdo de paz –como el fortalecimiento de 
las guardias indígenas y cimarronas– han exacer-
bado la conflictividad social y ponen en riesgo ex-
tremo a las comunidades que habitan sus territo-
rios (Instituto Kroc, 2020). 

Según el informe de Indepaz de 2020 (Indepaz, 
2020), desde la firma del Acuerdo de paz en Car-
tagena en agosto de 2016 y hasta agosto de 2020 

habían sido asesinados mil líderes y lideresas 
sociales y defensores de derechos humanos. 
De este total, el 47,7% eran líderes y lideresas 
indígenas y afrocolombianos, y 10% de estos 
eran afrodescendientes. No obstante, los pueblos 
afrocolombianos han fortalecido sus estrategias 
de autoprotección, desplegando las guardias ét-
nicas que defienden el territorio y fortaleciendo 
los vínculos entre las comunidades y las organiza-
ciones étnicas mediante la articulación con otras 
guardias interculturales. Aun cuando estas es-
trategias han reducido la tensión por el control 
territorial, el asedio y asesinato de líderes y lide-
resas continúan. 

Las organizaciones étnicas han exigido mayor 
presencia del Estado en los territorios, así como 
un plan especial con enfoque diferencial para 
atender la emergencia sanitaria y humana. Por 
medio de una carta enviada al presidente Iván 
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Duque el 15 de abril de 2020 formalizaron la pe-
tición para exigir que los recursos económicos 
aprobados y establecidos en el Plan nacional de 
desarrollo y la ley 1955 de 2019 –suscritos entre el 
Gobierno nacional y las comunidades negras– se 
destinen a las medidas en contra de la propaga-
ción del virus en los territorios. Esta petición fue 
firmada por varias organizaciones afrocolombia-
nas, incluyendo el Proceso de Comunidades Ne-
gras (PCN). Un documento al que el gobierno na-
cional no dio respuesta, continuando entonces el 
confinamiento de las comunidades étnicas en de-
partamentos como Córdoba, Nariño, Chocó, An-
tioquia y Cauca (Instituto Kroc, 2020).

A pesar de las dificultades, las formas de go-
bierno propio dentro de los Consejos Comunita-
rios resisten a la situación de vulnerabilidad a la 
que los expone la pandemia. La llegada del vi-
rus ha hecho más evidente la crisis política, eco-
nómica, administrativa y socio territorial que 
atraviesa el país. La falta de medidas oportunas 
para evitar la propagación del virus, frenar los 
impactos del aumento de la violencia por el con-
trol sociopolítico y la lenta implementación del 
Acuerdo de paz en su punto étnico, vulneran los 
procesos de autonomía territorial y gobernan-
za de las comunidades negras, profundizando la 
desigualdad racial.
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que han afectado la 
implementación
Durante el proceso de documentación fue posi-
ble identificar los factores estructurales que han 
afectado el desarrollo del proyecto y el avance de 
las solicitudes de titulación colectiva. La gestión 
pública poco eficiente y la estrechez en la inter-

pretación jurídica se han convertido en los princi-
pales obstáculos para garantizar el derecho fun-
damental de las comunidades negras a sus tierras 
y territorio, al agregar cargas y tiempos al proce-
dimiento reglado por el decreto 1745 de 1995. 

GESTIÓN PÚBLICA POCO EFICIENTE 
Los procesos de titulación colectiva enfrentan a me-
nudo múltiples desafíos, que van desde el desco-
nocimiento de los procedimientos por parte de las 
entidades estatales hasta largos periodos de espe-
ra para el desarrollo de las actuaciones correspon-
dientes. Estas dinámicas se presentan en todos los 

niveles y ramas de la administración pública, inclu-
yendo alcaldías, Ministerio Público, notarías, unida-
des especializadas e, incluso, la Agencia Nacional de 
Tierras. A partir de los casos documentados a con-
tinuación se exponen, a modo de ejemplo, los ele-
mentos críticos de la gestión pública. 

La Agencia Nacional de Tierras y los problemas heredados

Por medio del decreto 2363 de 2015 se creó la 
Agencia Nacional de Tierras con el objeto de que 
fuera la máxima autoridad en materia de tie-
rras  en  Colombia, respondiendo al desafío de 

desarrollar una institucionalidad eficiente y efi-
caz que facilitara la implementación del Acuerdo 
de paz que, entonces, todavía se negociaba. 
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El 7 de diciembre de 2015 fue expedido el Decreto 2363 “Por el cual se crea la Agencia Nacional 
de Tierras, ANT, y se fija su objeto y estructura”, en un esfuerzo del Gobierno nacional para con-
solidar la nueva institucionalidad que responderá a los retos del posconflicto en lo concernien-
te al desarrollo del campo y la implementación de los acuerdos suscritos en el marco del proce-
so de paz (Agencia Nacional de Tierras, s. f). 

A pesar de la apuesta del gobierno del presi-
dente Santos por el diseño de una entidad moder-
na y acorde al contexto actual del país, la Agencia 
Nacional de Tierras ha tenido que enfrentar se-
rios problemas de gestión pública heredados del 
Incoder e, incluso, del Incora (Instituto Colombia-
no de la Reforma Agraria). Con la creación de la 
entidad se pusieron en evidencia, entre otras co-
sas, las fallas alrededor de la cadena de custodia 
de los expedientes, lo que ha implicado la pérdida 
de documentos e información valiosa para cada 
uno de los procesos asumidos por la Agencia.

En efecto, el ejercicio de revisión y diagnóstico 
de los expedientes desarrollado por el equipo téc-
nico de la Corporación Hileros-PCN y el equipo del 
OTEC logró identificar que en la mayoría de los 
procesos era necesario complementar la infor-
mación, pues en el expediente no reposaba la do-
cumentación requerida. Se identificaron también 
expedientes que contenían dos procesos diferen-
tes, caso de la solicitud de titulación colectiva del 
Consejo Comunitario de la Unidad Comunera del 
Gobierno Rural de Barú-B20, que estaba dentro 
del expediente de la solicitud de compra de pre-
dios del Consejo Comunitario de Ararca. 

Esta situación había impedido la emisión opor-
tuna del auto de aceptación a la solicitud de titula-
ción presentada en 2017 por el Consejo Comuni-
tario de la Unidad Comunera del Gobierno Rural 
de Barú-B20. Este tipo de prácticas preocupan 

mucho, más aún cuando estos procesos son muy 
complejos y requieren una adecuada cadena de 
custodia del expediente. 

La problemática en el manejo de los expedien-
tes no se reduce a la pérdida de documentos o a 
la duplicidad de los casos. En algunas ocasiones el 
expediente no contiene toda la información ins-
titucional o judicial requerida para adelantar las 
actuaciones conforme a lo establecido por la ley. 
Esta situación tuvo lugar en los procesos de titu-
lación colectiva de los Consejos Comunitarios de 
Villa Arboleda, en el departamento del Putumayo; 
La Toma, en el de Cauca; y Los Cardonales, en Ce-
sar, en los cuales las actuaciones administrativas 
debieron suspenderse debido a que los consejos 
se encuentran en procesos de restitución de de-
rechos territoriales. Estos ejemplos muestran los 
problemas de la Agencia Nacional de Tierras para 
articular su gestión pública al trabajo desarrolla-
do por otras entidades, en este caso la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT), y el poco seguimien-
to de la entidad a los casos y a la información que 
deben contener los expedientes. A pesar de los 
esfuerzos para estandarizar los procesos y mane-
jar adecuadamente la información, la Agencia Na-
cional de Tierras continúa enfrentando desafíos 
en su gestión documental, pues gran parte de los 
expedientes siguen sin estar digitalizados. 
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Notariado y Registro. Demoras y desconocimiento. 

Los problemas en la gestión pública frente al trá-
mite de los procesos de titulación colectiva no 
son exclusivos de la Agencia Nacional de Tierras. 
La importancia adquirida por la cesión de predios 
privados al título colectivo como una alternativa 
para la protección del territorio ha llevado a que 
las notarías y oficinas de registro de instrumen-
tos públicos adquieran un rol protagónico. La 
falta de conocimiento y las demoras en los pro-
cedimientos han llevado a que los procesos de ti-
tulación colectiva no avancen. 

El proceso de cesión consiste en el trámite que 
adelanta un propietario privado de manera vo-
luntaria y mediante el cual cede los derechos de 
dominio de su predio al título colectivo que cons-
tituye la Agencia Nacional de Tierras. La cesión se 
desarrolla mediante la firma de un acta en la visi-
ta técnica, la elaboración de una escritura pública 
que recoja la voluntad del propietario privado y el 
registro de dicha escritura ante la Oficina de Ins-
trumentos Públicos del circuito correspondiente. 

Los casos del Consejo Comunitario de San Fi-
del, ubicado en el municipio de Villa Garzón, de-
partamento de Putumayo, y del Consejo Co-
munitario de Villa del Río, en Puerto Caicedo, 
Putumayo, ejemplifican la situación descrita. Am-
bos procesos incluyen dentro de su aspiración 

territorial predios cedidos por propietarios priva-
dos, pero no ha sido posible hacer la transferen-
cia del dominio de dichos predios a los Consejos 
Comunitarios, pues las notarías respectivas no 
conocen el proceso o generan cobros, aun cuan-
do dicho trámite es gratuito. 

El proceso para que se inscriban las cesiones 
de los propietarios privados se ve entorpecido 
por pasos adicionales que las notarías y oficinas 
de registro, en el ejercicio de su autonomía, so-
licitan. Esto implicó que el Consejo Comunitario 
de Villa del Río excluyera de sus pretensiones los 
predios que iban a ser cedidos, ante el retraso ge-
nerado, reduciendo considerablemente las tie-
rras susceptibles de titulación colectiva y los es-
pacios de uso colectivo. Por su parte, el Consejo 
Comunitario de San Fidel, cuya pretensión terri-
torial se basa en un predio cedido al mismo, des-
pués de varios meses seguía a la espera de la fi-
nalización del trámite. 

Durante el trabajo se logró identificar que el 
desconocimiento de este tipo de procedimientos 
es más frecuente en los departamentos donde 
la titulación colectiva ha iniciado recientemente 
y donde hay fuertes tensiones entre la propie-
dad privada y la colectiva, como es el caso de 
Putumayo. 

ESTRECHEZ EN LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 
Los fallos jurisprudenciales y los avances norma-
tivos han abierto rutas adicionales de aborda-
je a los procesos de titulación colectiva. No obs-
tante, las interpretaciones jurídicas desarrolladas 
por la Agencia Nacional de Tierras, por medio de 
la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos, 
han sido cada vez más restrictivas y estrechas, lo 

cual ha afectado considerablemente el avance del 
proyecto y el acceso de las comunidades negras 
al derecho fundamental al territorio. 

Las interpretaciones hechas por la entidad tie-
nen connotaciones regresivas en aspectos sus-
tanciales y procesales de la titulación colectiva a 
comunidades negras, a saber: 
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Elementos sustanciales: 

Afirmación del carácter baldío de las tierras solicitadas

Requerir a los Consejos Comunitarios que afir-
men si las tierras solicitadas tienen el carácter de 
baldío constituye la presunción de que solo es po-
sible asegurar el territorio colectivo para las co-
munidades negras sobre tierras con esa calidad 
jurídica. Este es el caso de la solicitud de titula-
ción colectiva del Consejo Comunitario de la Uni-
dad Comunera del Gobierno Rural de Barú-B20, 
la cual a pesar de haber sido aceptada por la 
Agencia Nacional de Tierras para iniciar su trá-
mite fue declarada improcedente en el Auto 383 
de 2019 por no operar sobre tierras baldías. En 
efecto, las tierras solicitadas en titulación colecti-
va por el consejo comunitario fueron adquiridas 
por los ancestros de la comunidad negra de Barú 
en 1851, y a pesar de las transformaciones vividas 
en los años recientes, siguen siendo usadas por 

la comunidad negra. Tras un largo proceso litigio-
so, la titulación colectiva se reactivó mediante el 
Auto 6604 del 1 de octubre de 2020. 

La posición de la Agencia Nacional de Tierras 
desconoció la posibilidad de que la titulación co-
lectiva se desarrolle sobre predios privados o so-
bre las tierras que hayan sido adquiridas en el 
marco de los programas de dotación estableci-
dos por el artículo 31 de la ley 160 de 1994. La es-
trechez en la lectura jurídica riñe con el carácter 
progresivo que ha tenido la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional en las Sentencias T-680 de 
2012 y T-117 de 2017, en las que se abrió la posibi-
lidad de titular incluso baldíos reservados, sobre 
los cuales se aplica un régimen jurídico aún más 
estricto. 

El viraje hacia una mirada predial 

Uno de los elementos más preocupantes en el tra-
tamiento que está dando la Agencia Nacional de 
Tierras a los procesos de titulación colectiva es el 
giro hacia una mirada predial de los territorios de 
las comunidades negras. La apuesta constitucio-
nal de la que emana la titulación colectiva como el 
mecanismo que protege las formas de tenencia y 
los espacios de uso está siendo reducida a proce-
sos de titulación en predios determinados, frag-
mentando considerablemente las formas de vida 
de esas comunidades. 

Esta práctica ha sido usada especialmente 
para las solicitudes de titulación de los Conse-
jos Comunitarios asentados en el departamento 
de Putumayo, como lo son los casos de los Con-
sejos Comunitarios de San Fidel y Las Acacias. 

Mediante metodologías de identificación de pre-
dios susceptibles de ser cedidos al título colecti-
vo, este modelo ha buscado ser puesto en prác-
tica en el caso del Consejo Comunitario de Eladio 
Ariza, mencionado antes. 

El centro del debate está en que la ruta segui-
da por la Agencia Nacional de Tierras despoja a la 
comunidad negra de espacios de uso y recursos 
naturales vitales para sus formas de vida. La mi-
rada predial obstaculiza el reconocimiento del uso 
preferente de bienes de uso público como playas, 
playones, ciénagas, bosques y ríos, entre otros. La 
posición de la Agencia muestra una lectura insti-
tucional que homogeneiza las identidades rurales. 
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Elementos procesales 

La Agencia Nacional de Tierras introdujo elemen-
tos procesales que no están incluidos en el decre-
to 1745 de 1995, lo que representa un incremento 
considerable en los tiempos fijados para el proce-
so de titulación colectiva. Entre ellos se encuen-
tra la notificación personal a los colindantes y al 
procurador agrario durante la etapa en la que se 
expide y publicita el denominado auto de acepta-
ción del proceso. Sin embargo, y de acuerdo con 
el artículo 21 del decreto, dicho acto administra-
tivo solo debe ser publicitado mediante edicto y 
a través de la emisora radial con más audiencia 
en la zona. Esto no resulta menor si se tiene en 
cuenta que en algunas ocasiones la extensión del 
territorio impide identificar claramente a los co-
lindantes, más aún teniendo en cuenta las parti-
cularidades geográficas de los territorios de las 
comunidades negras. 

Esta situación ha sido recurrente en todos los 
casos adelantados por parte de la Corporación 

Hileros-PCN en el marco del Convenio 912 de 
2018. Los procesos de titulación colectiva de los 
Consejos Comunitarios Afrorenacer del Micay, 
Las Acacias y Villa del Río han sido los más afec-
tados por esta carga procesal adicional impues-
ta por la Agencia Nacional de Tierras. En el caso 
de estos Consejos Comunitarios, la extensión te-
rritorial y las complejidades en cuanto a acceso y 
seguridad han implicado fuertes retrasos en los 
procesos de titulación colectiva. 

Para la Agencia Nacional de Tierras la intro-
ducción de este elemento procesal contribuye a 
la seguridad jurídica del trámite, avalando, según 
su interpretación, que todas las partes cuenten 
con las garantías necesarias. No es claro a quién 
se traslada dicha responsabilidad, pues si bien en 
el marco del proyecto la Corporación Hileros-PCN 
la ha asumido, en un proceso ordinario este ele-
mento podría retrasar meses e incluso años la ti-
tulación colectiva. 

LOS DESENCUENTROS ENTRE LA TITULACIÓN COLECTIVA 
Y LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES 

Un elemento adicional y que en cierta medida 
corresponde a la falta de articulación institucio-
nal es la postura asumida por la Agencia Nacio-
nal de Tierras frente a los procesos de restitu-
ción que cursan su etapa judicial. Actualmente, 
la entidad detiene toda actuación administrati-
va, incluso sin existir una medida cautelar que 
se lo ordene. La posición de la Agencia abre la 
puerta para que las comunidades continúen 
siendo objeto de despojo e, incluso, las somete 
a procesos de revictimización basados en la omi-
sión de la acción estatal. 

Con la sanción de la ley de víctimas y restitu-
ción de tierras y el decreto ley 4635 de 2011, el 
Estado colombiano reconoció la obligación de re-
parar de manera diferenciada a las víctimas in-
dividuales y colectivas pertenecientes a las co-
munidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras. El marco normativo de carácter 
transicional configura una suerte de herramien-
tas que, mediante una lectura holística de la re-
lación de estas comunidades con su territorio, 
vuelcan los esfuerzos institucionales hacia la res-
titución de derechos territoriales (Tostón, 2020). 
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En términos de restitución de derechos terri-
toriales para comunidades negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras, los resultados son 
muy pobres. De acuerdo con el “Séptimo informe 
de seguimiento y monitoreo a la implementación 
del decreto ley 4635 de 2011 para pueblos y co-
munidades negras, afrocolombianas, palenque-
ras y raizales víctimas del conflicto armado”, ela-
borado por el Ministerio Público y la Contraloría 
General de la República en 2019, únicamente el 
Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yuru-
manguí, ubicado en la zona rural del Distrito de 
Buenaventura, departamento del Valle del Cau-
ca, y el Consejo Comunitario Renacer Negro de 
Timbiquí, en el departamento del Cauca, cuentan 
con sentencia judicial. El panorama es aún más 
desalentador si se tiene en cuenta que tan solo 
dieciocho casos cursan la etapa judicial y que con 
corte a 2019 persistían setenta solicitudes ante la 
Unidad de Restitución de Tierras (Procuraduría 
General de la Nación y Contraloría General de la 
República, 2019). 

Vale aclarar que las dos sentencias de restitu-
ción de derechos territoriales han sido falladas a 
favor de Consejos Comunitarios que ya tenían títu-
lo colectivo. Las rutas de restitución de derechos 
territoriales para los Consejos Comunitarios que 
no tienen el reconocimiento de su propiedad co-
lectiva se terminan por inscribir en un largo cami-
no de reivindicación por el derecho a la tierra. La 
poca articulación entre las actuaciones de la Agen-
cia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución 
de Tierras no solo es consecuencia de las jurisdic-
ciones de las que emanan sus competencias, es, 
además, el resultado de lecturas descontextualiza-
das de la realidad territorial de las comunidades, 
los espacios de uso y las prácticas tradicionales. 

Este análisis recoge la experiencia vivida du-
rante la implementación del proyecto “Titulación 
de tierras ancestrales afrodescendientes en Co-
lombia” y el trabajo previo del OTEC, lo que ha 
permitido profundizar en los desencuentros y las 
tensiones que tienen el proceso de titulación co-
lectiva y la restitución de derechos territoriales. 

Lecturas descontextualizadas del territorio colectivo

En principio, el proceso de restitución de dere-
chos territoriales se presenta como una opor-
tunidad para subsanar algunas de las falencias 
de los procesos de titulación colectiva en cuan-
to al reconocimiento de la tenencia colectiva de 
las comunidades negras. En efecto, y teniendo 
en cuenta las facultades excepcionales que re-
visten al juez o magistrado de restitución de tie-
rras (artículo 79, ley 1448 de 2011; Ponce, 2016), 
este tipo de procesos cuestionan la tradición en 
el dominio de las tierras que las comunidades 
negras han utilizado tradicional o ancestral-
mente y que en la actualidad están en manos 
de terceros (Echavarría e Hinestroza, 2018). 

Este escenario resulta propicio para garanti-
zar el acceso, uso y propiedad de bienes comu-
nes que no pueden ser incluidos en el proceso 
de titulación colectiva teniendo en cuenta sus 
propias limitaciones. En la mayoría de los casos, 
las lecturas sobre los territorios de la Agencia 
Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución 
de Tierras han impedido una suerte de comple-
mentariedad en sus actuaciones. Este es el caso 
del Consejo Comunitario Eladio Ariza, ubicado 
en la jurisdicción de los municipios de San Jacin-
to y María la Baja. 

El proceso de titulación colectiva de este 
Consejo Comunitario inició en 2010 con una 
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expectativa de 1.043 ha; sin embargo, con el de-
sarrollo del estudio socioeconómico por parte del 
Incoder el área susceptible de titulación colectiva 
se vio reducida a 600 ha, excluyendo tierras de 
uso tradicional y de vital importancia para la co-
munidad negra. La imposibilidad de adelantar el 
proceso de titulación colectiva sobre la totalidad 
de la pretensión se debió en parte a que de la so-
licitud se excluyeron algunos predios despojados 
con ocasión del conflicto armado. Con la expedi-
ción del auto de aceptación de la solicitud en 2011 
y con el desarrollo de la visita técnica en 2014, el 
proceso de titulación colectiva se detuvo, sin que 
desde entonces tenga mayores avances. 

Con la sanción de la ley de víctimas y de res-
titución de tierras, y en particular con el decreto 
ley 4635 de 2011, el Consejo Comunitario Eladio 
Ariza se acogió al proceso de restitución de de-
rechos territoriales, razón por la cual la Unidad 
de Restitución de Tierras, obrando en su nom-
bre, presentó en 2015 una demanda de restitu-
ción con una pretensión aproximada de 2.186 ha. 
Sin embargo, tiempo después y a pesar de haber 
sido admitida, la Unidad retiró la demanda y el 
25 de octubre de 2017 presentó una nueva con 
una extensión de 1.818 ha (ver Mapa 5). La reduc-
ción en la pretensión implica graves afectaciones 
a los medios de vida de la población, pues en la 
zona excluida se ubican playones, islas y relictos 
de bosque seco tropical con los cuales la comuni-
dad de dicho Consejo Comunitario tiene una rela-
ción constitutiva. 

A la preocupación que generan los cambios 
drásticos de los que ha sido objeto la expectativa 
territorial del Consejo Comunitario Eladio Ariza 
por parte de ambas entidades se suma la lectu-
ra atomizada y descontextualizada que han he-
cho del territorio. En el marco del proceso de res-
titución de derechos territoriales se requirió a la 
Agencia Nacional de Tierras para desarrollar un 

ejercicio de caracterización que permitiera es-
tablecer la realidad territorial de la comunidad. 
No obstante, la Agencia enfocó dicho espacio a 
caracterizar –desde una mirada predial– las tie-
rras susceptibles de titulación colectiva, tomando 
como principal referencia la información catas-
tral, la cual además de encontrarse desactuali-
zada no permite evidenciar la ocupación o el uso 
que tiene un determinado predio. 

Por su parte, en las pretensiones de la segunda 
demanda de restitución de derechos territoriales 
la Unidad de Restitución de Tierras únicamente 
solicitó la expedición de la reglamentación para 
el uso preferente del Consejo Comunitario Ela-
dio Ariza de las islas y playones comunales que 
se ubican en las represas de Matuya y El Playón. 
Dejando de lado la solicitud hecha en la primera 
demanda para adelantar los procesos de recupe-
ración de baldíos indebidamente ocupados o la 
revocatoria directa de los actos administrativos 
en caso de haber sido adjudicados. Con el cambio 
en las pretensiones de área y de medidas adicio-
nales, la Unidad desconoció, en esencia, parte de 
los daños socioterritoriales y a los medios de vida 
de los que fue objeto el Consejo Comunitario con 
ocasión del conflicto armado. 

Resulta preocupante que la Unidad de Resti-
tución de Tierras no ponga en discusión la calidad 
y la buena fe de la propiedad privada en las zonas 
donde el conflicto armado facilitó y propició esce-
narios de despojo y desplazamiento, tal como lo 
fue la región de los Montes de María (Fundación 
Cultura Democrática [Fucude] et al., 2020). Más 
aún cuando la primera caracterización sí identifi-
có dichas prácticas y las zonas donde debería pro-
ceder la restitución. 

Las actuaciones de ambas entidades dan 
cuenta de aproximaciones descontextualizadas 
y ajenas a la espacialidad del Consejo Comunita-
rio Eladio Ariza. En primera medida, la titulación 
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Mapa 5. Diferencia de los polígonos de la primera y segunda demanda del Consejo Comunitario Eladio Ariza
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colectiva ha tenido un fuerte retroceso en sus al-
cances a consecuencia de la estrechez y modifica-
ción en la interpretación jurídica. Un proceso que 
busca salvaguardar los espacios de uso, prácticas 
y el territorio colectivo no debería partir de ejer-
cicios prediales, aun cuando es necesario que las 
metodologías den cuenta de la evolución de la te-
nencia de la tierra en la zona. Segundo, el proce-
so de restitución de derechos territoriales –ema-
nado de un modelo de justicia transicional– debe 
apuntar a llevar a la comunidad negra a un estado 
ex ante de la victimización (Guerrero, 2017), por lo 
que debe enmendar la relación de la comunidad 
con esos espacios que resultan constitutivos y fun-
damentales para su ser étnico (Sosa, 2012). 

En este sentido, es evidente cómo la aproxi-
mación de ambas entidades al caso dificulta al-
gún tipo de articulación. A pesar de las fallas de 
la Unidad de Restitución de Tierras expuestas, la 
entidad conserva una mirada medianamente am-
plia del territorio colectivo de la comunidad, muy 
por el contrario de la Agencia Nacional de Tie-
rras, que ha buscado seguir la misma ruta de ti-
tulación colectiva que ha implementado en otras 
regiones, basada en la identificación de predios 
susceptibles de ser cedidos y de baldíos circun-
dantes. La poca eficacia de ambas entidades rom-
pe la relación del Consejo Comunitario Eladio Ari-
za con sus espacios de uso colectivo, generando 
la pérdida de espacios que revisten una alta im-
portancia para los medios de vida de la comuni-
dad negra. 

Por el contrario, ambos procesos deberían 
garantizar los derechos fundamentales al terri-
torio y a la restitución de tierras. De esta mane-
ra, las actuaciones podrían estar encaminadas 
a preservar elementos como la funcionalidad 
ambiental de la zona, el mantenimiento de los 

medios de vida de la comunidad y las formas 
de manejo del territorio colectivo. Sin embar-
go, actualmente ambas entidades parecen ex-
cluir bienes de uso público y recursos naturales 
fundamentales para las formas de vida de la co-
munidad. Tanto el proceso de titulación colecti-
va como la restitución de tierras deberían bus-
car la garantía de derechos territoriales con una 
mirada holística, que implica, entre otras cosas, 
otorgar el uso preferente de recursos naturales 
al Consejo Comunitario Eladio Ariza. 

El caso de este Consejo deja como principal 
lección la necesidad que tienen los procesos de 
titulación colectiva adelantados por la Agencia 
Nacional de Tierras de contextualizar las trans-
formaciones de las que ha sido objeto el territo-
rio colectivo de las comunidades negras a con-
secuencia del conflicto armado. Asimismo, la 
necesidad de que dicho proceso se ajuste al de-
recho que tienen los sujetos colectivos étnicos a 
la restitución del territorio tradicional, tal como 
lo contempla el decreto 4635 de 2011. De esta 
manera, se profundizaría en la posibilidad de 
que la restitución de derechos territoriales sub-
sane las fallas y los retrasos de la titulación co-
lectiva, que han facilitado el despojo de bienes y 
espacios de uso colectivo. 

No obstante, es imperativo que la lectura del 
territorio colectivo que hacen ambas entidades 
sea armonizada, pues este elemento traza, en 
buena medida, la hoja de ruta para ambos pro-
cesos. La comprensión de la complejidad de la 
realidad territorial de las comunidades negras no 
debe darse en clave de propiedad, sino de tenen-
cia, dándole a esta mirada un sentido holístico y 
acorde a la evolución y transformación de la que 
han sido objeto las tierras ocupadas por las co-
munidades negras del país. 
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LA TITULACIÓN COLECTIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ESPECIALES AGRARIOS

Durante el desarrollo del proyecto fue posible 
identificar la relación cada vez más estrecha en-
tre el proceso de titulación colectiva y los procedi-
mientos administrativos especiales agrarios. Este 
vínculo va más allá de los presupuestos constitu-
cionales que promueven políticas públicas de ac-
ceso a la propiedad de la tierra en beneficio de las 
comunidades étnicas y rurales (Ramos et al., 2013), 
pues su núcleo se encuentra en la capacidad de la 
titulación colectiva para responder a las expectati-
vas de las comunidades negras solicitantes. 

Esta ha sido una ruta probada con anteriori-
dad en procesos como la titulación colectiva del 

Consejo Comunitario de la Cuenca del río Naya, 
en los departamentos del Cauca y Valle del Cau-
ca; y en el de la titulación colectiva del Consejo 
Comunitario de Caño del Oro, en la zona insular 
de Cartagena, departamento de Bolívar, entre 
otros. No obstante, dichos casos son consecuen-
cia de órdenes judiciales expresas, por lo que es 
necesario transitar hacia la instrumentalización 
de estos procedimientos cuando la solicitud de ti-
tulación colectiva lo demanda. 

Los doctrinantes Ramos, Castro y Noriega 
(2013) definen los procedimientos administrati-
vos especiales agrarios como: 

Los procedimientos administrativos especiales agrarios son instrumentos para implementar la 
política de acceso a la propiedad de la tierra en beneficio de los campesinos y de las comunida-
des étnicas, garantizar el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, ase-
gurar el dominio de la Nación sobre las tierras públicas, recuperarlas en caso de indebida ocu-
pación o apropiación ilegal, contribuir a la seguridad de los derechos de propiedad, y corregir 
otras irregularidades en la tenencia o uso de la tierra (Ramos et al., 2013, p 5).

Parra y Correa (2017) señalan que la impor-
tancia de los procedimientos administrativos es-
peciales agrarios se encuentra en dotar a la ins-
titucionalidad competente de las herramientas 
requeridas para administrar eficientemente las 
tierras de propiedad de la nación, por cuanto des-
de su carácter jurisdiccional facilitan la resolución 
de conflictos entre sujetos y tierra (Parra y Co-
rrea, 2017). Si bien esta afirmación puede ser ma-
tizada, pues las decisiones tomadas en este tipo 
de actuaciones no necesariamente implican la re-
solución de conflictos, lo cierto es que son herra-
mientas que deberían coadyuvar al desarrollo de 

los procesos que implican traslapes de intereses 
entre formas de tenencia y propiedad. 

El análisis sociojurídico, catastral e histórico per-
mitió identificar los escenarios en los que por cuen-
ta del traslape de intereses y formas de tenencia y 
propiedad se requieren adelantar procedimientos 
administrativos especiales agrarios. De esta mane-
ra, en el siguiente apartado se incluyen los proce-
sos en los que se han desarrollado ocupaciones in-
debidas de baldíos y de bienes de la nación, además 
de la utilización inadecuada de recursos naturales 
que afectan directamente a las comunidades ne-
gras y los procesos de titulación colectiva. 
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Recuperación de baldíos indebidamente ocupados

La ocupación indebida de baldíos tiene lugar cuan-
do una persona natural o jurídica ejerce la ocupa-
ción y/o explotación sin cumplir con las siguientes 
condiciones: primero, ser sujeto de adjudicación; 
o segundo, desarrollar dichas actividades en te-
rrenos baldíos que tengan la calidad de ser inad-
judicables (Parra y Correa, 2017). Al respecto, en su 
artículo 37 el decreto 1465 de 2013 determina las 
causales objetivas y subjetivas a las que está suje-
ta la actuación de la autoridad competente. Es ne-
cesario precisar que las causales serán objetivas 

cuando se refieran a aspectos propios del terreno 
ocupado, y subjetivas cuando se refieran a la cali-
dad del ocupante del baldío (Parra y Correa, 2017). 

Entre las causales subjetivas se establece que 
es procedente la recuperación de baldíos cuando 
la persona no cumple con la calidad de ser bene-
ficiario de programas de dotación de tierras. Asi-
mismo, y en calidad de causal objetiva, se deter-
mina que la recuperación es procedente también 
cuando en tierras de comunidades étnicas se es-
tán desarrollando ocupaciones indebidas. 

La causal se orienta a la protección de los territorios de las comunidades étnicas. […] Dichas 
áreas están dispuestas para ser tituladas a las comunidades étnicas en aplicación de los pro-
cedimientos de constitución de resguardos o de títulos colectivos de las comunidades negras. 
En tal orden, lo que se identifica es un derecho preferencial y exclusivo para el ejercicio de ocu-
paciones, que al ser transgredido daría origen a la recuperación de baldíos (Parra y Correa, 
2017, p. 218). 

Este es el caso del Consejo Comunitario de Co-
cosarles, ubicado en el municipio de Mutatá, en la 
región del Urabá antioqueño. En la solicitud de ti-
tulación colectiva el Consejo Comunitario afirma-
ba tener una expectativa de titulación de 2.000 
ha, teniendo como referencia las zonas donde 
la comunidad negra desarrollaba ancestralmen-
te sus prácticas de producción y la cantidad de 
familias que lo componen. De esta manera, tras 
agotar las etapas requeridas, la Agencia Nacional 
de Tierras emitió la resolución 28470 de 15 de di-
ciembre de 2020 en la que ordenaba a la Corpora-
ción Hileros-PCN adelantar la visita técnica en el 
marco del proceso de titulación colectiva, sobre 
un área total de 54 ha, más baldíos.

La expectativa de la comunidad, más allá 
del predio de 54 ha que ya ocupan y que fue 

adquirido por la gobernación de Antioquia con el 
objetivo de facilitar su reubicación tras el desas-
tre natural del que fue objeto (ver anexo 1), se en-
contraba en los presuntos baldíos cercanos a su 
asentamiento. En efecto, durante el desarrollo de 
la visita técnica la comunidad identificó en ejerci-
cios de cartografía social los terrenos utilizados 
ancestralmente y que, para ellos, tienen la condi-
ción de baldío. Algunos miembros de la comuni-
dad manifestaron que dichas tierras habían sido 
ocupadas por empresas y colindantes, por lo que 
solicitaron adelantar un proceso de verificación 
al equipo técnico de Hileros-PCN. 

No obstante, debido a los alcances del proce-
so de titulación colectiva, el cual en ninguna de las 
formas discute la propiedad de los colindantes, y 
teniendo en cuenta el tipo de competencia que le 
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fue otorgada por parte de la Agencia Nacional de 
Tierras a la Corporación Hileros-PCN en el marco 
del Convenio 912 del 2018, tal verificación no pudo 
adelantarse. Sin embargo, la comunidad insiste en 
que actualmente dichas empresas y grandes te-
rratenientes ocupan tierras que tienen la condi-
ción de baldío e incluso afirman que la extensión 
aproximada se encuentra entre 500 y 1.000 ha. 

En ese sentido, responder a las expectativas 
territoriales del Consejo Comunitario Cocosarles, 
que incluyen reconocer y asegurar las zonas de 
uso ancestral que han sido ocupadas por terceros 
y que se presume tienen la condición de baldíos, 
pasaría necesariamente por adelantar el procedi-
miento de recuperación de baldíos indebidamen-
te ocupados, pues se cumplen las causales objeti-
vas y subjetivas enunciadas. De la misma manera, 
este tipo de procedimiento permitiría resolver 
parte de los conflictos asociados a la tenencia de 
la tierra existentes en la zona. Por supuesto que, 
agotado el trámite, sería posible identificar si las 
tierras son baldías y si son susceptibles de titula-
ción colectiva a la comunidad. 

La titulación colectiva como figura emanada 
de la Constitución y que tiene como objetivo sal-
vaguardar las prácticas tradicionales de las co-
munidades negras mediante el reconocimiento 
de su tenencia colectiva es objeto de múltiples 
restricciones, toda vez que la Agencia Nacional de 
Tierras no tiene las competencias para discutir la 
calidad de la propiedad de las tierras que poseen 
las personas colindantes. Esta situación resulta 
un desafío que se suma a la necesidad de articu-
lar las políticas de titulación colectiva con los pro-
gramas de restitución de tierras, tal como se ex-
puso en el apartado anterior. 

Sumado al caso del Consejo Comunitario de 
Cocosarles se encuentra el del Consejo Comuni-
tario Eladio Ariza, proceso que, como se mostró, 
cursa también en la jurisdicción de restitución de 
tierras. En efecto, durante la caracterización ela-
borada por la Unidad de Restitución de Tierras 
para la presentación de la primera demanda de 
restitución de derechos territoriales en 2015, uno 
de los hechos que logró documentar fue: 

Entre el 2005, al día de hoy (sic), las grandes haciendas palmicultoras comienzan una nueva 
etapa de acumulación de tierras, a través de compras masivas y ocupaciones de hecho de gran-
des áreas de baldíos y títulos individuales sobre áreas de ocupación ancestral del Consejo Co-
munitario (Unidad de Restitución de Tierras, 2015, p. 36).

La caracterización afirmó también que dichas 
empresas habían desarrollado ocupaciones en 
baldíos reservados que podrían ser destinados 
para el uso preferente de la comunidad, como lo 

son los playones e islas dentro de la represa de 
Matuya. De esta manera, y como parte de las pre-
tensiones de la primera demanda presentada por 
la Unidad, se incluyó: 

Se exija al Incoder adelantar proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y/o 
revocatoria directa de los actos administrativos en caso que hayan sido adjudicados (sic) (Uni-
dad de Restitución de Tierras, 2015, p. 107).
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Tal como fue identificado por la misma Uni-
dad de Restitución de Tierras, la expectativa te-
rritorial del Consejo Comunitario Eladio Ariza 
solo puede ser cumplida en la medida en que se 
adelanten los procedimientos administrativos 

especiales agrarios a los que haya lugar, pues 
de la recuperación de los baldíos indebidamente 
ocupados depende que la comunidad negra acce-
da a los espacios de uso colectivo que garantizan 
sus formas de vida.

 Deslinde de tierras de la nación 

El procedimiento de deslinde de tierras de la nación tiene por objeto: 

La definición de áreas correspondientes a cada una de las tipologías de bienes que se pueden 
advertir en una unidad geográfica, de tal suerte que pueda procederse a su ordenamiento y 
administración, cesión a entidades de derecho público y definición de los usos adecuados (Pa-
rra y Correa, 2017, p. 218). 

En efecto, ese procedimiento no es ajeno a 
los análisis que se desarrollan en la clarificación, 
toda vez que parte del examen de acreditación 
de la propiedad privada (Ramos et al., 2013; Pa-
rra y Correa, 2017). Por medio de esta herra-
mienta es posible separar los bienes baldíos de 
la propiedad privada, aun cuando usualmente es 
utilizada para definir límites de terrenos baldíos 
inadjudicables. 

Entre los bienes de uso público que son objeto 
del procedimiento de deslinde se encuentran: las 
playas marítimas y fluviales; las islas, los playones 
y las madreviejas desecadas de los ríos, lagos, la-
gunas y ciénagas de propiedad nacional; los pla-
yones contemplados en la ley 97 de 1946; y los 
bosques nacionales, entre otros. 

Este es el caso del Consejo Comunitario de 
Barú, ubicado en el Distrito de Cartagena, depar-
tamento de Bolívar. El proceso de titulación colec-
tiva, que ha sufrido múltiples tropiezos (ver anexo 
1) y que se reanudó a consecuencia de la decisión 
en segunda instancia de la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, parece ser la única ruta para 
que la comunidad tenga el uso preferencial sobre 
las áreas de playa y manglar que se encuentran 
en la zona. Tal como ha sido documentado por el 
OTEC, estas áreas han sido arrebatadas y despo-
jadas a la comunidad mediante ventas y procesos 
de prescripción del dominio adelantados contra 
persona indeterminada. 

El Consejo Comunitario está siendo objeto del 
despojo de sus espacios de uso colectivo, entre 
los que se encontraban playas, bosque y man-
glares. Esta situación ha generado la ruptura de 
parte del tejido social de la comunidad negra, 
además de graves afectaciones ambientales a 
consecuencia de la expansión de la infraestruc-
tura turística en estas zonas (Herrera et al., 2020). 
Ante este panorama, la titulación colectiva pare-
ce estar sumamente restringida para recuperar 
el uso que la comunidad hacía de estos lugares, 
toda vez que algunos de ellos han sido privatiza-
dos de forma fraudulenta. 
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En este sentido, sumado al reconocimiento de 
la propiedad colectiva de la comunidad mediante 
la titulación colectiva, el procedimiento de deslin-
de podría asegurar el uso preferente del Consejo 
Comunitario de Barú de las zonas de playa, bosque 
y manglar. Si bien por medio de la resolución de la 
titulación colectiva es posible conceder dicha pre-
lación –teniendo en cuenta las transformaciones 
de las que ha sido objeto la tenencia de la tierra 
en la península de Barú–, es necesario adelantar 
este procedimiento con el objetivo de garantizar la 
regulación, recuperación y conservación de los re-
cursos naturales (Parra y Correa, 2017). 

El examen de los casos muestra cómo cada 
vez emerge con más fuerza la necesidad de 

complementar los procesos de titulación colec-
tiva con los procedimientos administrativos es-
peciales agrarios. En efecto, esta necesidad es 
consecuencia de las transformaciones que han 
tenido los territorios por factores como el conflic-
to armado, la expansión del modelo agroindus-
trial y extractivo, entre otras. La respuesta poco 
oportuna por parte de las entidades competen-
tes para los procesos de titulación colectiva ha 
devenido en la necesidad de abordar de forma 
más compleja cada uno de los casos, por lo que 
se deben utilizar todas las herramientas y proce-
dimientos disponibles para asegurar el derecho 
fundamental de las comunidades negras al terri-
torio. 
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¿Cuáles serán los impactos de la terminación del conflicto armado entre el gobierno colombiano 
y las Farc, sobre las comunidades afrocolombianas? La restitución de sus derechos étnico-terri-
toriales, la reparación a todos los daños causados por la violación sistemática a sus derechos, 
el avance definitivo para superar la exclusión estructural (…) (Institute on Race, Equality and 
Human Rights, 2016, pp. 7).

El “Proyecto de titulación colectiva de tierras an-
cestrales afrodescendientes” se ha venido desa-
rrollando después de la firma del Acuerdo de paz, 
en el que además de buscar poner fin al conflic-
to armado colombiano de más de cincuenta años 
entre las Farc-EP y el Estado, se retomó el acce-
so a la tierra como punto fundamental del debate 
público (Meertens, 2016). Sin embargo, en diver-
sas regiones del país el conflicto persiste y las co-
munidades locales están atrapadas entre actores 
violentos y con un Estado sin voluntad para pro-
tegerlas (Tiusabá, 2019); mientras tanto, en otras 
siguen emergiendo conflictos ocasionados por 

la lucha por el control de los recursos naturales, 
como se puede constatar en muchos territorios 
pertenecientes a comunidades negras. 

A consecuencia de esto, dichas comunidades 
han sido desplazadas forzosamente y despojadas 
de sus tierras ancestrales por medio del aprove-
chamiento agroindustrial, minero-energético o 
con cultivos ilícitos, con impactos no solo en el ac-
ceso a la tierra, sino también en las posibilidades 
de organización colectiva y comunitaria, gene-
rando a su vez rupturas en las relaciones, prácti-
cas y usos del territorio que habitaban. En el Cen-
so Nacional de 2005, de los casi seis millones y 
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medio de personas desplazadas, se estimaba que 
el 15% era población afrocolombiana, y el 87% de 
la población expulsada de sus regiones vivía en 
el campo. Muchos de ellos afrocolombianos e in-
dígenas que se encontraban en territorios colec-
tivos reconocidos por el Estado (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2015).

De acuerdo con el libro El desplazamiento afro: 
tierra, violencia y derechos de las comunidades ne-
gras en Colombia (Garavito et al., 2009), existe una 
disparidad étnico racial de las migraciones (des-
plazamiento forzado y por desastres naturales). 
Es decir que el conflicto armado tiene un impacto 
desproporcionado sobre la población afrocolom-
biana, especialmente en términos de desplaza-
miento forzado. Lo cual según la Corte Constitu-
cional en su Auto 005 de 2009 está vinculado a 
tres elementos clave: 1) la exclusión estructural 
de esta población; 2) la imposición de proyectos 
mineros y agrícolas en los territorios ancestrales, 
que han generado tensiones y severos procesos 
de despojo; y 3) la deficiente protección jurídica 
de los territorios colectivos afrocolombianos. Asi-
mismo, las comunidades fueron las que alertaron 
que la violencia en su contra “hacía parte de una 
estrategia deliberada para expulsarlos o some-
terlos con el objetivo de tomar control sobre las 
riquezas y valor estratégico de sus territorios an-
cestrales” (Institute on Race, Equality and Human 
Rights, 2016. p. 12).

Aunque el Estado colombiano ha reconoci-
do que las políticas establecidas para reconocer 
los derechos étnico-territoriales de las comuni-
dades afrocolombianas han sido insuficientes, 
las acciones posteriores para brindar atención y 
respuesta integral a estas comunidades siguen 
evidenciando las fallas estructurales de la políti-
ca pública para su atención, dando lugar a la vul-
neración de los derechos colectivos de las comu-
nidades afrocolombianas que se encuentran a lo 

largo del país. Muchas de estas comunidades es-
tán organizadas mediante la figura de Consejo 
Comunitario, la máxima autoridad y responsable, 
según la ley, del uso sustentable de los bosques y 
los ríos (Oslender, 2004). 

El conflicto armado interno ha sido eje trans-
versal entre el control territorial por parte de ac-
tores armados y externos, la explotación de re-
cursos naturales y violaciones a los derechos 
humanos (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2012). Las alianzas de seguridad 
entre inversionistas y grupos paramilitares “han 
promovido el exterminio, el desprestigio o la ex-
pulsión de líderes de los Consejos Comunitarios” 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, 2012, p. 58). El acaparamiento de tierras, 
el desplazamiento forzado y demás hechos vic-
timizantes que vinculan el daño con el territorio 
son un mecanismo para romper no solo el teji-
do social, sino también las relaciones de las co-
munidades afrodescendientes con la tierra y los 
recursos. En este marco del conflicto armado in-
terno se estima que a 2015 al menos 8,3 millo-
nes de hectáreas habían sido despojadas o aban-
donadas a la fuerza (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2015). En un contexto donde los medios 
de vida dependen directamente del aprovecha-
miento de recursos naturales, como es el caso de 
las comunidades rurales campesinas y étnicas, el 
desplazamiento forzado es un hecho violento que 
irrumpe las prácticas y trayectorias de uso del te-
rritorio, además de los impactos físicos y psicoló-
gicos que causa en la población. 

Amparados en la ley 70, las comunidades ne-
gras son titulares del derecho especial al territo-
rio, lo cual debería asegurar su permanencia en 
los espacios que habitan y usufructúan. No obs-
tante, los títulos no pueden frenar la forma arbi-
traria e ilegal en la que han actuado distintos ac-
tores armados, por lo cual la violación al derecho 
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de permanecer en los territorios incide directa-
mente en otros derechos, como los de su uso, 
aprovechamiento y administración. En 2013, por 
lo menos el 10% de las personas desplazadas re-
sidían antes del desplazamiento en territorios co-
lectivos reconocidos por el Estado, es decir en 
Consejos Comunitarios o resguardos indígenas 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

Aun cuando la complejidad del conflicto arma-
do colombiano no permite analizar todas las di-
mensiones en las que los procesos de titulación 
colectiva de las comunidades negras se ven afec-
tados, en este apartado se expusieron algunas de 

las dificultades y amenazas que ponen en tensión 
el cumplimiento de los derechos territoriales de 
las comunidades negras en Colombia, a la luz de 
la experiencia con algunos Consejos Comunitarios 
acompañados en el marco del “Proyecto de titula-
ción colectiva de comunidades negras”. “El recono-
cimiento de la dimensión étnica implicada en los 
fenómenos de discriminación, violencia y exclu-
sión que se registran en Colombia, constituye una 
condición necesaria e inaplazable para detener los 
procesos de violación sistemática contra los dere-
chos del pueblo afrocolombiano” (Asociación de 
Afrocolombianos Desplazados, 2009, p. 1).

DESPOJO, DESPLAZAMIENTO Y 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

Como resultado del conflicto armado, millones 
de colombianos se han visto desplazados forzo-
samente de sus lugares de origen, otros han visto 
de qué manera diversos actores lo utilizan como 
instrumento de despojo de territorios deseados 
por su riqueza o ubicación geográfica (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2015). El despo-
jo y acaparamiento de tierras, y el desplazamien-
to forzado, no son dinámicas aisladas, sino que 
hacen parte de un engranaje complejo y maca-
bro que resulta del conflicto armado. Durante 

los últimos diez años, los intereses económicos y 
políticos detrás de los desplazamientos colectivos 
de comunidades negras se hicieron más visibles: 
la consolidación de rutas de narcotráfico, la mi-
nería, los proyectos agroindustriales y mine-
ro-energéticos en territorios ancestrales. En este 
apartado se hace un breve recorrido por estas di-
námicas de control territorial y un análisis de sus 
impactos en algunos de los procesos de titulación 
colectiva acompañados.

Despojo

Más allá de la propiedad formalizada, las comuni-
dades negras pretenden, por medio de la ley, la 
protección de los espacios de uso colectivo liga-
dos a sus prácticas de producción y culturales, así 
como de su autonomía territorial y capacidad de 
gobernanza. En este sentido y como plantea Dia-

na Ojeda en su artículo “Los paisajes del despojo: 
propuestas para un análisis desde las reconfigu-
raciones socioespaciales”, el despojo no se limita 
a la expropiación violenta de un bien, sino que es 
más un “proceso violento de reconfiguración so-
cioespacial y, en particular, socioambiental, que 
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limita la capacidad que tienen las comunidades 
de decidir sobre sus medios de sustento y sus for-
mas de vida” (Ojeda, 2016, p. 21).

El despojo adquiere además especial impor-
tancia cuando se trata de comunidades étnicas 
y campesinas, pues, en estos contextos, los cri-
terios comunitarios para el uso del agua, el sue-
lo, los bosques o la comida son fundamento de la 
vida y la prosperidad. Es así como esta dinámica 
–estrechamente ligada al conflicto armado, pero 
también a economías legales y planes de desarro-
llo estatales– ha llegado a perturbar las prácticas 
tradicionales, debilitar el tejido social, comprome-
ter la seguridad alimentaria e interferir con rela-
ciones históricas sociedad-naturaleza en Conse-
jos Comunitarios de diferentes regiones del país.

En el extremo sur de la isla de Barú, muy co-
nocida por su potencial y atractivo turístico, se 
encuentra el Consejo Comunitario de la Unidad 
Comunera del Gobierno Rural de Barú-B20. Esta 
ubicación, en medio del Caribe colombiano, ha 
sido un arma de doble filo para la comunidad. Por 
un lado, esta condición isleña ha sido la que ha 
permitido el desarrollo de saberes tradicionales 
alrededor de la pesca y la navegación; por otro, 
el territorio ha sido aprovechado para el cultivo 
de yuca, plátano, ahuyama, sandía, melón, man-
go y níspero, entre otros productos base de la ali-
mentación barulera. Al estar rodeados de bosque 
de manglar, uno de los ecosistemas más produc-
tivos del planeta, la comunidad ha gozado de ba-
rreras de protección natural, al tiempo que estos 
funcionan como salacunas para diversas especies 
de animales marinos. 

Esta realidad, habitada ancestralmente por 
una comunidad negra, ha sido interpretada des-
de lógicas neoliberales provenientes de otras re-
giones del país. Es así como la isla ha pasado de 
ser un espacio habitado por comunidades étnicas 

a un mercado de tierras con vista al mar. La con-
figuración geográfica de la isla, de forma delgada 
y alargada, ha hecho que la compraventa masiva 
de predios se dé sobre las playas, generando un 
patrón espacial que deja a la comunidad en me-
dio de una matriz de lujosos hoteles, clubes y ca-
sas de recreo (ver Mapa 6).

Dentro del territorio ancestral de la comu-
nidad se han identificado al menos ciento die-
cinueve procesos de pertenencia contra inde-
terminados, en su mayoría predios que fueron 
adjudicados ilegítimamente a empresas o perso-
nas. Otros predios fueron adquiridos por medio 
de engaños a las personas nativas y otros por 
precios irrisorios. Esta condición ha hecho que 
la comunidad pierda el acceso a puertos, playas 
y salidas al mar. Ha sido despojada de vínculos 
consuetudinarios con el espacio que la rodea. 
Para la comunidad, el mar, además de ser una 
fuente alimenticia y económica, tiene un alto 
valor recreativo, educativo y de contemplación; 
adicional a esto, es fundamental para la comuni-
cación con otras comunidades. Esta pérdida de 
acceso al mar ha significado un giro para la iden-
tidad isleña, una ruptura en las dinámicas coti-
dianas y una exclusión aparentemente no vio-
lenta. Para el Consejo Comunitario, en términos 
prácticos y en el marco de la titulación colecti-
va, esto ha implicado resignarse a la pérdida de 
espacios ancestralmente usados por la comuni-
dad y enfrentarse a largos tiempos en el proce-
so, esto derivado de la conjunción de intereses 
privados sobre el territorio. El despojo en este 
caso ha sido progresivo y continúa vigente, pues 
el Consejo aún no cuenta con el título que po-
dría, eventualmente, frenar el acaparamiento de 
tierras en la isla.
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Mapa 6. Coberturas, puertos y predios identificados por los habitantes de Barú
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Desplazamiento

2  Entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, actualmente, Prosperidad Social.

Según Dejusticia, junto al desplazamiento, las co-
munidades negras son víctimas de un fenómeno 
menos visible: el confinamiento. La presión de los 
actores que pretenden acaparar y ocupar sus te-
rritorios puede dejarlas atrapadas en ellos e im-
pedirles circular dentro y fuera de él (Rodríguez 
et al. 2009). Si bien esto sucede en múltiples te-
rritorios de comunidades negras, también ha im-
pulsado la organización colectiva para decidir no 
abandonar los territorios y resistir a quienes bus-
can usurpar y acaparar sus tierras.

Al hablar de desplazamiento o confinamien-
to es necesario referirse a la búsqueda de con-
trol territorial por un actor generalmente arma-
do. En estos casos también sale a flote el interés 
de los actores externos por “apropiarse de recur-
sos naturales y del subsuelo o simplemente para 
consolidar las rutas y corredores estratégicos del 
negocio de la droga” en los territorios de las co-
munidades (Centro Nacional de Memoria Históri-
ca, 2015, p. 38). Como se dijo, en Colombia el 87% 
de las personas desplazadas proceden de zonas 
rurales, y aunque la presión y el hostigamiento 
han aumentado en las zonas urbanas, el campo 
ha sido el protagonista de esta dolorosa dinámi-
ca de desplazamiento forzado (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2015). En cuanto al confina-
miento, la imposibilidad de movilizarse por el te-
rritorio, de acceder a todos los espacios de impor-
tancia para la comunidad, además de las medidas 
restrictivas impuestas por actores armados, afec-
tan el desarrollo de actividades “productivas, so-
ciales, políticas y culturales que sustentan la vida 
material y espiritual” de las mismas (Asociación 
de Afrocolombianos Desplazados, 2016, p. 6). A 
lo que se suman otras acciones violentas en los 

territorios, como asesinatos selectivos o violacio-
nes, que infunden miedo, traen inseguridad e in-
tensifican la desesperanza (Asociación de Afroco-
lombianos Desplazados, 2016). 

El desplazamiento forzado ha afectado dife-
rencialmente a los afrodescendientes. De hecho, 
son las víctimas más frecuentes de este hecho: a 
2008, el 22,5% de las personas desplazadas eran 
afrodescendientes (Codhes, 2008 en Rodríguez 
et al., 2009). Mediante Auto 005 de 2009, la Corte 
Constitucional dictó órdenes precisas para miti-
gar y eventualmente eliminar las violaciones gra-
ves de los derechos de las comunidades negras 
relacionadas con el desplazamiento forzado (Ro-
dríguez et al., 2009). Entre ellas la Corte exigió: 
1) el diseño y puesta en marcha de un plan es-
pecífico de protección y atención para las comu-
nidades más afectadas por el desplazamiento, 
el confinamiento y la resistencia; 2) el diseño de 
un plan de caracterización de los territorios co-
lectivos y ancestrales habitados mayoritariamen-
te por la población afrocolombiana; 3) la puesta 
en marcha de la ruta étnica propuesta por Acción 
Social dentro del proyecto de protección de tie-
rras y patrimonio; 4) el diseño de una estrategia 
que le permita a Acción Social2 adoptar en cada 
caso y de manera urgente las medidas necesarias 
para garantizar que la población afrocolombiana 
confinada reciba atención humanitaria de emer-
gencia de manera integral, oportuna y comple-
ta, respetando los criterios de especificidad cul-
tural aplicables; 5) el diseño de un plan integral 
de prevención, protección y atención a la pobla-
ción afrocolombiana, con la participación efecti-
va de las comunidades afro y el pleno respeto por 
sus autoridades constituidas y de las autoridades 
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territoriales concernidas; 6) la presentación a la 
Defensoría del Pueblo de informes bimensuales 
sobre las acciones tomadas para obtener el cum-
plimiento de las medidas provisionales dictadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en relación con las comunidades de Jigua-
miandó y Curvaradó (Rodríguez et al., 2009, pp. 
142-143).

En el contexto colectivo de las comunidades 
negras, la identidad está estrictamente ligada al 
territorio, por lo que el desplazamiento desequili-
bra de las formas de vida de estas comunidades. 
El Consejo Comunitario de Pavarandocito-Coco-
sarles, en el municipio de Mutatá (Antioquia), fue 
víctima de un evento de desplazamiento forzado 
en 2001 a manos de un grupo paramilitar. La co-
munidad se asentaba tradicionalmente en la ribe-
ra del río Sucio y años antes del desplazamiento 
la cota de inundación del río había empezado a 
correrse hacia las construcciones, generando un 
riesgo para la seguridad de los habitantes. A raíz 
de esto, la gobernación de Antioquia compró un 
predio cuyo destinatario sería la comunidad ne-
gra, sin embargo, esta fue reacia a moverse de su 
territorio a pesar de tener el río cada vez más cer-
ca. Paralelo al movimiento del cuerpo de agua, un 
grupo de Autodefensas se presentó en la comuni-
dad y haciendo uso del fuego expulsó a todos los 

habitantes del asentamiento. En ese momento, el 
predio que quedó provisionalmente a nombre de 
la Alcaldía fue la opción de muchas familias para 
empezar de nuevo sus proyectos de vida. No obs-
tante, no todas las personas aceptaron esta op-
ción de vivienda, lo que hoy en día es percibido 
como una ausencia en la comunidad. Este predio 
es el actual territorio reclamado en titulación co-
lectiva, pues a lo que la comunidad ha optado por 
llamar “pueblo quemado” se lo llevó el río. 

Para los miembros del Consejo Comunitario 
este hecho violento que los expulsó de su territo-
rio ha generado, entre otras cosas, dudas que no 
serán resueltas, pues después del desplazamien-
to ningún actor hizo uso de esa tierra. Es decir, no 
fue un acto en búsqueda de posesión. Por otro 
lado, el nuevo lugar de asentamiento no cumple 
con las expectativas territoriales de la comuni-
dad, principalmente en términos de área, al ser 
insuficiente para llevar a cabo sus prácticas de 
producción, en este caso prácticas agrícolas prin-
cipalmente. A su vez, es un predio que también 
está en riesgo de inundación y rodeado por gran-
des fincas ganaderas que han sido acaparadoras 
de tierras en la región. Estas presiones ponen en 
riesgo a la comunidad de sufrir un nuevo evento 
de desplazamiento, aun cuando las víctimas de-
ban tener la garantía de no repetición. 

Acaparamiento de tierras

Desde la década de los noventa Colombia se unió 
a la ola del constitucionalismo multicultural, que 
buscó contemplar a las comunidades indígenas 
y afrodescendientes y sus territorios y ecosiste-
mas. El reconocimiento político de la multicultu-
ralidad pretendió legitimar y resaltar el conoci-
miento de los saberes de las comunidades, en 
este caso negras, en sus formas de relación con 

la naturaleza. En esa misma línea, se impulsó la 
titulación colectiva de tierras para beneficiar a 
numerosas comunidades negras organizadas a 
lo largo del país, que, a su vez, se encargarían 
de proteger los ecosistemas donde habitan. Sin 
embargo, este reconocimiento se dio a la par de 
la adopción, por parte del Estado, de acuerdos 
internacionales y políticas neoliberales que die-
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ron paso a la apertura comercial y financiera y 
al fomento de la “inversión extranjera”, proce-
sos que han estado articulados a la violencia por 
el control territorial de ciertas regiones y, por lo 
tanto, a un fenómeno generalizado de desplaza-
miento forzado. 

Las políticas de corte neoliberal dieron lugar 
al acaparamiento de tierras3 en territorios tradi-
cionales de las comunidades negras colombianas, 
con múltiples propósitos, como: grandes exten-
siones de monocultivos, ganadería, extracción de 
madera, cultivo de palma de aceite y minería. Por 
ejemplo, en medio de las disputas violentas por 
el territorio y las alzas en los precios del arroz, a 
finales de los años noventa el territorio del Con-
sejo Comunitario Eladio Ariza fue caldo de culti-
vo perfecto para los procesos de reconcentración 
de tierra y la intensificación de los hostigamien-
tos de los grupos armados a los campesinos para 
que vendieran sus tierras.

De las 1.818 hectáreas que el Consejo Comuni-
tario reclama por medio del título colectivo, una 
gran porción está cultivada en palma y piña, lo 
cual resulta problemático para la comunidad ya 
que su territorio ancestral no lo destina al mono-
cultivo sino a los cultivos de ñame, yuca y arroz, 
que hacen parte de la dieta tradicional de la co-
munidad y la región. La palma de aceite es un 
cultivo permanente utilizado para la producción 

3  El acaparamiento de tierras o land grabbing es un fenómeno definido como la compra masiva de tierras asociada a la crisis alimentaria global. 
Gobiernos y empresas con poder financiero adquieren vastas extensiones para expandir la agroindustria en sectores alimentarios o de materias 
primas para agrocombustibles. En países como Colombia está asociado a múltiples formas de violencia y destrucción de los ecosistemas (Soto y 
Gómez. 2014).

de aceite y biocombustibles y su rentabilidad de-
pende de cultivos extensos. Según la Federación 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fe-
depalma), el área cultivada en Colombia, que co-
menzó en 1960 con 5.000 ha, ascendía en 2020 
a 573.058 (Fedepalma, 2020). Los cultivos se en-
cuentran en las zonas oriental, norte, central y 
suroccidental, y los departamentos de la región 
Caribe (Cesar, Magdalena y Bolívar) aportan el 
28,2% del área sembrada en el país. Buena par-
te de las regiones donde la palma aceitera hace 
presencia se caracterizan por la informalidad en 
la tenencia de la tierra y la conflictividad armada 
(Arboleda, 2008; Ojeda, 2016).

En el caso del Consejo Comunitario Eladio Ari-
za, los cultivos de palma corresponden al 16,2% 
del área total que se encuentra en solicitud de ti-
tulación (1.819 ha); a lo que se suma el cultivo de 
piña, que en 2016 ocupaba un área de 87,8 ha (ver 
Mapa 7). Mediante la expansión de estos culti-
vos se reconfiguró la dinámica de siembra y agri-
cultura de los pobladores de este territorio y, en 
general, del municipio de María la Baja. Asimis-
mo, se transformaron las dinámicas cotidianas, 
ya que el establecimiento y la expansión de estos 
cultivos ha significado la reducción de la capaci-
dad de producción de cultivos de pancoger y, por 
lo tanto, de la soberanía alimentaria de los pobla-
dores de la zona. 
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Mapa 7. Cultivos agroindustriales y zonas de bosque en el Consejo Comunitario Eladio Ariza
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El acaparamiento de tierras para la expansión 
de los cultivos de palma y piña en el territorio no 
solo ha implicado transformaciones culturales, 
sino que ha generado el deterioro considerable 
de los ecosistemas de los Montes de María y la 
zona en la que se encuentra el Consejo Comuni-
tario Eladio Ariza (ver Mapa 8). El cierre de los pla-
yones, bosques y embalses, y el crecimiento del 
cultivo de palma aceitera ha generado rupturas 
en las prácticas tradicionales de la comunidad, 
siendo los primeros, como el embalse de Matu-
ya y sus islas, zonas comunes de uso de quienes 
habitan el territorio (OTEC, 2020). La privatización 
de estas áreas, que eran de uso colectivo, genera 
también rupturas en las prácticas identitarias de 
la comunidad, vulnerando su derecho al desarro-
llo del territorio de acuerdo con las formas pro-
pias en las que se habita el espacio y se estable-
ce la relación con la naturaleza (Grueso, 2000). El 
acaparamiento de tierras y cuerpos de agua y la 
respuesta institucional deficiente a los reclamos 
del Consejo Comunitario vulneran el derecho al 
espacio para ser de las comunidades. En los últi-
mos años, estas tierras se han transformado en 
cultivos extensivos de piña y palma de aceite y, a 

pesar de las denuncias, las autoridades han falla-
do en la delimitación de los playones, dejando en 
manos de otros su uso y tenencia. 

Adicional a la expansión de los monocultivos 
en su territorio, el Consejo Comunitario Eladio 
Ariza ha sido testigo de las limitaciones impues-
tas por la intervención de los modelos agroindus-
triales al uso de los recursos hídricos de la región 
y de los caminos veredales. Durante el gobierno 
del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) 
se desembolsaron recursos al Incora para cons-
truir el distrito de riego de María la Baja, para el 
aprovechamiento del agua suministrada desde 
los embalses de Matuya y El Playón, en función 
de los cultivos agrícolas de la zona. Sin embargo, 
esto se ha visto afectado por los responsables 
de los cultivos de palma de aceite y piña, quienes 
han concentrado el uso del recurso hídrico. 

Lo mismo sucede debido a la invasión de los 
playones con los cultivos de palma y a la priva-
tización de los caminos, que limitan el acceso a 
estos, los cuales no solo eran importantes para 
la agricultura cuando los embalses bajaban su ni-
vel, sino que también permitían actividades como 
la cacería y la pesca:

Al disponer de gran parte del agua entonces disminuye la cantidad de peces. Otro problema 
son los agroquímicos, que están contaminando los cultivos de pancoger de papaya, yuca, ahu-
yama y patilla. También nos ha afectado la prohibición de transitar por los caminos reales, así 
como la intervención de maquinaria pesada, la tala de árboles y la sedimentación de los pla-
yones (Verdad Abierta, 2017).

Las zonas que mantienen la retención de agua 
y los pocos arroyos permanentes se ven afecta-
dos por las coberturas extensas de los cultivos 
agroindustriales, que consumen una gran canti-
dad de agua. La ineficaz planeación del Estado no 
solo desconoce los derechos sobre la tierra y el 
trabajo de conservación de los recursos naturales 

de la zona, sino que también los pone en peligro y 
permite su deterioro. 

La actividad agroindustrial, usando como mé-
todo el acaparamiento de tierras, además de ge-
nerar rupturas en ciertos ecosistemas y la trans-
formación del paisaje, también ha transformado 
las dinámicas de uso y relación con el territorio en 
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Mapa 8. Crecimiento del cultivo de palma en María la Baja entre 2006 y 2019 



| 64 |

DOCUMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

los Consejos Comunitarios. En el caso del Conse-
jo Comunitario Eladio Ariza, el acaparamiento de 
tierras ha sido una de las formas en las cuales el 
Estado ha desconocido las características locales 
y las formas de desarrollo propias de las comuni-
dades negras asentadas en la zona (OTEC, 2020).

Sin embargo, la comunidad de dicho Consejo 
Comunitario espera que con el trabajo autóno-
mo en su interior y con la restitución colectiva 

se puedan mitigar los impactos de las interven-
ciones ineficaces de las instituciones estatales. 
Esperan también que la restitución les permita 
acelerar la titulación colectiva y la formalización 
individual, para que –más allá de tener algún 
tipo de propiedad formalmente reconocida– se 
puedan restablecer las relaciones de uso de la 
tierra, mantenimiento y administración del terri-
torio ancestral.
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Todos los bosques, la flora, la fauna, humedales y el ambiente son muchas las culturas, las 
prácticas, todo ello nosotros sí necesitamos que se siga conservando. En este recorrido usted 
va a ver que quien ha llegado a cambiar eso han sido las multinacionales que en algún momen-
to tuvieron estas tierras para sembrar caña, si ellos no hubieran entrado usted estaría en estos 
momentos mirando distinto, diferente. Y hoy lo que queremos es recuperar eso precisamente, 
para retomar las prácticas ancestrales y tradicionales de subsistencia del pueblo negro y no 
de riqueza como lo ve el otro (Armando Caracas Carabalí, Consejo Comunitario Cuenca del río 
Cauca Microcuenca Teta-Mazamorreo).

En el escenario de aseguramiento de derechos 
territoriales las comunidades negras reclaman 
la protección de su espacio para ser. Este espa-
cio, no arbitrario, responde a una historia de po-
blamiento, de usos y prácticas de aprovecha-
miento, que en muchos casos se ve reflejada en 
las coberturas del suelo y el paisaje en general. 
Mediante el acompañamiento a los Consejos Co-
munitarios en el marco de las visitas técnicas y 
la información espacial analizada en el proyecto, 
se indagó, por un lado, acerca de las estrategias 
de conservación de ecosistemas vigentes en las 
prácticas y apuestas de las comunidades. Y, por 
otro, sobre el estado de las coberturas naturales 

en los territorios de los Consejos Comunitarios 
en el país. Con apoyo en algunas entrevistas en 
Putumayo se presentarán las principales moti-
vaciones para la conservación en el Consejo Co-
munitario de San Fidel.

En los Consejos Comunitarios el territorio no 
restringe sus límites a los centros poblados o 
campos de cultivo; por el contrario, se extiende 
o recoge, espacialmente hablando, en función de 
sus dinámicas y trayectorias. En este sentido, las 
viviendas, los espacios de reunión, las rutas eco-
nómicas, los espacios productivos, las zonas de 
descanso, entre otros lugares, son componentes 
de los territorios afrodescendientes. 



| 66 |

DOCUMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

En la mayoría de los casos –por no decir que 
en todos–, los Consejos Comunitarios han desa-
rrollado sus medios de vida en estrecha relación 
con la naturaleza, aprovechando y administran-
do principalmente los recursos naturales asocia-
dos a la agricultura y la pesca. No obstante, ac-
tividades como la minería, el aprovechamiento 
forestal, la cacería, la cría de animales, la medi-
cina tradicional, la fabricación de artesanías e in-
cluso el turismo, son actividades frecuentes allí, 
vinculadas, directa o indirectamente, a los recur-
sos naturales. Así, diferentes comunidades han 
dirigido sus esfuerzos a la protección y el mante-
nimiento de dichos recursos, más aún por la cali-
dad imprescindible para el sostenimiento de sus 
medios de vida.

Las motivaciones para la conservación del 
monte, la montaña o el bosque varían dentro de 
las mismas comunidades. Sin embargo, y partien-
do de la búsqueda del aseguramiento de la te-
nencia de la tierra y el sostenimiento de los me-
dios productivos y los recursos naturales, una de 
las principales motivaciones para la conservación 
de la naturaleza es el goce que las generaciones 
futuras puedan tener sobre esta. En casos como 

el del Consejo Comunitario San Fidel se habla in-
cluso del “cultivo de agua”. Esto haciendo refe-
rencia a los esfuerzos de siembra y cuidado de 
árboles en las inmediaciones de los cuerpos de 
agua, pero sobre todo de los nacimientos que se 
encuentran dentro de los predios de la comuni-
dad. Sobre este recurso vital se reúnen intereses 
y memorias desde los niños y niñas hasta las per-
sonas mayores del Consejo Comunitario. Es decir, 
es un recurso unificador en el presente, una con-
dición que incentiva su cuidado y la búsqueda de 
su sostenibilidad, no solo en materia de disponi-
bilidad sino también de calidad. La titulación co-
lectiva, opuesta a la privatización de ecosistemas 
y recursos naturales, es percibida como una ba-
rrera al racismo ambiental, que segrega y excluye 
a las comunidades afrodescendientes del acceso 
a servicios ambientales (Crespo, 2009). Es impor-
tante mencionar al respecto que además de las 
externalidades o impactos ambientales produci-
dos por actividades económicas en comunidades 
diferenciales, el racismo ambiental también se re-
laciona con “la privatización y mercantilización de 
recursos naturales y por tanto con una distribu-
ción ecológica inequitativa” (Crespo, 2009 p. 110). 

O sea, aquí igual por lo menos ya sabemos que aquí cuidamos (…) o sea nos ha metido en la 
mente a nosotros cuidemos nuestro territorio. Más antes ya se venía cuidando de las aguas, 
que no se contamine, que los árboles (...) y concientizar a la gente que cada uno respete se te-
rritorios (Luz Dary García Churta, Consejo Comunitario San Fidel).

Trae muchos beneficios tanto para mí como las futuras generaciones. Porque es que si yo cuido 
una planta eso me va a beneficiar a mí y a muchas personas. Es que si tenemos plantas va a ser 
mejor el aire, el agua (Yina García Montillo, Consejo Comunitario San Fidel).

Concientizar a nuestros hijos de sembrar árboles, sembrarlos por el tema del agua, por el tema 
del oxígeno, por el tema de la fauna, mire que donde hay árboles llegan especies de aves de 
todo color, de toda especie, pero si nosotros tenemos aquí descubierto todo, se imagina usted 
qué llega. Entonces por eso tenemos dividido el bosque allá y una parte de humedal (Luz Dary 
García Churta, Consejo Comunitario San Fidel).



| 67 |

Ejercicios comunitarios de conservación 

La importancia de la protección del agua es evi-
dente en el estado de conservación de los ecosis-
temas de humedales en el departamento del Pu-
tumayo. Aunque el principal ecosistema asociado 
a las veintiséis solicitudes de titulación colectiva es 

el bosque húmedo tropical, siete cuentan con hu-
medales dentro del territorio solicitado. Sobre es-
tos ecosistemas hay 10.129,9 ha solicitadas, de las 
cuales el 70,5% están en estado natural y solo el 
29,5% en estado transformado (ver Tabla 3).

Tabla 3. Ecosistemas en los Consejos Comunitarios del Putumayo

ECOSISTEMA
ÁREA EN ESTADO 

NATURAL (HA)
ÁREA EN ESTADO 

TRANSFORMADO (HA)
ÁREA TOTAL 

(HA)

Agua/Humedales 7.145,0 2.984,9 10.129,9

Bosque húmedo tropical 32.839,3 37.756,41 70.595,7

Frente a las 70.595,7 ha de bosque húmedo 
tropical solicitadas en titulación colectiva en el 
departamento, el 46,5% está en estado natural y 
el 53,5% en estado transformado. Frente a esto, 
es pertinente la articulación entre varios factores 
que pueden empezar por la generación de infor-
mación de calidad y confiable para entender en 
detalle el estado de estos bosques. La coordina-
ción entre sistemas oficiales de conservación, la 
estabilidad en las actividades productivas de las 
comunidades y, por supuesto, la seguridad en la 
tenencia, son otros elementos importantes para 
que, como en el caso de los humedales, primen 
los estados saludables de los ecosistemas.

En esta misma comunidad también se ha lle-
gado a acuerdos para la protección de la monta-
ña, en principio por ser el espacio en el que se 
encuentra una gran variedad de especies medi-
cinales e importantes para la construcción, como 
el achapo (Cedrelinga catenaeformis), el guarango 
(Parkia multijuga), el costillo y diferentes especies 
de palma (fam. Arecaceae). Para la comunidad, la 
permanencia de los bosques y de estas especies 

es la base para la conservación de saberes tradi-
cionales relacionados con su uso. Sobre esto se 
manifiesta el hecho de que los recursos naturales 
tienen una serie de significados que superan los 
usos aparentes que se les dan en lo inmediato. 

Por otro lado, para las comunidades que aún 
mantienen prácticas de cacería los bosques como 
productores de oxígeno y captadores de carbo-
no son lugares estratégicos que deben mantener 
ciertos niveles de conservación para ser aprove-
chados. Aun así, es importante mencionar que 
la conectividad es un factor determinante para 
la presencia de ciertas especies en los bosques. 
Es decir, para el mantenimiento de bosques salu-
dables y biodiversos son necesarios esfuerzos de 
conservación en escalas geográficas amplias que 
permitan el intercambio de información y cum-
plan con los requerimientos biológicos de las es-
pecies propias de los ecosistemas. Por ende, las 
iniciativas de conservación en los territorios co-
lectivos pueden llegar a ser poco eficientes si ter-
minan en los linderos del título.
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El agua (…) El agua es fundamental; y las montañas porque si uno se pone a talar árboles (…) pues. 
El agua y las montañas son de no tocarse (Yina García Montilla, Consejo Comunitario San Fidel).

4 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprende las figuras de Parque Nacional Natural, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de 
Fauna y Flora y Vía Parque.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Si-
nap) en Colombia podría ser el gran aliado de los 
intereses de las comunidades rurales por la con-
servación de los recursos naturales. Sin embar-
go, las visiones y los principios que guían ambas 
rutas (comunitaria y estatal) son diversos y, en al-
gunos casos, opuestos. Si bien diferentes comu-
nidades han llegado a acuerdos y elaborado nor-
mas internas para que el aprovechamiento de un 
determinado recurso pueda perdurar en el tiem-
po, es poco frecuente encontrar órdenes restric-
tivas del acceso a un bien. Con esto quiere resal-
tarse que, primero, para las comunidades negras 
es importante demostrar que es posible conser-
var usando; y segundo, los acuerdos van cam-
biando con el paso del tiempo, pues se reconoce 
que las reglas del juego no siempre se han pro-
puesto con una base informada. 

Por otro lado, en varios territorios, y sin la parti-
cipación de las comunidades que los habitan, Par-
ques Nacionales Naturales (PNN), como autoridad 
ambiental, ha elaborado planes de manejo de las 
áreas protegidas. La cuestión aquí son los asenta-
mientos de comunidades antes de la declaratoria 
de áreas protegidas. El Parque Nacional Natural 
Tayrona (declarado en 1964), el Parque Nacional 
Natural Corales del Rosario y de San Bernardo (en 
1977) y el Parque Nacional Natural Serranía de la 
Macarena (en 1989), son algunos casos con trayec-
toria investigativa en la que se evidencian conflic-
tos de intereses entre las comunidades y el Parque 
por el uso y manejo del territorio. Dentro del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas4 está prohibido 

el desarrollo de actividades agropecuarias y el 
aprovechamiento forestal, entre otras actividades 
antrópicas. Es decir, en caso de haber la sobreposi-
ción entre un área protegida y un territorio ances-
tral afrodescendiente, las actividades productivas 
de la comunidad no podrían llevarse a cabo. Esta 
situación cobra importancia cuando, en nombre 
de la conservación de la naturaleza, se justifica el 
despojo y la exclusión de comunidades rurales –en 
muchos casos empobrecidas– y se generan ruptu-
ras con prácticas históricas que han coexistido con 
esos espacios que hoy en día se perciben como de 
alto valor ecológico.

Tal es el caso del Consejo Comunitario de la 
Unidad Comunera del Gobierno Rural de Ba-
rú-B20, cuyas prácticas de pesca se han desarro-
llado tradicionalmente en zonas marítimas que 
hoy en día están contempladas dentro del Par-
que Nacional Natural Corales del Rosario y de San 
Bernardo. Las restricciones para el aprovecha-
miento pesquero han entrado a la fuerza en las 
dinámicas de trabajo y alimentación de la comu-
nidad isleña, y si bien en el pasado hubo prácticas 
que ponen en riesgo la vida submarina, como la 
pesca con dinamita, las comunidades de las islas 
relacionadas con el Parque Nacional Natural, ade-
más de abandonar dichas prácticas por voluntad 
propia, también han sido quienes han conserva-
do otros ecosistemas fundamentales en los flu-
jos de materia y energía de los arrecifes de coral, 
como los manglares y pastos marinos. 

Finalmente, y dado el contexto de cambio cli-
mático, las comunidades rurales han sentido sus 
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impactos en diferentes escalas. Los cambios en 
la temperatura y en las épocas de lluvia frente a 
épocas secas, el aumento en las inundaciones o 
la desecación de cuerpos de agua y los efectos 
sobre la biodiversidad que se hacen explícitos en 
los ciclos de los ecosistemas, como las épocas re-
productivas de las especies, las migraciones o los 
periodos de floración de las plantas, son algu-
nos de ellos. Siendo así, es fundamental que las 

comunidades desarrollen planes adaptativos, así 
como el apoyo a los mismos mediante la creación 
y puesta en marcha de políticas públicas enfoca-
das especialmente en sus necesidades. No obs-
tante, es importante mencionar que las medidas 
para reducir los efectos del cambio climático de-
ben dirigirse a los sectores que más contribuyen 
a esta problemática (Colomb et al., 2012). 
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obstáculos y mecanismos 
para su superación
Durante el acompañamiento a la titulación colec-
tiva se identificaron una serie de obstáculos para 
la implementación correcta del procedimiento es-
tipulado por el decreto 1745 de 1995. No obstante, 
el equipo técnico de la Corporación Hileros encon-
tró mecanismos para superar estas dificultades en 

cada uno de los pasos que componen el trámite. 
A manera de balance se presentan los obstáculos, 
las rutas para superar las dificultades y las leccio-
nes aprendidas. Adicionalmente, se reflexiona so-
bre los problemas que persisten y pueden vulne-
rar los derechos territoriales de las comunidades.

INSTITUCIONALES
Una de las dificultades más frecuentes son las fa-
llas de comunicación entre la oficina central de la 
Agencia Nacional de Tierras y sus regionales. Los 
mecanismos para resolver este problema han es-
tado vinculados principalmente a la generación 
de diálogos y la consolidación de equipos en al-
gunas regiones donde actúa el proyecto, como 
Putumayo, Valles Interandinos y Caribe. 

En esa misma línea, uno de los mayores 
aprendizajes del acompañamiento es la gestión 
interinstitucional. Las alianzas y articulaciones 
entre la comunidad solicitante, las ONG, la aca-
demia y las instituciones públicas permiten agili-
zar los procesos para la defensa de los derechos 
territoriales. Esto sucedió en casos como el del 

Consejo Comunitario de Barú, donde el acompa-
ñamiento de la Procuraduría General de la Na-
ción y la Defensoría del Pueblo ha sido funda-
mental; en el del Consejo Comunitario Eladio 
Ariza y el acompañamiento constante de acadé-
micos para delimitación de su territorio ances-
tral y los riesgos a los que están sometidos por 
la expansión de la agroindustria; y en los de los 
Consejos Comunitarios del norte del Cauca, cu-
yos procesos se agilizaron por la articulación 
con las organizaciones sociales del territorio, el 
acompañamiento del Proceso de Comunidades 
Negras y la presencia de la Guardia Cimarrona, 
que permite garantizar condiciones aptas para 
adelantar el procedimiento.
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RELATIVAS AL CONTEXTO
Durante el acompañamiento a las solicitudes de 
titulación y el desarrollo de las visitas técnicas 
se identificaron desafíos que ponían en riesgo el 
procedimiento. Las condiciones de seguridad, la 
propagación de la covid-19 y las dificultades vin-
culadas a las actuaciones procesales fueron algu-
nos de los retos que llevaron a la reorganización 
y el establecimiento de mecanismos que viabiliza-
ran el avance de la titulación.

En los casos acompañados y documentados 
hay una relación evidente con las dificultades de 
seguridad en los territorios, debido a la presen-
cia de grupos armados. Esta dificultad se resol-
vió mediante la articulación con organizaciones 
regionales, la construcción de canales de comu-
nicación con la comunidad para la coordinación 

logística de la visita de técnica y el acompaña-
miento de las instancias de autogobierno, como 
lo fue la Guardia Cimarrona en el norte del Cauca. 

Sumado a esto, en el periodo 2020-2021 las 
medidas restrictivas de movilidad que se impu-
sieron en el país para evitar la propagación de la 
covid-19 implicaron retos para la actuación del 
equipo técnico, como el retraso en las visitas téc-
nicas programadas para marzo y mayo de 2020, 
por ejemplo, el caso del Consejo Comunitario Be-
llavista en el norte del Cauca. No obstante, este 
obstáculo se resolvió por medio de la creación de 
un protocolo para el manejo de la covid-19 por 
parte del equipo técnico de la Corporación Hi-
leros, lo que permitió continuar con el procedi-
miento en agosto de ese año.

RELATIVAS A LAS COMUNIDADES
Las relaciones que se han establecido con comu-
nidades como las de los Consejos Comunitarios 
de Barú, Eladio Ariza y La Boquilla están cimenta-
das en espacios de trabajo conjunto en los cuales, 
a través de los años, la investigación ha sido el 
medio para entender más de cerca las apuestas 
territoriales de estas comunidades, sus conoci-
mientos y propuestas a futuro, entre otros aspec-
tos. Este trabajo ha permitido estimular iniciati-
vas individuales y colectivas a favor de la defensa 
del territorio; por medio de diplomados, escuelas 
de cartografía y talleres en los Consejos Comuni-
tarios se fortalecieron las bases de conocimiento 

frente a la titulación colectiva, y en algunos casos, 
como el de Barú, se resolvieron dudas generaliza-
das que en un principio promovían percepciones 
negativas acerca de la titulación colectiva. 

Para superar los obstáculos en el proceso de 
titulación colectiva, la participación activa, infor-
mada y colectiva de las personas en los Conse-
jos Comunitarios contribuye a acelerar trámites, 
ejercer presión mediática y a las instituciones 
del Estado, difundir información en las comuni-
dades aledañas, apoyar a la junta directiva, en-
tre otras acciones que dinamizan la organización 
de los consejos. 
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RELATIVAS A LAS ACTUACIONES PROCESALES 
El acompañamiento de la Corporación Hile-
ros-PCN y del OTEC permitió desarrollar ejerci-
cios de articulación con las instancias locales y 
con los Consejos Comunitarios para la gestión de 
documentos y trámites. Dicha articulación facili-
tó la resolución de conflictos y el trabajo previo 
a las visitas técnicas que adelanta el equipo de la 
Corporación Hileros-PCN, el cual ha sido funda-
mental para identificar los desafíos, obstáculos y 
oportunidades que tiene cada uno de los casos 
acompañados. En efecto, el proyecto permitió re-
activar procesos de titulación colectiva que no ha-
bían tenido mayor grado de avance en los últimos 
años, tal como lo evidencian los casos de los Con-
sejos Comunitarios de Cocosarles y Cuenca Cauca 

y Microcuenca Teta Mazamorrero, los cuales no 
contaban con ninguna actuación procesal desde 
la expedición del auto de aceptación, hace más 
de seis años. 

Asimismo, en articulación con sus enlaces y 
organizaciones regionales, el proyecto hizo es-
fuerzos para facilitar y financiar los trámites no-
tariales, la inscripción en la Dian y la compra de 
folios de matrícula, pues durante la implementa-
ción se identificó cómo el costo de estos trámites 
impedía el avance de los procedimientos. Por úl-
timo, el proyecto permitió articular esfuerzos con 
la Agencia Nacional de Tierras para desarrollar 
abordajes y alternativas para los procedimientos 
con un alto grado de dificultad. 
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A continuación se presentan los aciertos alcan-
zados a lo largo del proyecto “Titulación de tie-
rras ancestrales afrodescendientes en Colom-
bia”. Si bien se hará énfasis en cada uno de los 

casos, también se tendrán en cuenta aciertos 
que responden a aspectos de la estructura del 
proyecto y su funcionamiento. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO EN CABEZA DE 
LA CORPORACIÓN HILEROS-PCN 

Desde la formulación del proyecto se consideró 
novedoso que una corporación que emergió del 
movimiento social afrocolombiano asumiera la 
coordinación y ejecución de un proyecto de esta 
magnitud. Si bien la Corporación Hileros-PCN tie-
ne un amplio recorrido en el desarrollo de pro-

yectos, era la primera vez que un fondo interna-
cional transfería recursos para el aseguramiento 
de la tenencia colectiva de la tierra a una organi-
zación con dichas características y no al Estado 
colombiano. La decisión tomada por el Tenure Fa-
cility resultó acertada pues permitió: 

Mayor despliegue territorial del proyecto 

La presencia del Proceso de Comunidades Ne-
gras en varias regiones del país permitió que el 
proyecto adelantara los trámites requeridos para 
el desarrollo del procedimiento de titulación co-
lectiva. Las regiones donde se concentraban los 
casos tienen condiciones desafiantes en términos 
de seguridad y de acceso, por lo que su abordaje 

requería una gran experiencia en el conocimien-
to de las dinámicas territoriales y la construcción 
de redes de apoyo local. En efecto, el equipo del 
proyecto logró adelantar los estudios técnicos en 
regiones del país donde la institucionalidad no 
cuenta con las condiciones ni la capacidad insta-
lada para hacerlo. 
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Mejor interlocución con los Consejos Comunitarios 

Las redes de confianza y trabajo con las que cuen-
ta el Proceso de Comunidades Negras como mo-
vimiento social facilitaron el diálogo y el estable-
cimiento de acuerdos alrededor del trabajo en 
terreno de los casos. La implementación del pro-

yecto partía de reconocer y respetar la autoridad 
étnico-territorial de los Consejos Comunitarios, lo 
que sin duda repercutió en mejor interlocución y 
en tejer escenarios de encuentro entre las comu-
nidades negras y la institucionalidad estatal. 

Desarrollo de metodologías en contexto 

El despliegue territorial y la buena interlocu-
ción con los Consejos Comunitarios permitie-
ron que los equipos del proyecto lograsen te-
ner un marco de análisis y una comprensión 
más acertada de los casos. El diseño y el abor-
daje metodológico se ajustaron de acuerdo con 
la realidad territorial y procesal de cada Conse-
jos Comunitarios, conservando los elementos 
estructurales sobre los que se soporta el proce-
dimiento de titulación colectiva. Esto represen-
tó un gran acierto para el desarrollo del pro-

yecto, pues por medio de los informes de visita 
técnica y de las demás actuaciones procesales, 
la Corporación Hileros-PCN logró transmitir a la 
institucionalidad mejores prácticas para la com-
prensión de los casos, dando un sentido holís-
tico a la titulación colectiva. En efecto, por esta 
razón las metodologías utilizadas buscaron in-
volucrar a las mujeres y los jóvenes, quienes en 
el desarrollo de un ejercicio de visita técnica ha-
bitual no contaban con escenarios para ser es-
cuchados e involucrados en el procedimiento. 

CAPACIDAD DE TRABAJO EN ESCENARIOS CAMBIANTES 
Uno de los mayores aciertos durante el proyecto 
fue la capacidad de trabajo en contextos adver-
sos demostrada por los equipos de la Corpora-
ción Hileros-PCN y el OTEC. Los desafíos de segu-
ridad debido a la presencia de actores armados 
ilegales que ejercen control territorial en algunas 
regiones del país no fueron impedimento para 
adelantar trámites como notificaciones, visitas 
técnicas y entregas de informes a la comunidad. 
En efecto, el proyecto logró trabajar en regiones 
con una alta conflictividad armada, como lo son 
el norte y centro del Cauca, el bajo y medio Putu-
mayo y Urabá, así como en contextos territoriales 
donde hay graves presiones por economías ex-
tractivas de orden legal e ilegal, lo que represen-

taba un riesgo adicional para la seguridad de los 
equipos técnicos y las comunidades. 

Adicionalmente, la capacidad instalada en las 
regiones intervenidas y el desarrollo de protoco-
los de bioseguridad para el equipo técnico y las 
comunidades permitieron el desarrollo de visitas 
técnicas a pesar de las condiciones de salud pú-
blica que enfrentaba el país por cuenta de la co-
vid-19. Este trabajo requirió un esfuerzo adicional 
de los equipos técnicos, pues algunas de meto-
dologías debieron ajustarse y robustecer los es-
cenarios de diálogo para alcanzar acuerdos que 
permitieran el cuidado colectivo. 

El proyecto logró superar numerosos desa-
fíos impuestos por los contextos cambiantes 
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de gestión, salud pública y seguridad. El mayor 
acierto en este sentido fue haber ajustado ade-
cuadamente los planes y estrategias de trabajo, 
con el objetivo de no poner en riesgo a los Con-
sejos Comunitarios participantes y garantizar el 
desarrollo adecuado de los trámites. Debido al 

hermetismo y la rigidez de la institucionalidad es-
tatal, la posibilidad de atender a las solicitudes de 
titulación colectiva que se encuentran inmersas 
en las realidades enunciadas recae exclusivamen-
te en proyectos de este tipo, que cuentan con un 
amplio respaldo y legitimidad comunitario. 

FACTIBILIDAD DE LOS CASOS 
Análisis jurídico y catastral de los expedientes

El equipo técnico de la Corporación Hileros-PCN 
hizo un gran trabajo en el diagnóstico de los ex-
pedientes de titulación colectiva entregados por la 
Agencia Nacional de Tierras en el marco del Con-
venio 912 del 2018. Anteriormente, la Dirección de 
Asuntos Étnicos analizaba la solicitud de titulación 
colectiva a la luz de un formato prestablecido que 
determinaba si los documentos radicados por el 
consejo comunitario solicitante se ajustaban a lo 
estipulado por el artículo 20 del decreto 1745 de 

1995. Mediante este procedimiento, la entidad de-
terminaba la viabilidad del caso o solicitaba infor-
mación adicional al consejo comunitario.

Entendiendo las dificultades y limitaciones de 
dicho ejercicio de análisis, el equipo técnico de 
la Corporación Hileros-PCN diseñó una metodo-
logía de sustanciación de los expedientes, con el 
objetivo de analizar la viabilidad técnica de la soli-
citud y la posibilidad de que fuese atendida por el 
proyecto (ver Gráfica 5).

Gráfica 5. Metodología de diagnóstico de expedientes
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El diseño de la metodología de diagnóstico de 
los expedientes fue un gran acierto en el marco 
del proyecto, pues permitió: 1) mitigar las fallas 
en la gestión documental de la Agencia Nacional 
de Tierras; 2) determinar si la solicitud se ajusta-
ba a lo estipulado en el artículo 20 del decreto 
1745 de 1995; 3) establecer el grado de profun-
didad de la información contenida en la solicitud 
de titulación colectiva; 4) identificar ampliamente 
todas las actuaciones realizadas en el marco del 
proceso de titulación colectiva, tanto por la Agen-
cia Nacional de Tierras como por otras entidades; 

y 5) establecer la naturaleza jurídica y la exten-
sión de las tierras solicitadas en titulación. 

Este último elemento resulta determinante 
para el abordaje de los casos, pues el diagnósti-
co catastral permite identificar parte de los cam-
bios en la tenencia de la tierra que han tenido 
los territorios colectivos de las comunidades ne-
gras. Más aún si se tienen en cuenta las exten-
sas demoras existentes en la Agencia Nacional 
de Tierras para atender a las solicitudes de titu-
lación colectiva. 

Desarrollo de estrategias para completar la información existente

El diagnóstico permitió establecer que buena 
parte de los expedientes no contenían la totali-
dad de la información o documentación requeri-
da para adelantar el procedimiento de titulación 
colectiva. Ante este panorama, los equipos regio-
nales del proyecto fueron determinantes para en-
tablar un diálogo con los Consejos Comunitarios 
y solicitar la radicación ante la Agencia Nacional 
de Tierras de la información faltante. En los casos 

de los Consejos Comunitarios de Las Acacias, Las 
Brisas, Bellavista, Cocosarles, Villa del Río y San 
Fidel, fue necesario agotar esta ruta para emitir 
el auto de aceptación y la resolución de visita téc-
nica. La presencia de los equipos regionales en 
los territorios permitió generar un canal para el 
intercambio de información y facilitar la revisión 
y validación de los documentos con el equipo jurí-
dico, antes de ser radicados. 

ALISTAMIENTO DE LAS VISITAS TÉCNICAS 
Con el objetivo de acercarse a la realidad terri-
torial de los Consejos Comunitarios, antes de la 
vista técnica el equipo de la Corporación Hile-
ros-PCN elaboró para cada uno de los casos un 
preinforme de visita técnica que contenía infor-
mación académica, institucional y catastral. A 
partir de los resultados obtenidos se diseñaron 
las metodologías utilizadas para el levantamien-
to de información primaria, se estimó el tiempo 
de duración de la visita y se planificó la agenda 
para cada uno de los días. Este ejercicio resultó 

ser una lección importante para la Agencia Nacio-
nal de Tierras, pues puso en evidencia la necesi-
dad de desarrollar un ejercicio de línea base que 
permita estructurar mejor la visita técnica. 

El preinforme realizado por el equipo de la 
Corporación Hileros-PCN evidenció errores de 
ubicación del consejo comunitario y del número 
de hectáreas solicitadas en titulación colectiva. 
El caso del Consejo Comunitario de Las Acacias 
ejemplifica esta situación, pues de no haber-
se hecho la preespacialización y el preinforme 
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de visita técnica, no hubiese sido posible que 
la comunidad aceptara que el predio está ubi-
cado en la jurisdicción del municipio de Mocoa 
y no en el de Puerto Guzmán. Adicionalmente, 
la elaboración de este ejercicio facilita el cruce 
del polígono preespacializado con la informa-
ción del ordenamiento productivo y ambiental 
del país. 

El acierto frente a la elaboración del prein-
forme de visita técnica ha sido reconocido por la 
misma Dirección de Asuntos Étnicos, que incor-
poró dentro de sus prácticas institucionales este 
ejercicio como requerimiento previo al desarrollo 
de la visita técnica. 



| 78 |

Conclusiones 
FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 • A pesar de los desafíos y las dificultades 
que se presentaron durante el desarrollo 
del proyecto, la articulación entre la aca-
demia, las organizaciones sociales y la ins-
titucionalidad estatal demostró ser un ca-
mino adecuado para impulsar la política 
de titulación colectiva en el país. La alian-
za tripartita logró comprender en mayor 
complejidad las realidades y transforma-
ciones de las que han sido objeto los terri-
torios de los Consejos Comunitarios. 
El proyecto puede ser descrito y caracteri-
zado como una buena práctica de gestión 
pública participativa. Si bien es preocu-
pante que las organizaciones de comuni-
dades negras deban gestionar recursos 
ante la cooperación internacional para los 
programas de titulación colectiva, es evi-
dente que este tipo de proyectos promue-
ven nuevos escenarios técnicos de par-
ticipación. La Corporación Hileros-PCN, 
además de implementador, sirvió de ca-

nal para generar una mayor participación 
de dichas organizaciones regionales de 
comunidades negras y Consejos Comu-
nitarios en los procesos de toma de deci-
sión, que sirven para el abordaje y priori-
zación de los casos. 
Este elemento es del todo innovador para 
los problemas de tierras en el país, pues 
permite que las acciones de la institucio-
nalidad tengan una contraparte técni-
co-política que facilite la territorialización 
de las actuaciones y la interpretación ade-
cuada del contexto. Aun cuando esta re-
lación supuso, por supuesto, una serie de 
tensiones iniciales terminó por facilitar el 
ejercicio de las competencias misionales 
de la Agencia Nacional de Tierras. 

 • En efecto, el trabajo desarrollado por el 
equipo de la Corporación Hileros-PCN lo-
gró robustecer la capacidad técnica y la 
presencia de la Agencia Nacional de Tie-
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rras en regiones del país con condiciones 
difíciles de acceso y seguridad. Con la im-
plementación del proyecto fue posible de-
sarrollar canales de comunicación y aten-
ción en territorios que históricamente han 
sido marginados y excluidos por parte del 
Estado colombiano, y cuya única presen-
cia ha sido por medio de la militarización, 
como es el caso de los Consejos Comuni-
tarios del Putumayo y el centro del Cauca. 

 • Mediante el desarrollo del proyecto fue 
posible reactivar procesos de titulación 
colectiva que durante los últimos años 
no habían logrado tener un mayor grado 
de avance ni atención por parte de la ins-
titucionalidad competente. Los casos de 
los Consejos Comunitarios de Cocosarles, 
Afrorenacer del Micay y Cuenca Cauca pre-

sentaban demoras en la atención de apro-
ximadamente ocho años, mientras en los 
de los Consejos Comunitarios ubicados en 
el departamento de Putumayo el tiempo 
de espera era superior a cinco años. 

Debido a esta situación, en todos los ca-
sos acompañados por el proyecto fueron 
necesarios grandes esfuerzos para la re-
construcción de los expedientes, la gestión 
ante entidades públicas y la consolidación 
de alianzas con los Consejos Comunita-
rios. No obstante, durante el desarrollo y 
agotamiento de las etapas procesales fue 
posible evidenciar cómo las demoras oca-
sionaron fuertes transformaciones en las 
dinámicas y realidades de los territorios 
ocupados por los Consejos Comunitarios. 

FRENTE AL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN COLECTIVA 
 • El procedimiento de titulación colectiva se 

ha visto afectado en el cumplimiento de los 
tiempos estipulados por el decreto 1745 de 
1995 debido a los pluralismos jurídicos que 
le han agregado cargas y trámites al pro-
ceso. Sin duda, el desarrollo normativo en 
materia ambiental, productiva y de ordena-
miento territorial ha influido en tratamien-
to que la institucionalidad le da a cada caso. 
En términos productivos, la demora en la 
atención a los procesos de titulación colec-
tiva ha llevado a: 1) que se acentúe la pro-
blemática de acaparamiento y despojo de 
tierras y recursos naturales; y 2) la conso-
lidación de actividades extractivas en los 
espacios tradicionales de uso de las comu-
nidades negras. Esta situación fue docu-

mentada en los casos de los Consejos Co-
munitarios Afrorenacer del Micay, Eladio 
Ariza, Barú, Cocosarles y Villa del Río, donde 
las dilaciones en los procedimientos permi-
tieron el establecimiento de modelos pro-
ductivos ilegales y legales ajenos a las prác-
ticas culturales del pueblo negro. Además 
de la privatización de tierras y bienes comu-
nes, dicha dinámica ocasionó una reducción 
importante en la capacidad de gobernanza 
de los Consejos Comunitarios, debido a la 
irrupción de actores externos que imponen 
mecanismos de control territorial. 

 • Durante el desarrollo del proyecto fue po-
sible evidenciar un profundo desconoci-
miento de la figura de titulación colectiva 
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por parte de los gobiernos locales, las au-
toridades ambientales y otras entidades 
del Estado. Los casos de los Consejos Co-
munitarios de Barú, Cocosarles, San Fidel 
y Villa del Río no han logrado tener un gra-
do de avance importante pues dependen 
de la gestión interna de dichas entidades.
En los casos mencionados, la falta de co-
nocimiento de las formas, rutas y calidad 
jurídica de las tierras susceptibles de ser 
tituladas colectivamente han influido en 
los procedimientos. Sin duda, muchas de 
las entidades territoriales y del orden es-
tatal redujeron la interpretación de la ley 
70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995 a la 
titulación de baldíos, desconociendo los 
desarrollos jurisprudenciales y del orde-
namiento jurídico en materia de cesión, 
dotación y donación de tierras a comuni-
dades negras. 
Esta situación resulta más particular aún 
para el caso del Consejo Comunitario de 
Barú, donde la Agencia Nacional de Tie-
rras revocó el auto de aceptación al pro-
ceso de titulación colectiva argumentan-
do que solo era posible si se efectuaba en 
baldíos de la nación. Resulta preocupan-

te que la entidad competente para estos 
asuntos no incorpore adecuadamente di-
chos desarrollos o lo haga dependiendo 
de la región en la que esté ubicado el con-
sejo comunitario. Efectivamente, en los 
casos de los Consejos Comunitarios de 
San Fidel, Cocosarles y Las Acacias la en-
tidad viabilizó las actuaciones del proce-
dimiento de titulación colectiva sobre tie-
rras donadas y cedidas al título colectivo. 

 • Por último, la documentación logró evi-
denciar cómo, en la mayoría de los casos, 
los procedimientos de titulación colecti-
va están operando sobre predios iden-
tificados en el catastro nacional, lo que 
desconoce los procesos históricos de ocu-
pación, uso y tenencia colectiva de la tie-
rra. La “predialización” de la titulación co-
lectiva, como lo denominara el equipo del 
proyecto, da un vuelco a la política y llega 
a homogeneizar a los sujetos rurales y sus 
expresiones culturales, desdibujando el 
espíritu de la ley 70. Esta situación se repi-
te sistemáticamente en al menos cinco de 
los casos acompañados. 

EXTENSIÓN Y ÁREAS SUSCEPTIBLES 
DE TITULACIÓN COLECTIVA 

 • En la mayoría de los casos, el número de 
hectáreas no responde a las expectati-
vas territoriales de los Consejos Comuni-
tarios, más aún si se tiene en cuenta que 
las prácticas colectivas de las comunida-
des negras se estructuran sobre el tra-
bajo asociativo. Esta situación puede ser 

explicada por las transformaciones eco-
nómicas, sociales y productivas de ciertas 
regiones del país donde los modelos lati-
fundistas y extractivos tienen un mayor 
grado de presencia. 
Un claro ejemplo de esta situación son los 
Consejos Comunitarios ubicados en las 
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subregiones del norte del Cauca, el Cari-
be, el Urabá antioqueño y el departamen-
to del Putumayo. Llama la atención cómo 
estas zonas han sido destinadas por el or-
denamiento productivo del país para la 
producción agroindustrial, ganadera, mi-
nera y de hidrocarburos. La poca exten-
sión territorial asegurada a los Consejos 
Comunitarios en estas regiones contrasta 
con el gran número de tierras destinadas 
a los modelos extractivos. 

Paradójicamente, en regiones donde la 
presencia del Estado ha sido muy débil y 
el control territorial ha sido disputado por 
los grupos armados, la situación es dife-
rente. El caso del Consejo Comunitario 
Afrorenacer del Micay, cuya extensión te-
rritorial es de 28.768,7 ha, ejemplifica esta 
situación y pone en el centro de la discu-

sión cómo la presencia y acción del Estado 
termina por introducir más presiones eco-
nómicas a los territorios de los Consejos 
Comunitarios. 

Es necesario poner una alerta frente a la 
reducida extensión territorial que está 
siendo titulada colectivamente a las co-
munidades negras en ciertas regiones del 
país, y a la manera como el aseguramiento 
del derecho fundamental al territorio está 
siendo concebido en la agenda política del 
gobierno nacional. Si bien se reconoce que 
la extensión susceptible de ser titulada de-
pende de las transformaciones de los terri-
torios rurales, el desarrollo productivo de-
bería ser armonizado y no contrapuesto al 
reconocimiento de la tenencia colectiva de 
las comunidades negras. 

LA TITULACIÓN COLECTIVA, OTROS MARCOS 
JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

 • Mediante la documentación de los casos 
fue posible profundizar en las falencias 
que existen actualmente para la articula-
ción de los procesos de restitución de tie-
rras y la titulación colectiva. El caso del 
Consejo Comunitario Eladio Ariza pone 
en evidencia una desconexión profunda 
entre la Agencia Nacional de Tierras y la 
Unidad de Restitución de Tierras frente 
a las lecturas de los territorios de las co-
munidades negras. Efectivamente, la res-
titución de tierras debe superar el enfo-
que predial e indemnizatorio con el que 
se adelantan actualmente los procesos de 

restitución de derechos territoriales, para 
garantizar el ejercicio de la autonomía ét-
nica en todas sus dimensiones. 
El decreto ley 4635 de 2011, como mar-
co justicia transicional, otorga facultades 
y competencias que podrían suplir los va-
cíos y las limitaciones de la titulación co-
lectiva, promoviendo la recuperación y el 
acceso a bienes comunes, tierras y espa-
cios colectivos sobre los cuales se estruc-
turan las formas de vida de las comunida-
des negras. Infortunadamente, los casos 
documentados muestran que el panora-
ma es otro: lo que podrían ser actuacio-
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nes armónicas terminan por convertirse 
en abordajes atomizados y descontextua-
lizados de las expectativas territoriales de 
estas comunidades. 

 • Esta situación es similar frente a la ar-
monización de la titulación colectiva con 
otros procedimientos administrativos en 
el sector agrario. Los casos de los Conse-
jos Comunitarios de Barú, Cocosarles y 
Eladio Ariza evidencian la oportunidad de 

articular diferentes instrumentos en aras 
de garantizar el derecho fundamental al 
territorio por parte de las comunidades 
negras. Las limitaciones de la titulación 
colectiva frente a la extensión y suficien-
cia en el número de hectáreas de estos 
casos podrían ser superadas si el procedi-
miento se complementara con la recupe-
ración de baldíos, el deslinde de tierras de 
la nación y la clarificación de la propiedad. 

LA TITULACIÓN COLECTIVA Y LA 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

 • Durante el desarrollo del proyecto se evi-
denció cómo las prácticas de uso de las 
comunidades negras han permitido la 
conservación de espacios naturales y eco-
sistemas estratégicos. En la mayoría de 
los casos, los esquemas de gobernanza 
establecidos por los Consejos Comunita-
rios regulan el aprovechamiento de los re-
cursos naturales. Este fenómeno resulta 
un hallazgo muy importante, pues recalca 
que la relación entre titulación colectiva y 
conservación sigue estando vigente. 
No obstante, y como se expuso a lo largo 
del documento, la efectividad de las es-
trategias e instrumentos de gobernanza 
para la conservación que ejercen las co-
munidades negras dependen de los mo-
delos productivos desarrollados en cada 
una de las regiones. Mientras en el Con-
sejo Comunitario Afrorenacer del Micay 
el porcentaje de bosque primario corres-
ponde al 65,8%, en el de Cocosarles es 
menor al 12%, situación que se explica 

por el modelo ganadero imperante en la 
región del Urabá antioqueño. 
El caso del Consejo Comunitario Cocosar-
les sirve para ejemplificar dos fenóme-
nos muy importantes frente a las prácti-
cas de conservación que desarrollan las 
comunidades negras: primero, las presio-
nes económicas de las que son objeto es-
tas comunidades cuando hacen presencia 
actores externos y la manera como esto 
repercute en la afectación a ecosistemas 
de bosque y cuerpos hídricos. Segundo, 
cómo el título colectivo se convierte en 
una herramienta sobre la cual se estruc-
turan los mecanismos de conservación, 
pues en cercanías al Consejo Comunitario 
se encuentran otras comunidades negras 
tituladas en los primeros momentos de 
política pública, y cuyo alto índice de pre-
servación de bosques es conocido. 

 • Las estrategias de conservación desarro-
lladas por las comunidades negras en su 
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territorio constituyen una oportunidad 
para el cumplimiento de los compromi-
sos internacionales adquiridos por el país 
en materia ambiental. La titulación colec-
tiva a los Consejos Comunitarios puede 
complementarse con el establecimiento 
de áreas protegidas, más aún si se tiene 

en cuenta que los esquemas de gober-
nanza de estas comunidades han demos-
trado ser más efectivos. Sin duda, Colom-
bia tiene la oportunidad de transformar 
el enfoque que actualmente viene utili-
zando para la conservación de ecosiste-
mas estratégicos. 

EL ENFOQUE DE GÉNERO
 • Durante la documentación de las buenas 

prácticas se elaboraron estrategias rela-
cionadas con la identificación del estado 
de la participación de las mujeres en el 
proyecto, evidenciando un aumento signi-
ficativo de su incidencia en escenarios de 
toma de decisiones en los Consejos Comu-
nitarios acompañados. No obstante, esto 
se dio de forma diferenciada en las regio-
nes intervenidas. 
En los casos acompañados en el norte del 
Cauca se encuentran dos panoramas: pri-
mero, en uno de los Consejos Comunita-
rios con mayor trayectoria organizativa 
se observó una participación importante 
de las mujeres en los espacios de gober-
nanza territorial. Segundo, en los Conse-
jos Comunitarios con mayores presiones 
de actores externos la participación de las 
mujeres fue menor y sigue limitada por 
las labores condicionadas por el género. 
Esta situación es similar en los casos de 

los Consejos Comunitarios Afrorenacer 
del Micay y Cocosarles, donde la partici-
pación de las mujeres es muy reducida y 
condicionada a escenarios concretos. 
Por su parte, en los Consejos Comunita-
rios del Putumayo se reconocieron lide-
razgos femeninos con un alto grado de 
incidencia local y regional. En efecto, en 
los casos de San Fidel y Villa del Río la 
junta directiva, además de estar presidi-
da por mujeres, asimila la participación 
más allá de la asistencia a jornadas y ta-
lleres de trabajo. 
Con la documentación de los casos surge 
una pregunta de fondo: ¿la titulación co-
lectiva logra permear con un enfoque gé-
nero las estructuras de gobernanza de las 
comunidades negras? Es necesario reco-
nocer que alcanzar el buen vivir de las co-
munidades implica garantizar la participa-
ción y el goce efectivo de los derechos de 
las mujeres.

Documentación de los casos (Anexo 1)



| 84 |

Referencias
Adger, W. 2000. “Social and ecological resilience: 

are they related?”. Progress in Human Geogra-
phy. 24 (3), pp. 347-364.

Agencia Nacional de Tierras. 2019. “La Agencia 
Nacional de Tierras ha formalizado 1,9 mi-
llones de hectáreas en Plan Marco de Im-
plementación”.  Recuperado de http://www.
agenciadetierras.gov.co/2019/06/26/agencia-nacio-
nal-de-tierras-ha-formalizado-19-millones-de-hec-
tareas-en-plan-marco-de-implementacion/

Alto Comisionado para la Paz. 2016. Acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. Recuperado de 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.
co/procesos-y-conversaciones/Documen-
tos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuer-
doFinal.pdf. 

Alto Comisionado para la Paz. s. f. La paz es conti-
go. Los pueblos étnicos como protagonistas en la 
construcción de paz. Recuperado de http://www.
altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Do-
cuments/Cartilla-etnias-paz.pdf

Antonio, D., S. Mabikke, C. Selebalo, U. Chigbu y 
J. Espinoza S. 2016. “Securing tenure through 
responsive land use planning. An innova-
tive tool for country level interventions”. FIG 
Working Week, Christchurch, New Zealand, 
May, 2-6.

Arboleda, N. 2008. “La palma africana en el Pacífi-
co colombiano: su ilegalidad, consecuencias y 
violación de derechos territoriales”. Luna Azul. 
27, pp. 113-126.

Asociación de Afrocolombianos Desplazados. 
2009. “Los derechos humanos en los afro-
colombianos en situación de desplazamien-
to forzado”. Recuperado de https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/
COL/INT_CERD_NGO_COL_75_8432_E.pdf

Berman-Arévalo, E. 2019. “El “fracaso ruinoso” de 
la reforma agraria en clave de negridad: co-
munidades afrocampesinas y reconocimiento 
liberal en Montes de María, Colombia”. Memo-
rias: Revista Digital de Historia y Arqueología 
desde el Caribe. 37, pp. 117-149.

Berman-Arévalo, E. 2021. “Mapping violent land 
orders: Armed conflict, moral economies, and 
the trajectories of land occupation and dis-
possession in the Colombian Caribbean”. The 
Journal of Peasant Studies. 48 (2), pp. 349-367.

Bernal, C. et al. 2016. Justicia transicional: retos 
teóricos. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá.

Blackman, A. y P. Veit. 2018. “Amazon Indigenous 
Communities Cut Forest Carbon Emissions”. 
Ecological Economics. 153, pp. 56-67.

http://www.agenciadetierras.gov.co/2019/06/26/agencia-nacional-de-tierras-ha-formalizado-19-millones-de-hectareas-en-plan-marco-de-implementacion/
http://www.agenciadetierras.gov.co/2019/06/26/agencia-nacional-de-tierras-ha-formalizado-19-millones-de-hectareas-en-plan-marco-de-implementacion/
http://www.agenciadetierras.gov.co/2019/06/26/agencia-nacional-de-tierras-ha-formalizado-19-millones-de-hectareas-en-plan-marco-de-implementacion/
http://www.agenciadetierras.gov.co/2019/06/26/agencia-nacional-de-tierras-ha-formalizado-19-millones-de-hectareas-en-plan-marco-de-implementacion/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Cartilla-etnias-paz.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Cartilla-etnias-paz.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Cartilla-etnias-paz.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/COL/INT_CERD_NGO_COL_75_8432_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/COL/INT_CERD_NGO_COL_75_8432_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/COL/INT_CERD_NGO_COL_75_8432_E.pdf


| 85 |

Referencias

Cámara de Representantes. 2020, 3 de diciembre. 
Debate de control político a la directora de la 
Agencia Nacional de Tierras, realizó la Comi-
sión Legal Afrocolombiana. Recuperado de 
https://www.camara.gov.co/debate-de-control-po-
litico-a-la-directora-de-la-agencia-nacional-de-tie-
rras-realizo-la-comision 

Cardenas, R. 2011. “After titling: Oil palm land-
scapes and Afro-Colombian territories”. Paper 
presented at the International Conference on 
Global Land Grabbing 6-8 April 2011. En Inter-
national Conference on Global Land Grabbing, 
University of Sussex. Vol. 6.

Centro Nacional de Memoria Histórica. 2013. 
¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dig-
nidad. Imprenta Nacional. Bogotá.

Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015. Una 
nación desplazada: informe nacional del des-
plazamiento forzado en Colombia. CNMH y UA-
RIV. Bogotá.

Consejo de Derechos Humanos. 2020. Informe 
anual del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos e informes del 
Alto Comisionado y Secretariado General. Re-
cuperado de https://www.hchr.org.co/docu-
mentoseinformes/informes/altocomisiona-
do/informe-anual-2019-ES-2.pdf

Colomb, V. et al. 2012. Estudio de las calculadoras 
GEI para los sectores agrícola y forestal. Guía 
para la elección y utilización de herramientas de 
evaluación a nivel territorial. Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

Crespo, C. 2009. “Privatización del agua y racismo 
ambiental”. En Comisión para la gestión Inte-
gral del Agua (ed.). Justicia ambiental y susten-
tabilidad hídrica. Cochabamaba. 

Dwyer, M. B. 2015. “The formalization fix? Land ti-
tling, land concessions and the politics of spa-
tial transparency in Cambodia”. The Journal of 
Peasant Studies. 42 (5), pp. 903-928.

Echavarría, Y. y L. Hinestroza. 2018. “Cómo va la 
reparación colectiva para las comunidades 
negras en el departamento del Chocó”. Revis-
ta Jurídicas. 15 (2), pp. 104-130.

Escallón, M. F. 2018. “Heritage, land, labor, and 
competing claims for Afro-Colombian rights”. 
International Journal of Cultural Property. 25 
(1), pp. 59-83.

Escobar, A. 2010. Territorios de diferencia: lugar, 
movimientos, vida, redes. Envión Editores.

Fedepalma. Balance preliminar 2020. Disponible 
en https://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sec-
tor_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_ele-
mentos_de_bioseguridad_a_hospitales_de_la_re-
gi%C3%B3n_

Fundación Cultura Democrática [Fucude] et al. 
2020. Los Montes de María bajo fuego, voces 
de las víctimas de la violencia. Fucude-Cod-
hes-Corporación Opción Legal-Universidad 
Tecnológica de Bolívar. Bogotá.

Gómez, F. 2014. “Justicia, verdad y reparación en 
el proceso de paz en Colombia”. Revista Dere-
cho del Estado. 33, pp. 35-63. Universidad Ex-
ternado de Colombia. Bogotá.

https://www.camara.gov.co/debate-de-control-politico-a-la-directora-de-la-agencia-nacional-de-tierras-realizo-la-comision
https://www.camara.gov.co/debate-de-control-politico-a-la-directora-de-la-agencia-nacional-de-tierras-realizo-la-comision
https://www.camara.gov.co/debate-de-control-politico-a-la-directora-de-la-agencia-nacional-de-tierras-realizo-la-comision
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf
https://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sector_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_elementos_de_bioseguridad_a_hospitales_de_la_regi%C3%B3n_
https://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sector_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_elementos_de_bioseguridad_a_hospitales_de_la_regi%C3%B3n_
https://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sector_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_elementos_de_bioseguridad_a_hospitales_de_la_regi%C3%B3n_
https://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sector_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_elementos_de_bioseguridad_a_hospitales_de_la_regi%C3%B3n_


| 86 |

DOCUMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

Grajales, Jacobo. 2015. “Land grabbing, legal con-
tention and institutional change in Colombia”. 
Journal of Peasant Studies. 42 (3-4), pp. 541-
560. doi: 10.1080/03066150.2014.992883

Gros, Ch. 2012. Políticas de la etnicidad: identidad, 
Estado y modernidad. Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia [ICANH]. Bogotá.

Grueso, L. R. 2000. El proceso organizativo de co-
munidades negras en el Pacífico sur colombia-
no. Pontificia Universidad Javeriana. Cali. Re-
cuperado de http://www.humanas.unal.edu.co/
colantropos/files/6814/7688/3642/El_proceso_orga-
nizativo_de_comunidades_negras_Castelblanco.pdf

Guerrero, C. 2017. “Derechos territoriales de las 
comunidades afrocolombianas en el Caribe y 
la justicia transicional. Guacoche entre saba-
nas y playones”. Tesis. Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. Ponti-
ficia Universidad Javeriana. Bogotá.

Herrera, J. et al. 2020. “Barú, territorio colectivo 
desde 1851. Análisis ambiental y cartográfico”. 
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesi-
nos. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Hoffmann, O. 2002. “Collective Memory and Eth-
nic Identities in the Colombian Pacific”. The 
Journal of Latin American Anthropology. 7 (2), 
pp. 118-139.

Indepaz. 2020. “Desde la firma del acuerdo de paz 
en 2016 hasta agosto 21 de 2020 han sido ase-
sinados 1000 líderes sociales y personas de-
fensoras de los DDHH”. http://www.indepaz.org.
co/wp-content/uploads/2020/08/1.000-LÍDERES.pdf

Institute on Race, Equality and Human Rights. 
2016. “Afrocolombianos, afrocolombianas y 
post-acuerdo. Análisis de condiciones para la 
adopción de un enfoque diferencial étnico-afro-
colombiano”. Documento de Análisis Político. 1. 
International Institute on Race, Equality and Hu-
man Rights. Bogotá. Septiembre. 

Instituto Kroc. 2020. “Tres años después de la fir-
ma del Acuerdo final de Colombia: hacia la 
transformación territorial (Informe 4, Uni-
versidad de Notre Dame y Bogotá, Colombia, 
2020)”. Recuperado de http://peaceaccords.
nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuar-
to-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf 

Instituto Kroc. 2021. “Informe especial del Insti-
tuto Kroc sobre el estado efectivo de la imple-
mentación del enfoque transversal étnico del 
Acuerdo Final de Paz de Colombia”. Universi-
dad de Notre Dame, Notre Dame, IN y Bogotá, 
Colombia. Recuperado de https://peaceaccords.
nd.edu/wp-content/uploads/2021/01/200122-Fi-
nal-Ethnic-Report-Spanish.pdf 

Liscow, Z. D. 2013. “Do property rights promo-
te investment but cause deforestation? Qua-
si-experimental evidence from Nicaragua”. 
Journal of Environmental Economics and Ma-
nagement. 65 (2), pp. 241-261. https://doi.or-
g/10.1016/j.jeem.2012.07.001 

Mammone, S. 2019. “The Planning of Rural Afro-Co-
lombian Resettlements: La Barra, Colombia”.

Martínez, S. 2010. “La política de titulación colec-
tiva a las comunidades negras del Pacífico co-
lombiano: una mirada desde los actores loca-
les”. Boletín de Antropología. 24 (41), pp. 13-43.

http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/6814/7688/3642/El_proceso_organizativo_de_comunidades_negras_Castelblanco.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/6814/7688/3642/El_proceso_organizativo_de_comunidades_negras_Castelblanco.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/6814/7688/3642/El_proceso_organizativo_de_comunidades_negras_Castelblanco.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/08/1.000-LÍDERES.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/08/1.000-LÍDERES.pdf
http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuarto-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf 
http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuarto-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf 
http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuarto-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf 
https://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2021/01/200122-Final-Ethnic-Report-Spanish.pdf 
https://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2021/01/200122-Final-Ethnic-Report-Spanish.pdf 
https://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2021/01/200122-Final-Ethnic-Report-Spanish.pdf 
https://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.07.001
https://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.07.001


| 87 |

Referencias

Meertens, D. 2016. “Justicia de género y tierras en 
Colombia: desafíos para la era del ‘pos-acuer-
do’”. Revista Europea de Estudios Latinoameri-
canos y del Caribe. 102, pp. 89-100.

Melo, J. B. 2014. “Acaparamiento de tierras, re-
gímenes normativos y resistencia social: el 
caso del Bajo Atrato en Colombia”. En Barba-
ra Göbel, Manuel Góngora-Mera, Astrid Ulloa 
(eds.). Desigualdades socioambientales en Amé-
rica Latina. Universidad Nacional de Colom-
bia, Bogotá-Ibero-Amerikanisches-Institüt, 
Berlín, pp.435-457.

Ministerio del Interior y Ministerio de Salud. 2020. 
Circular externa 000015 de 2020. 

Ng’weno, B. 2000. “On titling collective proper-
ty, participation, and natural resource man-
agement: Implementing indigenous and Af-
ro-Colombian demands”. Working Paper. 
30337. http://documents.worldbank.org/curated/
en/868771468770446387/On-titling-collective-prop-
erty-participation-and-natural-resources-manage-
ment-implementing-indigenous-and-Afro-Colombi-
an-demands

Ng’weno, B. 2013. “¿Puede la etnicidad reemplazar 
lo racial? Afrocolombianos, indigenidad y el Es-
tado multicultural en Colombia”. Revista Colom-
bina de Antropología. 49 (1), pp. 71-104.

Ojeda, D. 2016. “Los paisajes del despojo: pro-
puestas para un análisis desde las reconfigu-
raciones socioespaciales”. Revista Colombiana 
de Antropología. 52 (2), pp. 19-43.

Oslender, U. 2004. “Geografías de terror y des-
plazamiento forzado en el Pacífico colombia-
no: conceptualizando el problema y buscando 

respuestas”. En Eduardo Restrepo y Axel Ro-
jas (eds.). Conflicto e (in) visibilidad. Retos en los 
estudios de la gente negra en Colombia. Univer-
sidad del Cauca. Popayán, pp. 35-52.

OTEC. 2020, 3 de agosto. “Consideraciones ambien-
tales para la restitución de los derechos territo-
riales del Consejo Comunitario Eladio Ariza”.

Parra, A. y J. Correa. 2017. “Elementos conceptua-
les y definitorios de los procedimientos admi-
nistrativos especiales agrarios”. En M. García 
(ed.). Lecturas sobre derecho de tierras. Univer-
sidad Externado de Colombia. Bogotá.

Peña, X. et al. 2016. “Impacto de la titulación co-
lectiva a las comunidades negras del Pacífico 
colombiano”. Notas de Política. 26. Universi-
dad de los Andes. Bogotá.

Peña, X., M. A. Vélez, J. C. Cárdenas, N. Perdomo 
y C. Matajira. 2017. “Collective property leads 
to household investments: lessons from land 
titling in Afro-Colombian communities”. World 
Development. 97, pp. 27-48.

Pirsoul, N. 2020. The Theory of recognition and 
multicultural policies in Colombia and New Zea-
land. Springer International Publishing.

Ponce, M. 2016. El juez de restitución de tierras: al-
cances y límites. Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Juris-
prudencia. Bogotá.

Procuraduría General de la Nación. 2021. “Infor-
me sobre el estado de avance de la imple-
mentación de las estrategias de acceso a tie-
rras y uso del suelo rural contempladas en el 
acuerdo de paz”. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/868771468770446387/On-titling-collective-property-participation-and-natural-resources-management-implementing-indigenous-and-Afro-Colombian-demands
http://documents.worldbank.org/curated/en/868771468770446387/On-titling-collective-property-participation-and-natural-resources-management-implementing-indigenous-and-Afro-Colombian-demands
http://documents.worldbank.org/curated/en/868771468770446387/On-titling-collective-property-participation-and-natural-resources-management-implementing-indigenous-and-Afro-Colombian-demands
http://documents.worldbank.org/curated/en/868771468770446387/On-titling-collective-property-participation-and-natural-resources-management-implementing-indigenous-and-Afro-Colombian-demands
http://documents.worldbank.org/curated/en/868771468770446387/On-titling-collective-property-participation-and-natural-resources-management-implementing-indigenous-and-Afro-Colombian-demands


| 88 |

DOCUMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
PROYECTO TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS ANCESTRALES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA

Procuraduría General de la Nación et al. 2019. 
“Séptimo informe de seguimiento y monito-
reo a la implementación del decreto ley 4635 
de 2011 para pueblos y comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras y raizales vícti-
mas del conflicto armado”. Procuraduría Ge-
neral de la Nación-Contraloría General de la 
República-Defensoría del Pueblo. Bogotá.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. 2012. Afrocolombianos: sus territorios y condi-
ciones de vida. Cuaderno del Informe de Desa-
rrollo Humano 2011. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNUD. Bogotá. 

Ramos, M. et al. 2013. “Los procedimientos admi-
nistrativos agrarios: fines, limitaciones y pro-
puestas para su fortalecimiento”. Documen-
to de Trabajo. Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional-Programa de 
Políticas Públicas de USAID. Bogotá.

Rights and Resources Initiative. 2015. Who Owns 
the World’s Land? A global baseline of formal-
ly recognized indigenous and community land 
rights. RRI. Washington, DC.

Rodríguez Garavito, C. et al. 2009. El desplaza-
miento afro: tierra, violencia y derechos de las 
comunidades negras en Colombia. Universidad 
de los Andes, Facultad de Derecho, Cijus, Edi-
ciones Uniandes. Bogotá.

Rodríguez, G. y A. Sáenz. 2012. “La lucha de los 
pueblos indígenas por la permanencia del co-
razón del mundo. Aspectos culturales y jurí-
dicos”. En A. C. Rodríguez et al. (eds.). Escuela 
intercultural de diplomacia indígena. Memoria, 
derecho y participación. Universidad del Rosa-
rio. Bogotá.

Shelby, T. 2005. We who Are Dark: The Philosoph-
ical Foundations of Black Solidarity. Harvard 
University Press. Cambridge.

Sosa, M. 2012. Cómo entender el territorio. Edito-
rial Cara Parens. Guatemala.

Soto, B. y S. Gómez. Reflexiones sobre la concen-
tración y extranjerización de la tierra en Amé-
rica Latina y Caribe. Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. Roma.

Teitel, R. 2003. “Transitional Justice Genealogy”. 
Harvard Human Rights Journal. 16, pp. 69-94.

Tiusabá, B. 2019. “Las violencias del posacuerdo 
en Colombia ¿Se profundiza el oligopolio de 
la violencia?”. Ponencia. X Congreso Latinoa-
mericano de Ciencia Política, de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencias Políticas (Ala-
cip), en coordinación con la Asociación Mexi-
cana de Ciencias Políticas (Amecip), Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Mon-
terrey (Itesm).

Tostón, M. 2020. “Los pueblos étnicos de Colom-
bia: derechos territoriales y reparaciones. Mó-
dulo de formación para procuradores y servi-
dores del Ministerio Público”. Documentos. 63. 
Dejusticia. Bogotá. 

Unidad de Restitución de Tierras. 2015. “Deman-
da de restitución de derechos territoriales 
Consejo Comunitario Eladio Ariza”. 

Uprimny, R. y N. Sánchez. 2010. “Los dilemas de 
la restitución de tierras en Colombia”. Estudios 
Socio-Jurídicos. 12, pp. 305-342.



| 89 |

Referencias

Vélez, M. A. 2011. “Collective titling and the pro-
cess of institution building: The new com-
mon property regime in the Colombian Pacif-
ic”. Human Ecology. 39 (2), pp. 117-129.

Vélez, M. A., J. Robalino, J. C. Cárdenas, A. Paz y E. 
Pacay, E. 2019. “Is collective titling enough to 
protect forests? Evidence from Afro-descen-
dant communities in the Colombian Pacific re-
gion”. World Development. 128, 10483.

Verdad Abierta. 2017, 16 de septiembre. “En Mon-
tes de María, comunidad afro le apostó a la 
restitución étnica”. Recuperado de https://
verdadabierta.com/en-montes-de-maria-co-
munidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etni-
ca/?_sft_post_tag=afros&sf_paged=3 

Wily, L. A. 2009. “Tackling land tenure in the 
emergency to development transition in 
post-conflict states from restitution to re-
form”. Uncharted Territory: Land, Conflict and 
Humanitarian Action, Rugby: Practical Action 
Publishing, 27-50.

https://verdadabierta.com/en-montes-de-maria-comunidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etnica/?_sft_post_tag=afros&sf_paged=3 
https://verdadabierta.com/en-montes-de-maria-comunidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etnica/?_sft_post_tag=afros&sf_paged=3 
https://verdadabierta.com/en-montes-de-maria-comunidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etnica/?_sft_post_tag=afros&sf_paged=3 
https://verdadabierta.com/en-montes-de-maria-comunidad-afro-le-aposto-a-restitucion-etnica/?_sft_post_tag=afros&sf_paged=3 



	joha 1.pdf
	Página 1
	2: joha2
	3: joha 2b
	4: JOha 3
	5: Joha 4




