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Presentación

Presentación
Este informe recoge las lecciones aprendidas y
las buenas prácticas derivadas de la implementación del proyecto “Titulación colectiva de tierras ancestrales afrodescendientes en Colombia”, ejecutado por el Proceso de Comunidades
Negras (PCN) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) entre julio de 2018 y
octubre de 2021. El proyecto, que contó con el
acompañamiento de Rights + Resources (RRI) y
la financiación del Land and Forest Tenure Facility (TF), se estructuró como apoyo a la implementación del Convenio de Asociación 912 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
y la Corporación Afrocolombiana Hileros (en representación de PCN).
El Convenio, que asociaba al Gobierno nacional, el movimiento afrodescendiente, la academia y la comunidad internacional en procura de
impulsar la política de titulación colectiva, pretendía lograr avances en el cumplimiento de las 271
solicitudes de titulación colectiva a comunidades
negras rezagadas hasta 2017 (OTEC, PCN, RRI,
2017), heredadas de los últimos años de estancamiento de la política de titulación colectiva debido a la inoperancia administrativa del entonces
liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) (Corte Constitucional de Colombia,
2017).NO HAY LISTA DE REFERENCIAS El Convenio, cuyo objetivo específico era “aunar esfuerzos
técnicos, administrativos, financieros y humanos
entre la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación-PCN para alcanzar la titulación colectiva de
tierras de las Comunidades Negras de los Consejos Comunitarios en el territorio nacional” (ANT
y PCN, 2018, p. 2), se desarrolló finalmente entre
agosto de 2018 y marzo de 2021.

En este contexto, este documento sistematiza el conocimiento adquirido en desarrollo de
esta sinergia de trabajo conjunto, mediante la
reflexión y el análisis crítico sobre los avances
en la política de titulación colectiva a comunidades afrodescendientes en el marco de este
Convenio y el proyecto asociado, identificando las buenas prácticas y los factores críticos
o condiciones que pueden haber incidido sobre su éxito o en su falta de resultados. El valor derivado de las lecciones aprendidas y de
las recomendaciones de ellas derivadas está en
que permiten identificar los campos de mejoramiento y las buenas prácticas para continuar
mejorando los procesos de titulación colectiva
afrodescendientes en Colombia. En cada una
de las lecciones aprendidas identificadas presentamos: 1) los factores de éxito; 2) los desafíos o deficiencias; y 3) potenciales soluciones o
cursos de acción para mitigar los problemas y
repetir las buenas prácticas identificadas.
Además de este presentación, el documento
se estructura en tres secciones. La siguiente sección presenta los antecedentes de la política de
titulación colectiva a las comunidades negras en
Colombia, identificando los principales hitos en el
desarrollo de estos procesos. A continuación se
examina un conjunto de lecciones aprendidas,
derivadas de su desarrollo en el marco del Convenio de Asociación 912 y el proyecto “Titulación colectiva de tierras ancestrales afrodescendientes
en Colombia”. La sección final presenta las conclusiones de este trabajo y algunas recomendaciones adicionales con el propósito de una mayor
apropiación de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas identificadas.FALTA ESTA SECCIÓN
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I. Introducción. Movilización
social y sinergias hacia la
titulación de los territorios
ancestrales afrodescendientes
en Colombia
En la segunda mitad del siglo XX, en Colombia los
afrodescendientes comenzaron a vivir un conjunto de amenazas al dominio y posesión de sus territorios ancestrales, debido a la falta de seguridad
jurídica en su tenencia y a la expansión progresiva de diferentes actores económicos interesados
en la explotación de sus recursos naturales para
incorporarlos a los mercados internacionales sin
considerar las relaciones de las comunidades con
los territorios y ecosistemas (Escobar, 2010), en
una región en la que históricamente el ordenamiento territorial se ha estructurado alrededor
de la extracción de recursos mineros y forestales (Ng’weno, 2000). Esta presión extractiva obligó a los afrodescendientes a un también progresivo proceso de organización, que en la década
del ochenta articuló a las recién creadas organizaciones campesinas negras en torno de la defensa de sus derechos territoriales. El Acuerdo 20 de
1988, con el que la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Co-
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dechocó) reconoció 800.000 hectáreas para uso
exclusivo y manejo a la Asociación Campesina Integral del Atrato (Acia), es desde entonces el principal antecedente de la actual política de titulación colectiva (Davis, 2010).
En el escenario de oportunidad que supuso el desarrollo de una nueva constitución para
Colombia, con la instalación en 1990 de la Asamblea Nacional Constituyente, si bien la movilización social de los afrocolombianos no logró
obtener representación directa entre las y los setenta asambleístas elegidos para redactar la nueva Constitución, sus diversas acciones estratégicas, entre las que se destaca el trabajo conjunto
con los dos representantes indígenas elegidos en
la Asamblea, llevó a que la Constitución política
de Colombia de 1991 reconociera por primera vez
en la historia su derecho colectivo al territorio, de
forma tal que el artículo transitorio 55 reconoce
el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras del país y el 330 reconoce además

|
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la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de las tierras comunales para los grupos étnicos1.
Para desarrollar esta norma constitucional, en
1992, con la participación del movimiento afrodescendiente, además de académicos y representantes de las instituciones nacionales, se creó una
Comisión encargada de la redacción de la norma
que debía ser entregada al Congreso desarrollando los términos definidos por el artículo transitorio 55. En octubre de ese año, representantes de
los movimientos afrodescendientes e indígenas
participaron además en la reunión de Yanaconas
(Cali), en la que el Banco Mundial presentó la propuesta del Plan de manejo de recursos naturales
(PMRN) que había concertado con el Gobierno de
Colombia entre 1989 y 1991: un crédito de USD 39
millones que permitía a Colombia desarrollar la
política ambiental estructurada en el Conpes 254
de agosto de 1991.
Como resultado de esta reunión, indígenas y
afrodescendientes lograron introducir un componente de titulación colectiva como parte del
PMRN y desarrollar los llamados Comités Regionales, para participar directamente, con las instituciones responsables, en la gestión y priorización de la política de titulación (Davis, 2000).
Esta reunión consultiva se desarrolló en el marco
de la Política operativa de pueblos indígenas del
Banco Mundial (OP 4.20) y del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
ratificado por el gobierno de Colombia en 1991
mediante la ley 21. Con este importante resultado el componente para la titulación de las tierras
de comunidades negras se dotó con una bolsa
de recursos de USD 2,3 millones; en este marco

también se reglamentó el Capítulo III de la ley 70
de 1993 con el decreto 1745 de 1995, por medio
del cual se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva
de las “tierras de comunidades negras”.
La política de titulación afrodescendiente inició su implementación en diciembre de 1996 con
el título otorgado al Consejo Comunitario de la Madre en el municipio de Riosucio, departamento del
Chocó. La entidad encargada de liderar el proceso
administrativo de titulación fue el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), institución
que había sido creada con la ley 135 de 1961, de
reforma agraria, con el propósito de impulsarla. El
Incora otorgaba la resolución de titulación colectiva luego de desarrollar el procedimiento administrativo y recibir el Concepto Técnico sobre el área
adjudicable por parte de la llamada Comisión Técnica de la ley 70 (integrada entonces por el Incora,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el
Ministerio del Medio Ambiente).
Para recibir en propiedad colectiva las tierras
adjudicables, cada comunidad afrodescendiente
debe formar un Consejo Comunitario como forma
de administración interna (artículo 5°, ley 70); con
el total del censo de las familias de la comunidad
se crea la Asamblea General, que es su máxima
autoridad y tiene las funciones de elegir una Junta de Gobierno y un representante legal, encargado de presentar ante la autoridad competente
la solicitud de titulación colectiva del territorio de
la comunidad a la que representa (artículos 3° a
12, decreto 1745). Hasta cuando las funciones del
Incora fueron trasladadas al Incoder en 2003, en
el periodo 1996-2003 a los Consejos Comunitarios

1 El artículo transitorio 55 dio un plazo de dos años para que el Congreso de la República expidiera una ley para titular colectivamente las tierras
ancestrales de los afrodescendientes y desarrollara los mecanismos para proteger sus derechos, en especial su derecho a la identidad cultural y al
fomento de su desarrollo económico y social.

| 7

|

BUENAS PRÁCTICAS Y VÍAS INDICATIVAS

PARA LA POLÍTICA DE TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS DE LOS AFRODESCEDIENTES EN COLOMBIA

les fueron adjudicados 126 títulos colectivos con
un área de 4’647.641 hectáreas.
Con la creación del Incoder en mayo de 2003
(decreto 1300) la política de titulación colectiva
perdió su dinámica, y en el periodo que va desde 2004 hasta su liquidación en 2015 tituló solamente 64 Consejos Comunitarios con un área de
1’074.486 hectáreas, es decir que de las 5,7 millones de hectáreas tituladas entre 1996 y 2015 el
Incoder, en un periodo de actividad mayor al del
Incora, tituló colectivamente a las comunidades
negras menos del 20% del área total adjudicada
(cálculos propios con datos de la ANT, 2019). La insuficiente respuesta estatal del Incoder ante las
solicitudes y trámites de titulación colectiva de
las tierras de las comunidades afrodescendientes
llevó a que en 2017 la Corte Constitucional calificara a esta institución como administrativamente
inoperante, precisando que:
no contó con capacidad institucional ni con
asignación de recursos necesarios para
avanzar de manera continua y progresiva
en las solicitudes de formalización de
territorios étnicos, en especial en aquellos
casos donde la inseguridad territorial
resulta asociada con factores de riesgo
conexos y vinculados al conflicto armado y
la violencia generalizada (p. 44)2 .SUGIERO
PONER EL NÚMERO DE LA SENTENCIA

En este contexto crítico, como parte de un
trabajo conjunto iniciado en la segunda década
del presente milenio entre el PCN, el OTEC y RRI,
se vio la necesidad de desarrollar el primer estudio comprensivo para determinar las causas y

problemas de la rezagada política de titulación colectiva a comunidades negras, titulado “Derechos
territoriales de las comunidades negras. Conceptualización y sistema de información sobre la vulnerabilidad de los territorios”. El estudio conjunto, publicado en 2017, demostró la existencia de
271 Consejos Comunitarios con solicitudes de titulación colectiva presentadas ante el antiguo Incoder, algunas de las cuales tenían más de quince
años de retraso (PCN, OTEC, RRI, 2017). Este estudio fue presentado a la Agencia Nacional de Tierras, entidad creada en diciembre de 2015 y a la
que le fueron trasladadas las funciones del Incoder, con la que se estableció posteriormente una
mesa de trabajo que condujo a la creación de un
plan de acción con el objetivo de alcanzar la titulación colectiva de las tierras de comunidades negras pendientes de titular en el territorio nacional, en los términos definidos por las partes en el
Convenio 912 de agosto de 2018.
Con estos antecedentes, a continuación compartimos el conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas derivadas del trabajo de todas las
partes intervinientes en este proceso, el PCN en
representación del movimiento social afrocolombiano, el OTEC como coproductora desde la academia, RRI y TF como auspiciadores internacionales, y la ANT como parte del Gobierno nacional
en esta alianza estratégica. Las lecciones aprendidas se enfocan en la hipótesis que vincula causalmente los resultados buscados y aquello que
ha funcionado o no para alcanzarlos, en nuestro
caso reactivar el desarrollo urgente y oportuno
de la política de titulación colectiva de los territorios afrodescendientes, elemento central para la
protección de su integridad física y de sus territorios ancestrales.

2 La corrupción fue la causa principal para la liquidación de esta inoperante institución. Semana. En: https://www.semana.com/impacto/articulo/
incoder-se-liquido-por-los-graves-problemas-de-corrupcion/36751/
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II. Lecciones aprendidas
en el proceso de titulación
colectiva de tierras
ancestrales de comunidades
negras en Colombia
LECCIÓN 1. FORTALECER CON URGENCIA LA POLÍTICA
DE TITULACIÓN COLECTIVA PARA COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA
La experiencia operacional derivada del desarrollo del Convenio y el proyecto asociado evidencia
la importancia de fortalecer estratégica, técnica y
financieramente la actual política de titulación colectiva liderada por la Dirección Étnica de la Agencia Nacional de Tierras.
En términos de dirección estratégica, contar con mecanismos de diálogo institucionalizados, como el Comité Directivo y el Comité Técnico del Convenio, permitió desarrollar un diálogo
constructivo que permitió a las partes identificar y priorizar acciones clave con el objetivo de
adelantar mejoras sensibles en el desarrollo de
la política. Aunque el Comité Directivo no tuvo
la dinámica deseada, participaron el director de
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras
y el representante legal de la Corporación Hileros-PCN, en ejercicio de sus competencias de: 1)
hacer seguimiento y supervisión al desarrollo de
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las actividades; 2) atender asuntos de orden legal
y contractual; 3) definir estrategias transversales
de implementación; y 4) definir y priorizar los casos por atender. El Comité Directivo sesionó doce
veces en los 32 meses de desarrollo de la iniciativa. Aunque el personal directivo en representación del Gobierno no fue constante, ya que hubo
tres cambios de director(as) en la Dirección de
Asuntos Étnicos de la ANT en el marco de su funcionamiento, fue el escenario para el seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes
y para facilitar la respuesta a los requerimientos
de las entidades de control y del Ministerio Público. Reforzando así el trabajo coordinado entre
Gobierno, comunidades y otros involucrados en
procura de mejores resultados en el cumplimiento de la política.
El Comité Técnico del proyecto se encargó de
atender aspectos específicos en desarrollo de los
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procesos puntuales de los casos de titulación colectiva intervenidos en el proyecto. Se realizaron
118 diagnósticos de los expedientes de los procesos de titulación colectiva aún no resueltos, lo
que permitió identificar carencias en la información requerida y casos con pérdida total de sus
expedientes, y realizar 77 espacializaciones de los
terrenos solicitados para titulación colectiva por
los Consejos Comunitarios.
Las solicitudes presentadas por los Consejos
Comunitarios se revisaron detalladamente partiendo de la documentación allegada y de las descripciones de linderos, rutas de acceso y croquis,
así como de documentos complementarios e información que permiten la determinación física
preliminar de los objetos de titulación colectiva
encontrados en los expedientes. A pesar de las limitaciones, esta información permitió esbozar en
el 65,5% de los casos remitidos por la ANT los polígonos o grupos de polígonos que constituyen la
pretensión territorial de los Consejos Comunitarios correspondientes, con base en la información
geográfica de la malla predial y cartografía básica en escalas 1:100.000 y 1:25.000 del Igac e imágenes satelitales. Cabe resaltar que en todos los
casos recibidos se tienen puntos de ubicación de
los territorios solicitados en titulación colectiva,
pero para algunos (30%) no fue posible esbozar
un polígono debido a que la información contenida en los expedientes es insuficiente (PCN, OTEC,
2021). Con esta delimitación de las pretensiones
territoriales de los Consejos Comunitarios espacializados, la ANT avanza en uno de dos estándares definidos por la Corte Constitucional para
la protección de la seguridad jurídica de los derechos territoriales de los afrodescendientes, relacionado con la “determinación de las propiedades y posesiones de las comunidades mediante la
3

delimitación de los espacios efectivamente ocupados” (Corte Constitucional, 2007, p. 33).
Adicionalmente, aunque se tenía el propósito
de avanzar en la titulación de 50 casos pendientes del rezago identificado, las partes avanzaron
considerablemente en las fases técnicas de ocho
procesos, incluido el desarrollo de las visitas técnicas a los Consejos Comunitarios con sus informes técnicos respectivos, quedando pendiente
solamente los pasos de competencia exclusiva de
las autoridades involucradas, la resolución de titulación por la ANT previo concepto de la Comisión Técnica de la ley 70 (integrada ahora por la
ANT, el Igac y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Estos avances se dieron en el
contexto de las limitaciones operativas producto
de la pandemia del covid-19. La información disponible permitió identificar que en la actualidad
existen 400 procesos de titulación colectiva pendientes de resolución a los Consejos Comunitarios en Colombia (ANT, marzo 2021), 129 más que
en 2017. Toda la información disponible e intercambiada en el marco del Convenio fue sistematizada, procesada e integrada al SIG-C, incluida la
información geográfica de los 210 Consejos Comunitarios ya titulados. Toda la información geográfica y cualitativa construida en el marco del
Convenio se puede consultar abiertamente en el
portal web del OTEC. Adicionalmente, la ANT creó
el Observatorio de Tierras Rurales (OTR), con información geográfica sobre los territorios afrodescendientes titulados 3 .
A pesar de los avances co-producidos en el desarrollo del Convenio y del proyecto asociado, y
de que el Plan nacional de desarrollo (2018-2022)
Pacto por Colombia pacto por la equidad introdujo en su Capítulo Étnico, XII, Pacto por la equidad de oportunidades para los grupos étnicos, la

En: http://otr.agenciadetierras.gov.co/OTR/Observatorio/AccesoATierras
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necesidad de desarrollar “un plan de choque para
atender el rezago de solicitudes de titulación colectiva para comunidades negras, teniendo en
cuenta la capacidad operativa y presupuestal de
la ANT”, los resultados en la política de titulación
han sido deficientes: en el periodo corrido del Gobierno del presidente Iván Duque (7 agosto de
2018-marzo 2021), solo seis Consejos Comunitarios han sido titulados.
Según pudimos documentar, la persistencia
de este problema se debe a que aún no han sido
conjurados los problemas de marasmo o bloqueo
institucional identificados por la Corte Constitucional en 2017, a saber, falta de capacidad institucional y falta de asignación de recursos. En efecto, al analizar los informes de gestión de la ANT se
identifica un patrón de pésima ejecución del presupuesto disponible, presupuesto que ya siendo limitado (menos del 60% del presupuesto del
componente de legalización de tierras para pueblos indígenas) ni se apropia ni se ejecuta. Así, por
ejemplo, en 2018 se apropiaron $14.261 millones y
sin embargo solo se comprometió el 47% ($6.694
millones) y tan solo se obligó el 36% ($5.199 millones) (ANT, informe de gestión, 2018). En 2019, en
el presupuesto de titulación colectiva afrodescendiente incluso se redujo la apropiación en el proyecto de inversión a $13.025 millones, de los cuales tan solo se obligaron $4.906 millones (37,67%)
y se ejecutaron efectivamente $4.852 millones
(37,25%) (ANT, informe de gestión, 2019). A pesar
de que en 2020 se anunció un Plan de descongestión (ANT, informe gestión, 2020), el presupuesto
apropiado por el proyecto de inversión para la titulación colectiva afrodescendiente no aumentó
significativamente, asignándosele $13.400 millones. Durante la vigencia, la ANT obligó el 50% del

presupuesto ($6.788 millones) y tan solo ejecuto el 48% del total de recursos ($6.522 millones).
Esta falla estructural ha sido recurrente en la ANT:
en 2017 tan solo se ejecutó el 29% del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión para la
titulación colectiva afrodescendiente (ANT, informe de gestión, 2017).
Entre las soluciones a este problema estructural es claro que se requiere mejorar decididamente los procesos de planificación y ejecución
presupuestal de la Dirección de Asuntos Étnicos
de la ANT como responsable de la ejecución del
proyecto de inversión de titulación colectiva para
comunidades negras. Como parte de este proceso es importante que la ANT desarrolle integralmente el plan de descongestión o plan de choque
derivado de los compromisos de la consulta previa del Plan nacional de desarrollo 2018-2022, incluyendo una valoración integral del presupuesto
requerido para adelantar todas las fases procesales de las 400 solicitudes de titulación colectiva represadas. Este diagnóstico debe permitir a
la ANT establecer la carga de personal requerida para acelerar el proceso de represamiento de
los procesos de titulación colectiva, definir el nivel de apropiación presupuestal necesario y, más
importante aún dadas las fallas identificadas, aumentar la capacidad para garantizar su ejecución.
No es explicable el nivel de subejecución en medio del reconocido rezago de la política de titulación afrodescendiente. En este plan la ANT debe
definir metas claras y un cronograma detallado,
con indicadores que permitan medir el avance
real hacia el alcance de los resultados y con un
proceso de rendición de cuentas periódico y con
información públicamente disponible.
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LECCIÓN 2. AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS
Y LAS CAPACIDADES EJECUTIVAS DE TODAS
LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LOS
PROCESOS DE TITULACIÓN COLECTIVA
Aunque la formación fue un componente transversal en el proceso de implementación del Convenio y el proyecto asociado, en especial en los
talleres regionales de fortalecimiento y los trabajos de campo con las comunidades que permitieron subsanar malas interpretaciones del proceso y vacíos en la información de las solicitudes,
aún existen fuertes vacíos en las comunidades
afrodescendientes solicitantes y en algunos servidores involucrados sobre los alcances del marco normativo y los mecanismos de aplicación
asociados. 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
propiedad privada y la colectiva, como es el caso
de Putumayo.
Otro de los desafíos identificados está relacionado con algo que podría denominarse hermenéutica tendenciosa o simplemente estrechez
en la interpretación jurídica del proceso, en detrimento de los titulares de derecho en la mayoría de los casos documentados. Al desconocer
los avances jurisprudenciales que amplían e interpretan de forma autorizada el alcance del derecho a la titulación colectiva de los territorios
afrodescendientes, en algunos casos las apreciaciones del personal de la ANT, en especial de la
Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos, son
restrictivas y en otros regresivas, por ejemplo, en
el caso de la solicitud de titulación colectiva del

Consejo Comunitario de la Unidad Comunera del
Gobierno Rural de Barú-B20, la cual a pesar de
haber sido aceptada por la Agencia Nacional de
Tierras para iniciar su trámite fue declarada improcedente en el Auto 383 de 2019 por no operar
sobre tierras baldías.
En efecto, las tierras solicitadas en titulación
colectiva por el Consejo Comunitario fueron adquiridas por los ancestros de la comunidad negra
de Barú desde 1851, y a pesar de las transformaciones vividas en los años recientes, siguen siendo usadas tradicionalmente por esta comunidad
negra. Tras un largo proceso litigioso, la titulación
colectiva se reactivó mediante el Auto 6604 del 1
de octubre de 2020.
La estrechez en la lectura jurídica riñe con el
carácter progresivo que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las Sentencias
T-680/12 y T-117/17, en las que se abrió la posibilidad de titular incluso baldíos reservados, sobre los
cuales se aplica un régimen jurídico más estricto.
Asociado a este problema está otro que supera los límites interpretativos, pues el decreto
1066 de 2015, excediendo su alcance, modificó el
trámite procesal de titulación colectiva para comunidades negras establecido en el decreto 1745
de 1995, introduciendo el requisito adicional de
notificación personal a los colindantes y al procurador agrario durante la etapa en que se expide
y publicita el denominado auto de aceptación, lo
que puede generar y ha generado mayores retrasos en dichos procedimientos. Esta situación ha
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generado grandes retrasos en los procesos de titulación colectiva de los Consejos Comunitarios
Afrorenacer del Micay, Las Acacias y Villa del Río,
los más afectados por esta carga procesal adicional impuesta por la Agencia Nacional de Tierras.
En el caso de estos Consejos Comunitarios, la extensión territorial, las complejidades en cuanto
acceso e inseguridad han profundizado y agudizado este problema.
Aunque para la ANT este procedimiento contribuye a la seguridad jurídica de los trámites,
en realidad se está convirtiendo en una dificultad adicional para el proceso de descongestión
de casos. De hecho, aunque se estableció este
paso adicional en la ruta de titulación, no es claro que se acompañe de un proceso institucional
para atender dicha responsabilidad. En el marco
del Convenio, el equipo del proyecto (PCN/OTEC)
ha realizado este complejo proceso pero podría
implicar meses o años en casos complejos.
En este contexto, es imperioso que la ANT no
altere el marco normativo establecido ni lo interprete en detrimento de los tiempos procesales previamente definidos, puesto que tales modificaciones unilaterales no solo son de carácter
regresivo, sino que además, al afectar directamente el acceso de las comunidades negras a un

derecho fundamental como es el derecho colectivo al territorio, requeriría como mínimo la consulta previa, libre e informada o una ponderación
clara que demuestre efectivamente que los requisitos adicionales introducidos fortalecen los procesos de titulación colectiva y no representan,
como son percibidos hasta ahora por las comunidades y los especialistas, una limitación que dificulta su goce efectivo.
Para mitigar este problema es recomendable
que la ANT haga la interpretación más favorable a
los Consejos Comunitarios en términos procesales
e interprete el alcance de los derechos a la titulación colectiva en consonancia con la jurisprudencia, en especial la derivada de las sentencias de la
Corte Constitucional. Sin detrimento de la seguridad jurídica de los procesos, es importante que las
medidas adoptadas mejoren la oportunidad y celeridad de los procesos de titulación colectiva, incluidas las capacidades ejecutivas de los equipos
de trabajo de la ANT involucrados en la gestión de
dichos procedimientos. La formación de los titulares de derechos también es central para mejorar
el cumplimiento de los requisitos y trámites procesales, en especial la presentación completa de
los documentos requeridos por el artículo 20 del
decreto 1745 para realizar la solicitud de titulación.

LECCIÓN 3. COORDINAR Y ARTICULAR MEJOR
LAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS TERRITORIALES
DE LOS AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA
Aunque el Estado colombiano ha mejorado el
campo de protección de los derechos territoriales
de los afrodescendientes al introducir con el decreto-ley 4635 de 2011 los procesos de restitución

y protección territorial de territorios despojados
u abandonados de los afrodescendientes, la falta
de articulación institucional con las instituciones
del Sistema Nacional de Atención y Reparación In-
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tegral a las Víctimas (SNARIV) encargadas de adelantar este trámite, en especial con la Agencia de
Restitución de Tierras, junto con no desarrollar la
interpretación complementaria que tienen estos
mecanismos de protección al procedimiento administrativo de titulación colectiva, ha conducido
a que la ANT detenga las actuaciones de titulación colectiva en los procesos de titulación que
cursan etapa judicial. Esta posición va en contravía del requerido esfuerzo mutuo que debe derivarse de la aplicación complementaria de estos
procedimientos administrativos y judiciales, y no
solo puede derivar en facilitar el despojo o abandono de las tierras de las comunidades amenazadas por el conflicto armado y la violencia generalizada, sino que también se puede configurar
como un proceso de revictimización.
La falta de coordinación y articulación de las
instituciones involucradas en estos procesos
no solo puede estar detrás de la falta de celeridad en los procesos de titulación administrativa, sino que también puede estar relacionada
con la falta de avance de la política de restitución de los territorios despojados a los afrodescendientes. De conformidad con el “Noveno
informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del decreto ley 4635 de 2011 para
las víctimas del conflicto armado de los pueblos
negro, afrocolombiano, raizal y palenquero” de
la Comisión de Seguimiento (integrada por la
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría
del Pueblo), en los años inicialmente establecidos para la implementación de esta política tan
solo se han proferido tres sentencias de restitución, con un nivel bajo de cumplimiento de
las órdenes dictadas por los jueces y magistrados de esta jurisdicción especial. Según la Comisión de Seguimiento, el nivel de cumplimiento es tan solo del 37% (CSMIDL 4635, 2021).

Teniendo en cuenta que las tres sentencias de
restitución de derechos territoriales han sido falladas a favor de Consejos Comunitarios que ya
tenían título colectivo –los Consejos Comunitarios
de Cocomopoca (Chocó), Renacer Negro (Cauca) y
Yurumanguí (Valle del Cauca)–, la falta de articulación y coordinación de las políticas de restitución y titulación colectiva está afectando a su vez
la restitución o titulación de los derechos territoriales de los Consejos Comunitarios que no han
logrado el reconocimiento de su propiedad colectiva. La poca articulación entre las actuaciones
de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de
Restitución de Tierras no solo es consecuencia de
las jurisdicciones de las que emanan sus competencias, es, además, el resultado de lecturas descontextualizadas de la realidad territorial de las
comunidades, sus necesidades de protección, los
espacios de uso y conservación de recursos naturales y sus prácticas tradicionales de producción.
Por todo lo anterior se requiere que la ANT,
la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la
Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas de Colombia (UARIV), el Ministerio del Interior y las demás entidades activadas por la Corte Constitucional en la orden decimosexta del Auto 266 de 2017, cumplan con la
creación y puesta en marcha de la ruta urgente para adoptar de forma conjunta y coordinada las medidas de prevención, protección y de
restitución de derechos territoriales para proteger los derechos territoriales de los Consejos Comunitarios que así lo requieran. Esta coordinación debe incluir la coordinación con el Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, de tal manera que las medidas cautelares y demás adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también se complementen
y refuercen la protección de los derechos territoriales de los afrodescendientes. La aplicación de
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los principios constitucionales de concurrencia,
subsidiariedad y coordinación es un componente central para el desarrollo articulado de estos

procesos y políticas, como parte de la política integral de protección, titulación, reparación y no
repetición requerida.

LECCIÓN 4. EVITAR LA PREDIALIZACIÓN DE LA
TITULACIÓN COLECTIVA DE LOS TERRITORIOS
AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA
Si bien en algunos de los procesos de titulación
colectiva adelantados por la ANT se han adelantado procesos para adjudicar tierras y territorios que están más allá de la interpretación
restringida a la titulación de baldíos, uno de los
elementos más preocupantes en el tratamiento
que está dando la Agencia Nacional de Tierras a
los procesos de titulación colectiva es el giro hacia una mirada predial y fragmentada de los territorios de las comunidades negras. La apuesta constitucional de la que emana la titulación
colectiva como el mecanismo que protege las
formas de tenencia y los espacios de uso está
siendo así reducida a procesos de titulación en
predios determinados, fragmentando considerablemente las formas de vida e integridad de
esas comunidades.
Esta práctica ha sido usada especialmente
para las solicitudes de titulación de los Consejos Comunitarios asentados en el departamento de Putumayo, como lo son los casos de los
Consejos Comunitarios de San Fidel y Las Acacias. Mediante metodologías de identificación
de predios susceptibles de ser cedidos al título
colectivo, este modelo ha buscado ser puesto
en práctica en el caso del Consejo Comunitario
de Eladio Ariza, mencionado antes. El centro del
debate está en que la ruta seguida por la ANT

tiene el riesgo de no reconocer a la comunidad
negra hábitats, espacios de uso colectivo y recursos naturales vitales para sus formas de vida.
La mirada 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 ANT muestra una
lectura institucional que homogeneiza las identidades territoriales afrodescendientes.
Este fenómeno también se puede profundizar por la falta de coordinación y articulación de
los procesos de titulación y restitución de derechos territoriales antes reseñada. Así por ejemplo, el Consejo Comunitario Eladio Ariza se acogió
al proceso de restitución de derechos territoriales, razón por la cual la Unidad de Restitución de
Tierras, obrando en su nombre, presentó en 2015
una demanda de restitución con una pretensión
aproximada de 2.186 ha. Sin embargo, tiempo
después y a pesar de haber sido admitida, la URT
retiró la demanda y el 25 de octubre de 2017 presentó una nueva con una extensión de 1.818 ha
(ver mapa 1). La reducción 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 comunidad de dicho Consejo Comunitario tiene una relación constitutiva.
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Mapa 1. Diferencia de los polígonos de la primera y segunda demanda del Consejo Comunitario Eladio Ariza
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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 lectura atomizada y descontextualizada que han hecho del territorio. En el marco del proceso de restitución de derechos territoriales se requirió a la
Agencia Nacional de Tierras para desarrollar un
ejercicio de caracterización que permitiera establecer la realidad territorial de la comunidad. No
obstante, la ANT enfocó dicho espacio a caracterizar –desde una mirada predial– las tierras susceptibles de titulación colectiva, tomando como
principal referencia la información catastral, la
cual además de encontrarse desactualizada 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 URT únicamente solicitó la expedición
de la reglamentación para el uso preferente del
Consejo Comunitario Eladio 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 recuperación 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 adicionales, 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 Restitución 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 escenarios 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 identificó dichas prácticas y las zonas donde debería proceder la restitución.
Las actuaciones de ambas entidades dan
cuenta de aproximaciones descontextualizadas
y ajenas a la espacialidad del Consejo Comunitario Eladio Ariza. En primera medida, la titulación
colectiva ha tenido un fuerte retroceso en sus
alcances a consecuencia de la estrechez y modificación en la interpretación jurídica. Un proceso que busca salvaguardar los espacios de
uso, prácticas y el territorio colectivo no debería
partir de ejercicios prediales, aun cuando es necesario que las metodologías den cuenta de la
evolución de la tenencia de la tierra en la zona.
Segundo, el proceso de restitución de derechos
territoriales –emanado 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 fundamentales para su
ser étnico (Sosa, 2012).
En este sentido, es evidente cómo la aproximación de ambas entidades al caso dificulta algún tipo de articulación. A pesar de las fallas de
la Unidad de Restitución de Tierras expuestas, la
entidad conserva una mirada medianamente amplia del territorio colectivo de la comunidad, muy
por el contrario de la Agencia Nacional de Tierras,
que ha buscado seguir la misma ruta de titulación
colectiva que ha implementado en otras regiones,
basada en la identificación de predios susceptibles
de ser cedidos y de baldíos circundantes. La poca
eficacia de ambas entidades rompe la relación del
Consejo Comunitario Eladio Ariza con sus espacios de uso colectivo, generando la pérdida de espacios que revisten una alta importancia para los
medios de vida de la comunidad negra.
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Por el contrario, ambos procesos deberían garantizar los derechos fundamentales al territorio
y a la restitución de tierras. De esta manera, 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 embargo, actualmente ambas entidades parecen excluir bienes de uso

público y recursos naturales fundamentales para
las formas de vida de la comunidad. Tanto el proceso de titulación colectiva como la restitución de
tierras deben articularse y buscar la garantía de
derechos territoriales con una mirada holística,
que implica, entre otras cosas, otorgar el uso preferente de recursos naturales a los Consejos Comunitarios como el caso del Consejo Comunitario
Eladio Ariza aquí documentado.

LECCIÓN 5. LA PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS Y
RECURSOS NATURALES DE LOS AFRODESCENDIENTES
ES UN COMPONENTE VITAL PARA LOS
PROCESOS DE TITULACIÓN COLECTIVA
En el escenario de aseguramiento de derechos
territoriales las comunidades negras reclaman
la protección de su espacio para ser. Este espacio, no arbitrario, responde a una historia de poblamiento, de usos y prácticas de aprovechamiento, que en muchos casos se ve reflejada en
las coberturas del suelo y el paisaje en general.
Mediante el acompañamiento a los Consejos Comunitarios 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 motivaciones para la conservación en el Consejo Comunitario 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 económicas, los espacios productivos, las zonas de
descanso, entre otros lugares, son componentes
de los territorios afrodescendientes.
En la mayoría de los casos –por no decir que
en todos–, los Consejos Comunitarios han desarrollado sus medios de vida en estrecha relación
con la naturaleza, aprovechando y administrando principalmente los recursos naturales asociados a la agricultura y la pesca. No obstante, actividades como la minería, el aprovechamiento
forestal, la cacería, la cría de animales, la medicina tradicional, la fabricación de artesanías e incluso el turismo, son actividades frecuentes allí,
vinculadas, directa o indirectamente, a los recursos naturales. Así, diferentes comunidades
han dirigido sus esfuerzos a la protección y el
mantenimiento de dichos recursos, más aún por
la calidad imprescindible para el sostenimiento
de sus medios de vida.
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Las motivaciones para la conservación del
monte, la montaña o el bosque varían dentro de
las mismas comunidades. Sin embargo, y partiendo de la búsqueda del aseguramiento de la
tenencia de la tierra y el sostenimiento de los medios 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 incluso del “cultivo de agua”. Esto haciendo referencia 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 comunidad.
Sobre este recurso vital se reúnen intereses y memorias desde los niños y niñas hasta las personas
mayores del Consejo Comunitario. Es decir, es un

recurso unificador en el presente, una condición
que incentiva su cuidado y la búsqueda de su sostenibilidad, no solo en materia de disponibilidad
sino también de calidad. La titulación colectiva,
opuesta a la privatización de ecosistemas y recursos naturales, es percibida como una barrera al
racismo ambiental, que segrega y excluye a las
comunidades afrodescendientes del acceso a servicios ambientales (Crespo, 2009). Es importante
mencionar al respecto que además de las externalidades o impactos ambientales producidos
por actividades económicas en comunidades diferenciales, el racismo ambiental también se relaciona con “la privatización y mercantilización de
recursos naturales y por tanto con una distribución ecológica inequitativa” (Crespo, 2009 p. 110).

O sea, aquí por lo menos ya sabemos que aquí cuidamos (…) se nos ha metido en la mente a nosotros cuidemos nuestro territorio. Más antes ya se tenía cuidado de las aguas, que no se contamine, que los árboles (...) y concientizar a la gente que cada uno respete sus territorios (Luz
Dary García Churta, Consejo Comunitario San Fidel).
Trae muchos beneficios tanto para mí como a 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).

La importancia de la protección del agua es evidente en el estado de conservación de los ecosistemas de humedales en el departamento del Putumayo. Aunque el principal ecosistema asociado
a las veintiséis solicitudes de titulación colectiva

es el bosque húmedo tropical, siete cuentan con
humedales dentro del territorio solicitado. Sobre
estos 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 1).

| 19 |

BUENAS PRÁCTICAS Y VÍAS INDICATIVAS

PARA LA POLÍTICA DE TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS DE LOS AFRODESCEDIENTES EN COLOMBIA

Tabla 1. Ecosistemas en los Consejos Comunitarios del Putumayo

ECOSISTEMA

Agua/Humedales
Bosque húmedo tropical

ÁREA EN ESTADO

ÁREA EN ESTADO

ÁREA TOTAL

NATURAL (HA)

TRANSFORMADO (HA)

(HA)

7.145,0

2.984,9

10.129,9

32.839,3

37.756,41

70.595,7

De 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 información
de calidad y confiable para entender en detalle el
estado de estos bosques. La coordinación 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 llegado a acuerdos para la protección de la montaña, en principio por ser el espacio en el que se
encuentra una gran variedad de especies medicinales 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 tradicionales 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
carbono, son lugares estratégicos que deben
mantener ciertos niveles de conservación para
ser aprovechados. 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 saludables y biodiversos son necesarios esfuerzos de conservación en escalas geográficas
amplias que permitan el intercambio de información y cumplan con los requerimientos biológicos
de las especies propias de los ecosistemas. Por
ende, las iniciativas de conservación en los territorios colectivos pueden llegar a ser poco eficientes si terminan en los linderos del título.

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).
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Lecciones aprendidas

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) en Colombia podría ser el gran aliado de los
intereses de las comunidades rurales por la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, las visiones y los principios que guían ambas
rutas (comunitaria y estatal) son diversos y, en algunos casos, opuestos. Si bien diferentes comunidades han llegado a acuerdos y elaborado normas internas para que el aprovechamiento de un
determinado recurso pueda perdurar en el tiempo, es poco frecuente encontrar órdenes restrictivas del acceso a un bien. Con esto quiere resaltarse que, primero, para las comunidades negras
es importante demostrar que es posible conservar usando; y segundo, los acuerdos van cambiando con el paso del tiempo, pues se reconoce
que las reglas del juego no siempre se han propuesto con una base informada.
Por otro lado, en varios territorios, y sin la participación de las comunidades que los habitan,
Parques Nacionales Naturales (PNN), como autoridad ambiental, ha elaborado planes de manejo
de las áreas protegidas. La cuestión aquí son los
asentamientos 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 trayectoria investigativa en la que se
evidencian conflictos de intereses entre las comunidades y el Parque por el uso y manejo del
territorio. Dentro del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas 4 está prohibido el desarrollo de actividades agropecuarias y el aprovechamiento forestal, entre otras actividades antrópicas. Es decir, en caso de haber la sobreposición entre un

área protegida y un territorio ancestral 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 rupturas 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 Barú-B20, cuyas prácticas de pesca se han desarrollado tradicionalmente en zonas marítimas que
hoy en día están contempladas dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San
Bernardo. Las restricciones para el aprovechamiento pesquero han entrado a la fuerza en las
dinámicas de trabajo y alimentación de la comunidad 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, además de abandonar dichas prácticas por voluntad
propia, también han sido quienes han conservado otros ecosistemas fundamentales en los flujos de materia y energía de los arrecifes de coral,
como los manglares y pastos marinos.
Finalmente, y dado el contexto de cambio climático, las comunidades rurales han sentido sus
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 reproductivas de las especies, las migraciones o

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.
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los periodos de floración de las plantas, son algunos 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
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enfocadas especialmente en sus necesidades. No
obstante, es importante mencionar que las medidas para reducir los efectos del cambio climático
deben dirigirse a los sectores que más contribuyen a esta problemática (Bockel et al., 2012).
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III. Conclusiones. Buenas
prácticas y campos de
mejora de la política de
titulación colectiva para
afrodescedientes en Colombia
Frente a la implementación del Convenio y el proyecto a este asociado:
•

•

A pesar de los desafíos y las dificultades
que se presentaron durante el desarrollo
del proyecto, la articulación entre la academia, las organizaciones sociales y la institucionalidad estatal demostró ser un camino adecuado para impulsar la política
de titulación colectiva en el país. La alianza tripartita logró comprender en mayor
complejidad las realidades y transformaciones de las que han sido objeto los territorios de los Consejos Comunitarios y dinamizar la política de titulación colectiva.
El proyecto puede ser descrito y caracterizado como una buena práctica de
gestión pública participativa. La Corporación Hileros-PCN, además de implementador, sirvió de canal para generar
una mayor participación de dichas organizaciones regionales de comunidades
negras y Consejos Comunitarios en los
procesos de toma de decisión, que sirven para el abordaje y priorización de
los casos; robustecer la capacidad téc-
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nica y la presencia de la Agencia Nacional de Tierras en regiones del país con
condiciones difíciles de acceso y seguridad es uno de los prinicpales resultados. Este elemento es del todo innovador para los problemas de tierras en el
país, pues permite que las acciones de la
institucionalidad tengan una contraparte técnico-política que facilite la territorialización de las actuaciones y la interpretación adecuada del contexto.
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
institucionalidad competente. Durante el
desarrollo y agotamiento de las etapas
procesales fue posible evidenciar además cómo las demoras ocasionaron fuertes transformaciones en las dinámicas y
realidades de los territorios ocupados
por los Consejos Comunitarios.
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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 proceso. Sin duda, el desarrollo normativo en materia ambiental, productiva
y de ordenamiento territorial ha influido
en tratamiento que la institucionalidad le
da a cada caso. En términos productivos,
la demora en la atención a los procesos de
titulación colectiva ha llevado a: 1) que se
acentúe la problemática de acaparamiento y despojo de tierras y recursos naturales; y 2) la consolidación de actividades extractivas en los espacios tradicionales de
uso de las comunidades negras.
Durante el desarrollo del proyecto fue
posible evidenciar un profundo desconocimiento de la figura de titulación colectiva por parte de los gobiernos locales,
las autoridades ambientales y otras entidades del Estado. Los casos de los Consejos Comunitarios de Barú, Cocosarles,
San Fidel y Villa del Río no han logrado te-

•

ner un grado de avance importante pues
dependen de la gestión interna de dichas
entidades. Las entidades territoriales y
del orden estatal 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 ordenamiento jurídico en materia de cesión, dotación y donación de
tierras a comunidades negras.
Por último, la documentación logró evidenciar cómo, en la mayoría de los casos,
los procedimientos de titulación colectiva están operando sobre predios identificados en el catastro nacional, lo que
desconoce los procesos históricos de ocupación, uso y tenencia colectiva de la tierra. La “predialización” de la titulación colectiva, 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 repite 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 expectativas territoriales de los Consejos Comunitarios, más aún si se tiene en cuenta que
las prácticas colectivas de las comunidades negras se estructuran sobre el trabajo asociativo. Esta situación puede ser
explicada por las transformaciones económicas, sociales y productivas de ciertas
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regiones del país donde los modelos latifundistas y extractivos tienen un mayor
grado de presencia.
Es necesario poner una alerta frente a la
reducida extensión territorial que está
siendo titulada colectivamente a las comunidades negras en ciertas regiones del
país, y a la manera como el aseguramiento
del derecho fundamental al territorio está

Conclusiones

siendo concebido en la agenda política del
gobierno nacional. Si bien se reconoce que
la extensión susceptible de ser titulada depende de las transformaciones de los terri-

torios rurales, el desarrollo productivo debería 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 articulación de los procesos de restitución de tierras 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 comunidades negras. Efectivamente, la restitución de tierras debe superar el enfoque predial e indemnizatorio con el que
se adelantan actualmente los procesos de
restitución de derechos territoriales en el
marco del decreto ley 4635 de 2011, para
garantizar el ejercicio de la autonomía étnica en todas sus dimensiones.

•

Esta situación es similar frente a la armonización de la titulación colectiva con otros
procedimientos administrativos en el sector agrario. Los casos de los Consejos 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 suficiencia
en el número de hectáreas de estos casos
podrían ser superadas si el procedimiento
se complementara con la recuperación de
baldíos, el deslinde de tierras de la nación
y la clarificación de la propiedad. La Reforma Rural Integral debe ser una oportunidad para superar estos problemas y reforzar la política titulación colectiva.

La titulación colectiva y la conservación ambiental:
•

Durante el desarrollo del proyecto se evidenció cómo las prácticas de uso de las
comunidades negras han permitido la
conservación de espacios naturales y ecosistemas estratégicos. En la mayoría de
los casos, los esquemas de gobernanza
establecidos por los Consejos Comunita-
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•

rios regulan el aprovechamiento de los recursos naturales. Este fenómeno resulta
un hallazgo muy importante, pues recalca
que la relación entre titulación colectiva y
conservación sigue estando vigente.
Las estrategias de conservación desarrolladas por las comunidades negras en su
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territorio constituyen una oportunidad
para el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país
en materia ambiental. La titulación colectiva a los Consejos Comunitarios puede
complementarse con el establecimiento
de áreas protegidas, más aún si se tiene

en cuenta que los esquemas de gobernanza de estas comunidades han demostrado ser más efectivos. Sin duda, Colombia tiene la oportunidad de transformar
el enfoque que actualmente viene utilizando para la conservación de ecosistemas estratégicos.

El enfoque de género:
•

•

Durante la documentación de las buenas
prácticas se elaboraron estrategias relacionadas con la identificación del estado
de la participación de las mujeres en el
proyecto, evidenciando un aumento significativo de su incidencia en escenarios de
toma de decisiones en los Consejos Comunitarios acompañados. No obstante, esto
se dio de forma diferenciada en las regiones intervenidas.
En los casos acompañados se encuentran
dos panoramas: primero, en los Consejos
Comunitarios con mayor trayectoria organizativa se observó una participación importante de las mujeres en los espacios
de gobernanza territorial. Segundo, en
los Consejos Comunitarios con mayores

| 26

•

|

presiones de actores externos la participación de las mujeres fue menor y sigue limitada por las labores condicionadas por
el género.
Con la documentación de los casos surge una pregunta de fondo: ¿la titulación
colectiva logra permear con un enfoque
género las estructuras de gobernanza
de las comunidades negras? Es necesario reconocer que alcanzar el buen vivir
de las comunidades implica garantizar
la participación y el goce efectivo de los
derechos de las mujeres, niñas y demás
personas de que requieren especial protección por ser víctimas de patrones recurrentes de discriminación, entre ellas
las personas LGBTQ.

