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INTRODUCCIÓN

El Programa Socioambiental es una estrategia de acompañamiento integral a comuni-
dades afectadas por proyectos extractivos, con el objetivo de fomentar su comprensión 
de los impactos generados en los territorios y potenciar su capacidad de exigir la garantía 
de sus derechos y la defensa del agua, la vida y el territorio.

En medio de las limitaciones provocadas por la pandemia de la Covid 19, que impidieron 
un contacto directo con las organizaciones que acompañamos en los departamentos de 
Tolima y Santander, le apostamos a la realización de cursos virtuales, que tuvieron como 
objetivo brindar a las comunidades conceptos y herramientas que pudieran ser aplica-
das en ejercicios prácticos, dándole continuidad a los procesos formativos que venimos 
desarrollando desde el año 2014 en lógica de fortalecer la capacidad de incidencia y la 
formulación de propuestas alternativas desde los territorios.

A pesar de utilizar canales virtuales que hacen de la interacción un reto de estos tiem-
pos, se generaron espacios valiosos de intercambio de conocimientos y construcción de 
diálogos que fortalecieron el tejido organizativo y el nivel de comprensión y argumenta-
ción de todas las partes involucradas en el proceso.

Los cursos fueron diseñados de acuerdo a las particularidades de cada territorio, 
atendiendo a las características diferenciadas en torno a los conflictos que los aquejan y 
las necesidades que los motivan a organizarse. 

De esta forma, en el departamento de Santander se abordaron temas como la his-
toria de la explotación de los hidrocarburos y los procesos de movilización social en 
el Magdalena Medio, los impactos de la actividad extractiva, el avance del Fracking en 
Colombia y algunos de los mecanismos socio jurídicos de defensa territorial.

Para esta entrega, correspondiente al curso virtual desarrollado en Tolima, las sesiones 
giraron en torno a la organización y el territorio, la agroecología, la soberanía alimentaria 
y los derechos indígenas y campesinos.

A través de la presente cartilla de Herramientas para la Defensa del Territorio – Tolima, se 
comparte una compilación de las ponencias presentadas en desarrollo del curso virtual 
por los y las talleristas invitadas, que en un lenguaje sencillo hacen una exposición de las 
ideas centrales que fueron abordadas durante la sesión, para que sirva como refuerzo e 
instrumento de consulta por parte de los participantes y la comunidad en general.

Programa Socioambiental de la Corporación Podion





7Herramientas para la Defensa del Territorio - Tolima

Organización para la autonomía

Orlando Cardozo

Una historia abrecaminos…

D on Juan Chiles fue un legendario taita de los indígenas Pasto, que habitan al 
sur de Colombia, entre el volcán Cumbal y el volcán Chiles, a quien don Juan 
debe su nombre, como digno hijo de la montaña que lo vio nacer. Es recordado 
entre su pueblo porque, según cuentan, fue un hombre que supo estar a la vez 

en el tiempo corto y en el tiempo largo, sabía de plantas medicinales y podía transfor-
marse en venado, en cóndor o en toro. Pero, entre toda su sabiduría, la gente recuerda 
especialmente que don Juan Chiles sabía desatar el quechua, conocía los libros del 

rey y era capaz de labrar a cordel. Según 
dicen, fue gracias a esa sabiduría que 
pudo luchar para garantizar la permanen-
cia de su pueblo en el territorio, cuando 
los españoles y algunas comunidades de 
montañeros trataron de invadirlos y quitar-
les sus tierras. Fue tanta la lucha que don 
Juan Chiles libró hasta salir victorioso, que 
consiguió, incluso, el reconocimiento de 
los derechos de su pueblo al territorio por 
parte del rey de España.

Examinándolos por separado, los 
saberes de don Juan Chiles pueden 
ayudarnos a encauzar el ordenamiento 
territorial y defender los derechos de los 
pueblos y de todos los seres vivos del 

El Jardín de Juan Chiles, santuario de frailejones en el 
páramo de Chiles, lugar donde el taita Juan preparaba sus 
remedios con plantas medicinales.
Fuente: catorce6.com
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territorio. Por un lado, desatar el quechua 
significa conocer profundamente el cam-
po relacional que nos constituye como 
sujetos individuales y colectivos; cada 
territorio es distinto y por eso, aprender 
el territorio es un descubrimiento de la 
diversidad, del origen y de las raíces que 
han formado la identidad de un pueblo, 
que se expresa en su manera de hablar, 
de pensar, de sentir y de relacionarse con 
las otras formas de vida.

De otro lado, conocer los libros del rey 
habla de la importancia de entender la 
lógica, las normas y los mecanismos del 
poder de otros pueblos: defender el terri-
torio también implica conocer los límites y 
la autonomía de otros para poder dialogar 
con ellos comprendiendo su sabiduría.

Finalmente, labrar a cordel, dicen los 
viejos indígenas de las comunidades del 
sur, se refiere a una muy antigua y tradi-
cional forma de labranza que le permitía a 
quien la conocía hacer germinar semillas 
volátiles adheridas a un cordel húmedo. 
Quien tuviera ese conocimiento, según la 
tradición, podía asegurar la producción 
de la tierra y el alimento de todos, es 
decir, garantizar el uso y el cuidado del 
territorio que se habita.

Todos los saberes de don Juan Chiles 
suponen un conocimiento profundo del 
territorio. Nos enseñan a organizar la co-
munidad, a ordenar desde el pensamiento 
propio el universo que habitamos. A 
trabajar constantemente por el bienestar 
de los nuestros. Pero, sobre todo, nos 
invitan a buscar una vida digna en donde 
sea respetada la autonomía de todas las 
comunidades y donde el cuidado de todo 
modo de vida sea el sentido que dé forma 
a nuestra existencia.

¿Qué tiene que ver el territorio con la 
organización?

Puede entenderse la organización como 
un ser dotado de vida, con su propio cuerpo 
y funcionamiento. Cada una de sus partes 
actúa como un órgano, como un miembro, 
como una célula. Y funciona de forma ar-
mónica, ordenada, cumpliendo unas leyes 

y llevando a cabo unos procesos que 
determinan la vida de ese ser vivo. Como 
cuerpo, la organización siente, tiene una 
memoria, un pensamiento y un modo de 
hacer, de moverse en el espacio. Comer, 
pensar, jugar, soñar y amar son algunos 
de los procesos que realiza este cuerpo 
a partir de su relación con el entorno. De 
esa relación nace la identidad.

Cada mujer, cada niño y cada mayor 
hace parte de ese cuerpo vivo y orde-
nado que es la organización. Si alguno 
de ellos falta o se sale del lugar que le 
corresponde en ese orden, sobrevendrá la 
enfermedad o, lo que es peor, la muerte de 
ese organismo. Es así como cada persona 
es un ser fundante de la organización, 
pues establece unas relaciones a partir de 
la mirada, del sentir, del pensar y del hacer 
su propia vida en el territorio. A veces 
creemos que el pensamiento nada tiene 
que ver con el acto, cuando la realidad 
es que las acciones materializan nuestra 

Bosque de Galilea. Relicto boscoso amenazado hasta 
hace pocos años por proyectos de extracción petrolera. 
En 2019 fue declarado Parque Natural Regional.
Fuente: dontamalio.com

Mural por la defensa y el cuidado del bosque de Galilea en 
el oriente del Tolima. Cunday, Tolima. Fuente propia
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forma de pensar el mundo. El modo como 
nos relacionamos con el entorno y con 
los nuestros es como entendemos el 
territorio. Con nuestras acciones expre-
samos nuestro pensamiento sobre lo que 
es el territorio. Con nuestras acciones 
decidimos el territorio.

De ahí la importancia de organizarnos, 
de saber ver, oír y andar el territorio 
para habitarlo. Descubrir que también 
es un organismo lleno de vida, del 
que nosotros hacemos parte y al que 
nuestros actos afectan.

Nuestro poder desequilibrado nos 
ha llevado hasta ahora a creer que el 
territorio es nuestro, a permitir que las 
grandes multinacionales apoyadas por 
los gobiernos lo saqueen, sin dejar nada 
para nuestros pueblos. Sin embargo, ese 
mismo poder organizado nos potencia 
para cuidarlo, conservarlo y defenderlo 
en cada una de nuestras prácticas coti-
dianas. Es así como la organización social 
se funda con el propósito de generar una 
potencia comunitaria para el cumplimien-
to de los derechos a partir de la defensa y 
cuidado de todas las formas de vida que 
se dan en el territorio.

¿Qué funcion cumple la organización 
en el territorio?

La organización en el territorio promueve 
el desarrollo de procesos de interacción 
entre personas activas, encaminados 
hacia la resolución de problemas y en 
la búsqueda del propio bienestar. Es al 

mismo tiempo un espacio, un objetivo, un 
medio y una relación de aprendizaje. La 
organización aparece siempre asociada a 
propósitos comunes, recoge y moviliza a 
la comunidad para la toma de conciencia 
crítica, para facilitar la participación, para 
generar identidad y para servir como 
hogar de protección individual y colectiva.

En contextos populares, es una prác-
tica que abre diversas posibilidades 
para los intereses de los grupos y/o 
comunidades que tienen presencia en 
el territorio. La organización, como ob-
jetivo comunitario, está atravesada por 
múltiples dimensiones sociales, políticas, 
culturales y pedagógicas.

También es un factor determinante en la 
construcción del territorio, pues articula 
acciones entre individuos, comunidades 
y colectividades, en lo local, regional y 
nacional, respondiendo a la resolución de 
situaciones diversas que las afectan.

Así mismo, permite crear un contrapeso 
a otros poderes que van en detrimento de 
la permanencia de las comunidades en 
sus terruños y abre el camino para que ac-
ciones como la movilización social, la par-
ticipación en espacios estatales y el uso 
de herramientas legales tengan sentido.

En otra instancia, la organización tam-
bién permite crear alternativas económicas 
o fortalecer las ya existentes. Ejercicios 
como las cajas de ahorro comunitarios, 
los procesos productivos colectivos y la 
gestión del agua mediante los acueductos 
comunitarios, entre otros, mejoran la ca-
lidad de vida de quienes hacen parte de 
esa comunidad, de esa organización.

La organización puede ser una casa 
que nos proteja a todos y todas como 
una familia. Para lograrlo, este espacio 
debe estar determinado por un sentido de 
vida, de cuidado y de bienestar.

La creación del hombre

Es un cuento muy antiguo. Cómo será de 
viejo que ni siquiera Dios había creado 
todavía el mundo. Pero tenía unas ganas Todos somos parte del territorio: Mayores, niños, 

mujeres, hombres, animales, plantas, ríos, montañas y 
naturaleza. Fuente propia.
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de crearlo, porque se sentía muy solo. 
Entonces dijo Dios: — ¡Pero al hombre 
no! ¡Al hombre no lo voy a crear! ¡No! 
Porque el hombre se cree mucho, presume 
mucho y, tan pronto aparezca, va a pen-
sar que es igual a mí.

Entonces, el hombre todavía no existía. 
Sin embargo, ya existía el oído del hombre 
en el universo, el oído del hombre que es 
el mismo espíritu del hombre. El oído del 
hombre oyó a Dios y pensó así: Este no 
me va a crear, entonces voy a tener que 
crearme yo mismo siguiendo a Dios y muy 
atento a la creación del mundo.

Y fue así como empezó la creación del 
mundo. Primero hizo Dios la tierra, toda 
redonda y hermosa y en cuanto la hubo 
terminado, le quedaron restos de tierra, 
pedacitos, como migaja. Luego hizo el 
sol y a pesar de que lo recortó con sumo 
cuidado, porque Dios es un artesano muy 
cuidadoso, siempre le quedaron sobrando 
bordes, pedacitos, restos de sol. En segui-
da creó el tiempo y lo puso a andar y en 
cuanto anduvo quedaron sobras de tiempo, 
pedacitos, bordes. Luego Dios hizo los 
lagos, los ríos y los océanos y en cuanto 
las aguas se pusieron a correr, a bajar, a 
subir hasta el cielo, hubo también sobras, 
restos, orillas de agua. Entonces, creó Dios 
los árboles y en cuanto la tierra estuvo 
toda verde, aquí y allá quedaron residuos, 
pedacitos, migajas de verde.

Y ocurría que Dios, con el mayor cuidado, 
iba echando a un abismo de los cielos 
todos esos desechos, todos esos residuos 
y pedacitos de sobra. Y así continuó feliz 
su tarea de creador haciendo la distancia, 
las estrellas, la luna, la noche, la montaña 
y los vientos. Y cada vez que concluía una 
creación, echaba al abismo los restos, los 
pedacitos, las migajas.

Mientras tanto el hombre no existía en 
el universo, pero tenía ganas de existir, 
quería tanto ser, que, siguiendo a Dios en 
la creación, fue recogiendo en el abismo de 
los cielos y pegando todos los restos, peda-
citos, sobras, migajas de cada creación, de 
cada cosa creada por Dios. 

Y fue así como se hizo el hombre. Hombre 
y mujer se hicieron así, de esa manera, en 
el abismo, atentos, todo oídos. Y es por esa 
razón que en cada hombre y mujer hay un 
poco de tierra y un poco de sol también, 
hay un poco de tiempo y algo de distancia, 
un poquito de mar y de estrella, un resto 
de día y también de noche, algo de nube y 
de montaña y de viento. Es por esa historia 
que todos nosotros somos naturaleza.

Nicolás Buenaventura — Cuento extraído 
del libro La Maestra.

¿Cuáles son las bases de la 
organización?

La base de la organización social es el 
terreno sobre el que se construye todo 
proceso colectivo: si hay buenas bases, la 
casa puede perdurar en el tiempo y prote-
ger varias generaciones. Una comunidad 
está integrada por personas y cada una de 
ellas a su vez está integrada con cualida-
des que la definen desde su historia pro-
pia y que le permiten interactuar con otras 
personas. Esa interacción se da en el terri-
torio, donde la comunicación es una clave 
que facilita la común-acción. Por ejemplo, 
a través del diálogo, el grupo explora 
asuntos complejos y dificultosos, simples 
y fáciles, desde muchos puntos de vista.

Bohío Pijao, El refugio del indio. La organización es nuestra 
casa: con sus bases, sus pilares y su techo.
Fuente: Plan Salvaguarda Pijao.
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Es vital construir y mantener relaciones 
basadas en: pensamiento propio, que 
surge de la relación con la memoria, la 
identidad, el territorio y los saberes an-
cestrales; el lenguaje que se proyecta en 
la palabra propia, que permite a cada una 
de las personas aportar lo suyo y así tejer 
entre todos una forma de comunicación 
para hacer comunidad, donde será deter-
minante la memoria como una manera de 
recoger los aprendizajes de las genera-
ciones pasadas y de actuar y potenciarse 
en este presente que se ilumina a través 
de la amistad, la cual facilita el encuentro 
amable entre familia, vecinos y genera di-
námicas de afecto, que permiten darle a la 
organización una unidad para el cuidado 
de sí mismo, de los otros y del entorno.

Pensamiento propio, cuidado, afecto, 
amistad y autenticidad desde la dife-
rencia, son la base organizativa de gran 
ayuda para identificar si las relaciones al 
interior de la comunidad son fuente de 
bienestar o de malestar. Relacionarse 
supone reconocer el punto de vista de 
la otra persona, establecer vínculos de 
confianza y al mismo tiempo, aprender a 
establecer límites. Conservar relaciones 
interpersonales significativas y a la vez ser 
capaz de resolver las que marcan conflicto 
abonan todo un terreno de posibilidades 
para disfrutar de redes comunitarias 
enriquecedoras a las que cada persona 
aporta lo mejor de sí misma.

¿Cuáles son los pilares de la 
organización?

Sobre las bases bien fundamentadas se 
ponen los pilares, los cuales permiten dar 
forma a la organización, definir su capaci-
dad y proyectar su crecimiento.

Decidir significa actuar responsable-
mente para marcar el rumbo de la propia 
vida y la comunidad, para hacer que las 
cosas sucedan en vez de limitarse a dejar 
que ocurran como consecuencia del azar, 
los hábitos automatizados, las terceras 
personas u otros factores externos. Se 
aprende a decidir escuchando nuestras 
reflexiones y emociones, sabiendo que 

siempre ofrecen consecuencias diversas, 
algunas positivas, otras negativas, que 
algo ganamos y algo perdemos y siempre 
será posible reafirmar o recomponer el 
rumbo de la propia vida y de la comunidad. 
Se deben evaluar las diferentes posibilida-
des en juego, teniendo en cuenta necesi-
dades, valores, motivaciones, influencias 
y posibles consecuencias, presentes y 
futuras, para el individuo y la comunidad.

Por ello, la responsabilidad es un pilar 
determinante: si la hay, la organización 
cumple su propósito y se proyecta. Ella 
permite responder a los propósitos del 
proceso organizativo y garantizar su for-
taleza, al tiempo que le da sentido a las 
decisiones y consolida la organización. La 
participación es un pilar que permite la 
toma decisiones, la inclusión de la palabra 
propia individual para hacerla colectiva a 
través del diálogo, el cual emerge como un 
importante posibilitador del tejido organi-
zativo y abre el camino para la construc-
ción de acuerdos que sean acordes a los 

Pilar de vivienda Pijao, sosteniendo el techo-cielo del hogar.
Fuente: Plan Salvaguarda Pijao, 2014.
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propósitos de la organización, armonicen 
las diferencias y definan la ruta y el actuar 
tras considerar distintas alternativas.

Desde lo individual surge el otro y la 
necesidad de ofrecerle mi hogar y mi calor 
humano, así como brindarle un espacio 
hospitalario para que se sienta acogido. 
El pilar de la hospitalidad es el cemento 
que permite la consolidación de la es-
tructura organizativa como expresión de 
solidaridad y ayuda mutua.

En esa misma perspectiva del dar y 
recibir mutuos está la cooperación, que 
estimula la capacidad de resolver en 
comunidad situaciones que individual-
mente tienen mayor dificultad. Para ello, el 
trabajo en equipo permite aprovechar las 
habilidades y conocimientos individuales 
y ponerlos al servicio del colectivo.

Estos pilares son determinantes 
en la unidad y fortaleza de cualquier 
proceso organizativo.

¿Cuál es el techo de la organización?

El techo de la organización es lo que 
protege las comunidades. En primer lugar, 
la dignidad corresponde a la condición 
que nos ofrece el hecho de ser seres 
humanos, con una historia propia cada 
uno/una que nos da un derecho fundante 
para acceder a los recursos que el terri-
torio ofrece. Todos los seres tenemos 
unas generaciones anteriores, seamos 
indígenas, afrodescendientes, campesi-
nos, con riquezas materiales o sin ellas, 
todas y todos tenemos un derecho a ser 
respetados y tratados equitativamente. 
La dignidad del ser humano debe ser el 
propósito máximo de la organización.

Otra parte de ese techo es la relaciona-
lidad, la cual se expresa como una gran 
red de vínculos que se tejen dentro del te-
rritorio. Constantemente nos encontramos 
en relación con nosotros, con el entorno 
y con nuestra comunidad. Hacemos parte 
de un todo integral, interrelacionado.

En esa misma perspectiva, la concien-
cia ecológica es otro techo de nuestra 
casa. Ser conscientes de que el cosmos 
que habitamos es un sistema de rela-
ciones. La araña, el árbol, los ríos y las 
comunidades están en constante relación 

Techo del bohío Pijao sostenido por los pilares.
Fuente: Plan Salvaguarda Pijao, 2014.

La minga de trabajo fortalece los vínculos de la comunidad 
a partir del hacer conjunto y la solidaridad.
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armónica, la cual se verá afectada, para 
bien o para mal, según las decisiones 
que llevemos a cabo.

La complementariedad nos expresa 
aquella necesidad de que exista todo 
lo que existe y se relacione. Cada ser 
vivo, cada individuo de la comunidad se 
corresponde con los demás, se hacen vi-
tales el uno para el otro en una relación de 
reciprocidad, donde se da y se recibe de 
modo justo y así se sostiene el equilibrio 
de todo lo existente. La reciprocidad en la 
organización es la práctica moral con las 
que los individuos se constituyen como 
una comunidad más justa y equitativa.

Por último, este techo se fortalece con 
pensamiento crítico, con la capacidad de 
verse así mismo, leerse y leer el mundo 
o la información recibida y ser capaces 
de llegar a conclusiones propias. La 
persona crítica no acepta la realidad de 
manera pasiva, “porque siempre ha sido 
así”. Por el contrario, se hace preguntas, 
se cuestiona sus rutinas, investiga, re-
quiere la puesta en acción de un proceso 
activo de reflexión que permite elaborar 
pensamiento. Si nos hacemos preguntas 
sobre el mundo y la manera como nos 
relacionamos, obtendremos cada vez 
mejores argumentos y razones para 
orientar nuestro comportamiento. Usando 
el pensamiento crítico se piensa sobre lo 
que pensamos, se descubre que no todo 
es lo que parece, que no todo lo que 
se hace por costumbre tiene sentido. 
Desarrollar el pensamiento crítico abre 
abanicos de posibilidades, dejando atrás 
la idea de que las cosas son blancas o 
negras, positivas o negativas. El pen-
samiento crítico nos descubre nuestros 
propios límites, da paso a los matices y 
propone ver más de dos veces, preguntar, 
escuchar y dudar. El pensamiento crítico 
encuentra las cualidades de las cosas, 
el sentido, el propósito, la importancia y 
el uso adecuado de las capacidades en 
perspectiva del cuidado de la vida.
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Agroecología para la vida campesina

Marco Luis Gómez

Contexto.

A ntes de adentrarnos en los saberes de la agroecología, es muy importante dar 
una mirada al contexto de vida en el que nos encontramos y así comprender 
mejor el por qué la agroecología en estos momentos nos ayuda a construir 
alternativas a la crisis general en que vivimos desde el campo y la ciudad.

Partimos por reconocer una crisis civilizatoria que desmorona, básicamente, toda la 
estructura que soporta y da sentido a la humanidad. Nuestro proyecto de humanidad 
tiembla a nivel global. Y la expresión más esencial de este resquebrajamiento es 
la crisis del sentido.

Este quiebre civilizatorio, como lo han definido muchos, es de carácter integral, afec-
ta nuestro adentro y nuestro afuera, nuestra interioridad individual, nuestra vida en 
comunidad y nuestro vínculo con el medio ambiente. Dentro de las crisis que atraviesa 
nuestro modelo de vida, podríamos enumerar las siguientes dimensiones, entendiendo 
muy bien que todas están articuladas, ninguna se encuentra aislada de las demás:

• Crisis energética: el cenit del petróleo, el carbón y otros minerales.

• Crisis hídrica: la desaparición a ritmo acelerado de fuentes de agua y el acapara-
miento de este recurso sagrado por sectores privados.

• Crisis alimentaria: creciente riesgo alimentario y hambre de millones de per-
sonas en el mundo, por un sistema alimentario mundial manejado por corpora-
ciones internacionales.
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• Crisis climática: vivimos el aumento 
de temperaturas, la desaparición de 
especies, nuevas enfermedades, pér-
dida de producción agrícola, alza de 
precios, entre otras.

• Crisis ambiental: contaminación de 
aguas, desaparición de biodiversidad, 
deforestación y desaparición de poli-
nizadores, entre muchas más.

• Crisis epistémica: formas de entender 
y nombrar la realidad hegemónica, 
cientificismo, colonialismo, instru-
mentalización del campo relacional, 
patriarcado y antropocentrismo.

• Crisis cultural: destrucción y desapari-
ción de culturas locales, sentidos pro-
fundos y conexiones con la naturaleza, 
así como la mercantilización de la vida.

El actual modelo y su crisis nos 
muestra sus bases: lógica capitalista, 
patriarcal, antropocentrista y colonial, 
donde podemos presenciar sus propios 
límites ya exacerbados:

• Límite energético: agotamiento de 
fuentes convencionales de energía

• Limite tecnológico: capacidad 
destructiva, armamentismo, conta-
minación, manipulación de la vida y 
control de poblaciones.

• Límite ambiental: agotamiento mun-
dial de recursos no renovables.

• Límite demográfico: sobrepoblación 
y escases de alimento y recur-
sos para el bienvivir.

• Límite social: agudización de los 
conflictos de clases sociales, raciales, 
de género, generacionales, religiosos 
y políticos, dispositivos y aparatos de 
control social (biopoder).

• Límite cultural: crisis general de 
sentido, crisis epistemológica y 
pérdida de esperanza.

En este escenario nos detendremos 
en la crisis del modelo de la agricultura 
convencional, que es producto de las 
diferentes crisis mencionadas anterior-
mente y que de varias maneras se desa-
rrolla en el mundo rural.

La crisis del modelo de agricultura 
convencional se expresa en:

• Deterioro de los agroecosistemas y 
el ecosistema global.

• Crea dependencia tecnológica y ener-
gética en las comunidades rurales.

• Fomenta la concentración corporativa 
agroindustrial por capitales privados.

• Reduce la eficiencia producti-
va del agroecosistema.

• Deteriora los sistemas de conocimien-
to agrícola y alimentario local.

Inviabilidad a largo plazo de la 
agricultura convencional

• El uso privilegiado de sustancias de 
síntesis química, de toxicidad variable, 
para enfrentar problemas de enferme-
dades y plagas, mostrando un énfasis 
en los síntomas y no en las causas.

• La fertilidad mineral es reducida a la 
fórmula N, P y K (Nitrógeno (N), Fós-
foro (P) y (K) Potasio), que resulta muy 
rentable para las firmas productoras y 
empresas comerciales.

El río Cauca, tras el cierre de la compuerta en la 
hidroeléctrica en construcción de Ituango, redujo su 
caudal a un valle de piedras en el que murieron más 
de 39 mil peces (año 2019). En Colombia muchos 
peces mueren no solo por disminución de caudal sino 
también por contaminación.
Fuente: EFEverde, periodismo ambiental de Agencia EFE.
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• Privilegia el monocultivo por encima 
de cualquier otro tipo de arreglo 
de cultivo, el cual es funcional a 
un modelo de eficiencia, orientado 
únicamente al mercado.

• El uso de maquinaria agrícola so-
fisticada, sin considerar los medios 
eco-sistémicos y culturales de aplica-
ción. (externalidades ambientales)

• Transferencia de tecnologías, espe-
cialmente de tipo vertical, básicamen-
te desde los centros de investigación 
hacia los productores, imposibilitando 
un diálogo y cooperación de saberes.

En esta ruta podemos señalar los princi-
pales efectos de este modelo productivo 
convencional desarrollado a nivel mundial:

• Inseguridad alimentaria y nutricional 
de grandes sectores de la población.

• Deterioro de las capacidades produc-
tivas y ecosistémicas del suelo.

• Contaminación y deterioro del 
patrimonio ambiental.

• Pérdida de la biodiversidad local.

• Pérdida de los saberes y prácticas 
productivas, ambientales y gastro-
nómicas tradicionales.

• Debilitamiento de los sistemas locales 
de organización comunitaria.

• Deterioro de la salud pública.

• Dependencia de productores 
a empresas y enriquecimiento 
de sectores privados.

Finalmente, como base de este modelo 
de producción agropecuaria se encuentra 
el sistema alimentario mundial, que busca 
el control de la cadena alimenticia, desde 
los insumos agrícolas, la siembra de los 
cultivos, el procesamiento, la distribución 
y la venta de alimentos en todo el mundo.

Monocultivo de soya. Un monocultivo consiste en el 
uso de la tierra para sembrar una sola especie a gran 
escala, logrando cultivos uniformes que impiden la 
diversificación de las especies.
Fuente: comeconciencia.org

La inseguridad alimentaria es una de las más fuertes consecuencias que trae el sistema alimentario mundial.
Fuente: www.fao.org Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Este sistema alimentario está atravesado 
por los siguientes factores económicos, 
sociales y políticos:

• El proceso de globalización de 
la economía mundial.

• Cambios en los patrones de con-
sumo de la población.

• El nuevo papel de la gran distribución.

• La formación de grandes grupos 
alimentarios mundiales.

• Cambios en las políticas de referen-
cia (agraria, de consumo, de sani-
dad y medioambientales)

• La influencia de las nuevas tecnolo-
gías de comunicación.

• La posición de los gobiernos naciona-
les y supranacionales y de las agen-
cias internacionales frente a políticas 
alimentarias corporativas.

• La capacidad abierta del sis-
tema alimentario para incorpo-
rar grandes capitales.

La agroecología como vía y 
alternativa.

Principios y alcances

La agroecología como campo de 
reflexión y de acción es multidimen-
sional. Está constituida por enfoques 
que se interrelacionan y se comple-
mentan para darle vida:

Agroecología como ciencia

A partir del surgimiento y desarrollo 
de programas de formación y equipos 
de investigación se ha ido posicionando 
como un saber científico que da sustento 
y sentido a lo que millones de productores 
vienen haciendo desde hace siglos.

Agroecología como movimiento 
social

Los diversos movimientos de campesi-
nos, indígenas, afro, movimientos sociales 

urbanos, grupos académicos y científicos, 
defienden y promueven la agroecología 
como la mejor alternativa de producción y 
de vida, que ayuda a solucionar muchos de 
los retos del mundo rural contemporáneo.

Agroecología como técnica

Los desarrollos históricos de las diver-
sas técnicas de producción efectuadas 
por campesinos y enriquecidos por los 
desarrollos técnicos y tecnológicos con-
temporáneos constituyen una riqueza de 
posibilidades para la producción agrope-
cuaria y conservación ambiental.

Agroecología como forma de vida

La agroecología "en su centro" conlleva 
un campo espiritual y político que genera 
una entrega y compromiso con las raíces 
profundas de la espiritualidad y de la 
naturaleza, desde una ecología y una 
fuerza política de resistencia frente a los 
modelos que mercantilizan la vida y ponen 
al hombre en el centro.

Desde estas diferentes dimensiones, la 
agroecología viene aportando a la cons-
trucción de alternativas para el mundo 
rural, pues no se reduce únicamente a 
la producción, sino que trata el arte de 
trabajar, cultivar y habitar la tierra, toda 
esa condición ontológica que se ha con-
formado por milenios en la humanidad 
(Giraldo, 2013). La agroecología contiene 
en sí un proceso productivo, alimentario, 
social, epistemológico, político y sagra-
do (Fuentes, 2017), que brinda un enfoque 
cíclico y sistémico que genera procesos 
de sustentabilidad a nivel local y regional, 
planteando la diversidad como su ele-
mento central. La agroecología parte del 
principio de cooperación y complemen-
tariedad, configurando una cosmovisión 
relacional y plural, desde un enfoque 
complejo y transdisciplinario, que se pone 
en diálogo con los saberes de las culturas 
de la Tierra. (Morales, 2011). La agroecolo-
gía reconoce la construcción de sistemas 
complejos que optimizan su organización 
a través de relaciones benéficas y cíclicas, 
es decir, complementarias.
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La agroecología prioriza lo cercano, lo 
regional y lo diverso, en lugar de lo leja-
no, lo global y la estandarización. (Fuen-
tes, 2107)Por ello es una alternativa para 
reconfigurar las redes de lo comunitario. 
Algo central de la agroecología es que no 
busca únicamente la productividad, sino 
también la optimización de todo el agro-
ecosistema y de allí que se contraponga a 
las lógicas de la agricultura convencional.

Por otra parte, a un nivel más político, 
la agroecología es fundamental para la 
supervivencia y para la construcción de 
la autonomía, pues ayuda a ganar libertad 
sobre el sistema industrial.

En tal perspectiva la agroecología, con 
un alto sentido holístico, viene construyen-
do unas bases que le dan fundamento y le 
abre perspectiva de trabajo en varias direc-
ciones que identificamos a continuación:

• Parte de un enfoque cíclico y 
sistémico que genera e impul-
sa la sustentabilidad.

• Plantea la diversidad, la coo-
peración y complementariedad 
como sus epicentros.

• Reconoce la importancia de construir 
sistemas complejos que se auto-or-
ganizan al intensificar las relaciones 
benéficas y cíclicas que en sí mismas 
son complementarias.

• Se basa en una mayor comprensión 
de los agroecosistemas, buscando 
restablecer sus múltiples relaciones y 
servicios ecosistémicos.

Para lograr todo esto, la agroecología 
desde sus diversas dimensiones cuenta 
con un cuerpo de principios que le 
imprimen fuerza y dinámica en la im-
plementación de procesos a diferentes 
escalas, como por ejemplo:

• Cerrar los ciclos de nutrientes al 
interior de los sistemas.

• Reciclar en forma eficiente 
la materia orgánica.

• Establecer cultivos mixtos  
—perennes y no perennes —.

• Incorporar árboles y arbustos en 
todos los subsistemas de producción, 
desde las hortalizas hasta la ganade-
ría, incluyendo especies fijadoras de 
nitrógeno y de biomasa.

• Incrementar la producción de bioma-
sa (masa orgánica sobre suelo).

• Proteger los suelos contra la escorren-
tía con coberturas muertas o vivas.

Dimensiones de la agroecología
Fuente: Creación propia

Huerto circular. Práctica heredada de las comunidades 
indígenas Pijao, de producción rápida, mejora las 
condiciones del suelo, favorece la diversidad de cultivo, 
regula el clima y propicia el trabajo comunitario.
Fuente: Agriculturers.com Red de Especialistas en Agricultura
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• Fomentar la biodiversidad de los 
sistemas de producción.

• Ejercer control biológico cultural y 
físico de plagas y enfermedades.

• Reducir el uso de insumos externos, 
así sean orgánicos, como pesticidas, 
fertilizantes y alimentos comer-
ciales para animales.

• Eliminar la práctica de quemar 
la vegetación, cultivos, pastos y 
residuos de cosecha.

• Utilizar con eficiencia, reciclar y 
descontaminar el agua en las fincas a 
través de medios biológicos.

• Disminuir el costo de las actividades 
agrícolas y la dependencia hacia el 
crédito y aprovechar la mano de obra 
familiar, local o regional.

• Reducir el área requerida por 
las actividades productivas; las 
tierras frágiles se liberan para la 
conservación o restauración de los 
ecosistemas naturales.

• Usar fuentes renovables de energía 
(biogás, tracción animal, y leña) 
y disminuir la dependencia hacia 
combustibles fósiles.

• Integrar la producción vegetal y ani-
mal a través del cultivo de forrajes y 
el uso de estiércol.

• Fortalecer la seguridad alimentaria 
familiar y la venta de productos sanos 
en mercados locales.

• La protección de la soberanía, segu-
ridad alimentaria y nutrición saludable 
de familias y comunidades locales a 
nivel rural y urbano.

• Fortalecimiento de la autogestión, la 
solidaridad, lo comunal y el patrimo-
nio común de los pueblos.

• La participación en circuitos cortos 
de producción y consumo, mercados 
locales y redes de economía solidaria.

• La promoción y fortalecimiento del 
papel esencial de las mujeres y los 
jóvenes en los procesos de transición 
agroecológica y la construcción de 
relaciones sociales emancipadoras.

• La construcción de la autonomía y 
libertad frente al sistema industrial y 
corporativo basado en el patriarcado, 
el capitalismo y el antropocentrismo.

La agroecología implementada en 
los agroecosistemas o ecosistemas 
agrícolas es un conjunto de múltiples 
relaciones diversas entre componentes 
bióticos y abióticos que interactúan y 
cooperan entre sí, haciendo posible 
la vida. Los agroecosistemas permiten 
armonizar la producción agrícola, la 
conservación de los recursos naturales, 
el desarrollo rural y mantener o favorecer 
un equilibrio ecológico. En consecuencia, 
propone prácticas agrícolas adecuadas 
para favorecer la diversidad.

Los agroecosistemas pueden reforzar 
la seguridad alimentaria, mejorar la 
resistencia frente al cambio climático y 
generar beneficios económicos para las 
comunidades pobres». (Informe ONU, 
2011). Los agroecosistemas nos invitan 
a dejar de ver la agricultura como la 
mera producción de alimentos y empe-
zar a percibirla como una extensión de 
nuestro medio ambiente.

Feria de mercados campesinos en Ibagué.
Fuente: www.ibague.gov.co
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Como medio donde la agroecología ac-
túa, los agroecosistemas configuran una 
serie de principios agroecológicos en los 
que se basa su funcionamiento:

• Permiten altas tasas de reciclaje para 
mantener un flujo permanente de nu-
trientes y disminuir los requerimientos 
de insumos externos, reduciendo las 
pérdidas del sistema, cerrando los 
ciclos de agua, materia orgánica y 
nutrientes, entre otras cosas.

• Estimulan la máxima diversificación.

• Aseguran la mejor condición del suelo, 
manteniendo estable el contenido de 
materia orgánica, permitiendo un 
funcionamiento biológico de suelo, 
que sostenga la fertilidad y la sa-
nidad de los cultivos.

• Aumentan las interacciones de los 
componentes del sistema fortalecien-
do los procesos internos que apoyan y 
refuerzan la estabilidad.

• Permiten diseñar y desarrollar 
sistemas de manejo ecológico de 
plagas y enfermedades.

• Consideran las bases culturales de los 
sistemas tradicionales, para el diseño 
y fortalecimiento de agroecosistemas 
de base agroecológica.

Prácticas agroecológicas

Existe una diversidad de prácticas 
agroecológicas aplicadas a los sistemas 
– finca, que continuamente están evolu-
cionando e innovando. Muchas de ellas 
se aplican de manera complementaria. 
Podemos decir que hay una interrelación 
entre procesos e insumos agroecológi-
cos que, en la medida que se apliquen, 
favorecen e intensifican los procesos de 
transición hacia la agroecología. Entre 
las prácticas agroecológicas más comu-
nes en finca tenemos:

• Incorporar microorganismos para la re-
cuperación de la microbiota del suelo.

• Mineralización del suelo.

• Manejo de coberturas sobre el suelo.

• Labranza mínima del suelo.

• Producción de biofertili-
zantes y biopreparados.

• Incorporación de árboles asocia-
dos en producción de alimentos 
y producción animal.

• Cultivos multiestrato y multipropósito.

• Producción de abono —Compostaje 
y lombricompostaje—.

• Recuperación de semillas nativas.

• Siembra abono verde – leguminosas.

• Biodiversidad funcional para control 
de organismos nocivos.

• Alimentación y salud animal con sis-
temas agroecológicos.

• Rotando cultivos.

• Asociación de cultivos.

• Sucesión de cultivos.

• Terrazas, curvas de nivel y 
sistemas de drenaje.

• Barreras vivas y cortinas rompeviento.

• Siembra de jardines y árboles de flores 
para protección de polinizadores.

• Sistemas de cosecha, almacenamien-
to y descontaminación de aguas.

Semillas criollas y nativas libres.
Fuente: Grupo Semillas
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Transición Agroecológica

La Transición Agroecológica es un pro-
ceso de cambio en las prácticas agrícolas 
y la readecuación biológica de un sistema 
agropecuario, encaminado a la aplicación 
y recuperación de los principios agroeco-
lógicos para lograr resultados equilibrados 
en torno a la producción, la independencia 
de insumos externos especialmente 
agroquímicos, la restauración de todos 
los procesos ecológicos y sociales que le 
permitan acercarse a la sustentabilidad, 
prestando especial atención a la identidad 
cultural de la comunidad o del territo-
rio donde se aplique.

En el proceso de transición agroeco-
lógica se han definido 4 etapas que 
muestran los avances progresivos hacia 
el establecimiento de agroecosistemas 
sustentables, que cierran los ciclajes de 
nutrientes y restablecen el equilibrio eco-
lógico del sistema. Las siguientes son las 
etapas de transición agroecológica que, 
desde el Centro de Educación y Tecnolo-
gía - CET- de Chiloé, se proponen:

Etapa 1. Aumentar la eficiencia y la efec-
tividad de las prácticas convencionales

• Reducir el uso de insumos caros y 
dañinos para el medio ambiente.

• Espaciamiento y densidad óptimos 
de los cultivos con el objeto de con-
trolar plagas y/o malezas.

• Mejorar calendario de aplicación, 
medidas de manejo e información para 
el mejor uso de fertilizantes y de agua.

• Monitoreo de plagas y enfermedades 
para lograr una reducción de la apli-
cación de plaguicidas.

• Aplicación focalizada de pesticidas 
y fertilizantes químicos en la me-
nor cantidad posible.

• En territorios donde el suelo sea frágil 
y el agua un recurso limitante, la co-
secha, conservación y uso del agua 

pasa a ser un factor relevante en la 
preservación de la calidad y producti-
vidad del ecosistema agrícola.

• Disminución del uso de arado verte-
dera, privilegiando la preparación de 
suelo vertical con arado cincel.

• Prácticas de manejo físico del suelo, 
como terrazas, zanjas de infiltración 
y curvas de nivel que protegerán 
el suelo de un fenómeno tan agre-
sivo como la erosión.

• Establecimiento de sistemas eficien-
tes de riego con sistemas tecnificados 
como cintas o goteros.

• Uso de mulch o acolchado ve-
getal entre las plantas, de manera 
que la humedad permanezca más 
tiempo, la temperatura de suelo sea 
más homogénea y el crecimiento 
de malezas disminuya.

• Conservación de la materia orgánica 
generada como subproducto de 
cosecha, evitando la quema de ella, 
lo que permite disponer de materia 
orgánica para iniciar la conservación y 
el mejoramiento del suelo.

Acolchado de paja
Fuente: hidroponia.mx
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Etapa 2: Sustitución de insumos y prác-
ticas convencionales con prácticas e 
insumos alternativos o biológicos.

• Sustituir las prácticas e insumos con-
vencionales con prácticas alternativas.

• Sustitución de fertilizantes químicos 
por fertilizantes orgánicos.

• Fabricación, almacenaje y uso de 
fertilizantes desarrollados en el pre-
dio, como el caso de biopreparados 
foliares para fortalecer la fertilidad de 
los cultivos, praderas o frutales.

• Uso de cultivos fijadores de nitró-
geno, utilizados como cobertera o en 
rotaciones para reemplazar los fertili-
zantes nitrogenados sintéticos.

• Uso de agentes de control biológico 
en lugar de pesticidas.

• Labranza mínima.

• Intensificar la elaboración de 
abonos orgánicos como compost, 
bocashi y lombricompost.

• Rescatar y reproducir semillas locales.

• Identificación de los insectos bené-
ficos del sector y el estímulo de los 
factores que favorecen su presencia 
para disminuir las pérdidas por 
plagas y enfermedades

• Incorporar el uso de mulch, control 
manual y mecánico para el manejo de 
malezas en frutales y cultivos.

Etapa 3: Rediseño del agroecosiste-
ma para que funcione sobre la base 
de un nuevo conjunto de procesos y 
relaciones ecológicas.

• Diversificación de la estructura 
y gestión del predio mediante el 
uso de rotaciones, cultivos múlti-
ples y agroforestería.

• Diseño integral de los procesos de 
reciclaje intensivo dentro del predio.

• Diseño que estimule y fortalezca el 
control natural de plagas y enferme-
dades a través de la diversificación de 
la estructura general del sistema.

• Establecer claramente elementos 
que restauren la red de interrelacio-
nes entre subsistemas prediales como 
la ganadería, agricultura y forestería: 
cortinas cortaviento, reciclaje y ro-
taciones, entre otros.

• Distribución de infraestructura 
permanente: galpones, corrales, 
invernaderos, terrazas, caminos y 
cercos, entre otros.

• Distribución de infraestructura 
biológica permanente y temporal: 
corredores biológicos, parches 
forestales y zonas de diversidad 
natural, entre otros.

• Reordenamiento de la ganadería en 
base a zonificación y a una estruc-
tura de apotreramiento adecuado, 
que garantice la mejor utilización 
del forraje disponible.

• Establecimiento de sistemas po-
lifrutales, ya sea en una escala de 
huertos caseros o en una escala de 
huertos comerciales.

• Diseño y establecimiento de 
rotaciones de cultivos en todas 
las escalas y diseños.

• Selección de nuevas especies fru-
tales y tradicionales de la zona, que 
sean más productivas, pero a su vez 

Elaboración de compostaje
Fuente: unal.edu.co
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resistentes a las condiciones locales. 
Junto a ello incorporar nuevas técni-
cas de poda e injertos.

• Incorporar y/o recuperar diversidad 
genética local adaptada a las condi-
ciones locales, como base del mejo-
ramiento, tanto animal como vegetal.

• Establecimiento de sistemas agrofo-
restales, silvopastoriles, bosquetes y 
cercos vivos en laderas y zonas más 
frágiles del predio.

• Incorporación de un área de tec-
nologías apropiadas, que apoyen 
la gestión predial de manera más 
autosuficiente y específicas para cada 
zona y cada condición: hornos de 
barro, secadores solares para frutas y 
hortalizas, bombas de agua manuales, 
entre otras, fomentando el uso de 
materiales del predio para la cons-
trucción. Implementación de sistemas 
alternativos de energía, tales como 
paneles solares, termo solar, calenta-
dores de agua y cocinas solares.

• Diseñar y construir sistemas per-
manentes de conservación de sue-
lo y cosecha de agua.

Etapa 4. Restablecer una conexión 
más directa entre los productores 
agropecuarios y los consumidores.

• Promoción de productos deriva-
dos de sistemas agroecológicos 
en mercados locales.

• Desarrollo de espacios de mer-
cados locales para comercia-
lización de productos.

• Postulación de marcas y sellos 
que identifiquen la proceden-
cia de los productos.

• Desarrollo de espacios de intercam-
bio entre productores y consumidores 
como, por ejemplo, exposiciones, 
eventos de degustación y giras a 
predios de producción agroecológica.

• Programas o proyectos de difusión 
de la opción agroecológica de pro-
ducción desarrollados por las organi-
zaciones territoriales campesinas.

Los corredores biológicos ayudan a mantener la diversidad biológica entre dos áreas o ecosistemas.
Fuente: biocorredores.org
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• Implementación se sistemas partici-
pativos de certificación de confianza.

Dentro del proceso de transición 
agroecológica podemos identificar 
algunos puntos críticos que pueden 
dificultar el proceso:

• Sistemas propios de pensamiento: 
creencias e imaginarios establecidos 
que limitan nuestros procesos.

• Acompañamiento técnico: au-
sencia de soporte técnico en los 
procesos de transición.

• Acceso a recursos de inversión: son 
necesarios recursos para desarrollar 
ajustes tecnológicos.

• Desarrollo de sistemas de inves-
tigación participativa: necesidad 
de gestión participativa del conoci-
miento agroecológico.

• Acceso a la información del funciona-
miento de sistemas agroecológicos: 
muchos productores no comprenden 
el funcionamiento de los agroecosiste-
mas ni sus interrelaciones y funciones, 
por lo que se necesitan espacios de 
formación y acceso a la información 
para todos los campesinos.

Por otro lado, podemos señalar la 
existencia de elementos y acciones que 
ayudan y aceleran el proceso de transi-
ción agroecológica. Entre ellos mencio-
namos los siguientes:

• Contar con un acompañamiento 
personalizado a la familia: la mayoría 
de las familias necesitan, sobre todo 
al inicio del proceso, motivación 
y asistencia técnica.

• Elaborar un plan de manejo o de 
transición: es clave construir un plan 
de transición a corto, mediano y largo 
plazo, que oriente el trabajo en los 
diferentes componentes y permita 
realizar seguimiento y evaluación del 
proceso de transición.

• Trabajo grupal o asociativo: la 
energía colectiva permite afianzar el 
compromiso con el proceso de tran-
sición y ayuda a encontrar soluciones 
colectivas a retos comunes.

• Vínculo con espacios y dinámicas 
comerciales: si el proceso de pro-
ducción agroecológica está articulado 
a procesos de comercialización, 
se fortalece y posibilita la reinver-
sión para mejorarlo. 

• Desarrollo de procesos de inves-
tigación participativa: generar un 
espíritu de inquietud, experimentación 
y sistematización entre grupos de 
productores, afianza el compromiso 
de transición y amplía el intercambio 
de experiencias y generación de co-
nocimiento agroecológico local.

• Articulación a iniciativas de eco y 
agroturismo: muchas experiencias 
de transición agroecológica se 
afianzan desde procesos de tu-
rismo rural sostenible.

• Promotores agroecológicos que 
dinamicen el proceso: la figura y 
papel de promotores agroecológicos 
que, con metodologías de educación 
popular animan y promueven la 
transición agroecológica, es clave 
para avanzar en procesos de tran-
sición agroecológica.

El agroturismo se refiere a un turismo sostenible, es decir, 
que apoya la conservación de la naturaleza, favoreciendo 
el progreso socioeconómico de las comunidades, pues no 
solo se ven beneficiadas económicamente, sino que dan a 
conocer su cultura, ofreciendo al turista sensibilización y 
contacto directo con la naturaleza.
Fuente: nacionesunidas.org.co
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• Sistema participativo de garantías 
SPG: la certificación agroecológica 
de confianza y la configuración de 
redes de producción, transformación, 
comercialización y consumo, desde 
procesos colaborativos, afianza 
y consolida experiencias de tran-
sición agroecológica.

Por último, cabe señalar que en Co-
lombia existe ya una política pública, 
aunque muy básica, que puede servir para 
fortalecer los procesos de producción y 
transición agroecológica. Está dada por 
la Resolución 464 de diciembre de 2017, 
promulgada en el marco de los Acuerdos 
de Paz. En la medida de que sea conocida, 
promovida y aplicada, puede dinamizar 
procesos y experiencias locales y regio-
nales de producción agroecológica.

Mediante esta resolución se adoptan li-
neamientos estratégicos de política públi-
ca para la agricultura campesina, familiar 
y comunitaria, cuyo objetivo principal es 
“planificar y gestionar la acción integral 
del Estado, y orientar la institucionalidad 
social o privada, dirigida al fortalecimiento 
de las capacidades sociales, económicas 
y políticas de las familias, comunidades y 
organizaciones de Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria (ACFC); sobre la 
base de un desarrollo rural con enfoque 
territorial que mejore la sostenibilidad de 
la producción agropecuaria y genere bien-
estar y un buen vivir de la población rural”. 
(Resolución 464 de diciembre de 2017)

Ejes estructurales de los linea-
mientos estratégicos de política 
pública para la ACFC.

• Promoción de prácticas agroeco-
lógicas en áreas de especial sig-
nificación ambiental.

• Promoción de prácticas y sa-
beres agroecológicos.

• Sistema Participativo de Garantías.

• Semillas del agricultor.

• Compras públicas loca-
les agroalimentarias.

• Mercados campesinos y comunitarios.

• Promoción de productos provenientes 
de la ACFC a nivel territorial.

• Promoción de hábitos ali-
mentarios saludables.

• Promoción de manejo sostenible de 
recursos naturales renovables.

• Turismo rural y aprovechamiento sos-
tenible de la biodiversidad.
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Abonos y biopreparados

Marco Luis Gómez

P artimos de la consideración de entender que, en un proceso de transición hacia 
la agroecología, en el que se busca a largo plazo reestablecer y/o regenerar 
un agroecosistema-finca, es de gran importancia trabajar lo que hemos 
denominado la agroecología de procesos y la agroecología de insumos. La 

primera es la encargada de rediseñar y reestablecer todos los procesos biológicos y eco-
sistémicos dentro de la finca, a partir de mejorar e intensificar las relaciones y funciones 
vitales y ecosistémicas entre los diferentes seres y componentes de la finca, a manera de 
sistema. La segunda es la encargada de implementar las medidas y ayudas para aportar 
al ciclaje y reposición de nutrientes e igualmente ayudar a recuperar la vitalidad del suelo, 
su mineralización y aportar los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas.

Agroecología de insumos Agroecología de procesos

Aportación de insumos para mejorar la vida del suelo
Incorporación de árboles: fijación nitrógeno, sombra, bio-
masa, alimenticios, ornamentales, alimentación animal.

Aplicación de abonos y biopreparados para la fertiliza-
ción de la planta y el suelo

Cultivos multiestrato

Aplicación de biopreparados para el control plagas y 
enfermedades

Manejo de coberturas sobre el suelo

Diversificación de especies y variedades

Incorporación de animales al sistema

Cultivos sucesiones, asociación, rotación

Terraceo, curvas de nivel, drenajes

Sistemas de poda

Recuperación y propagación de semillas
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El manejo agroecológico del suelo y de 
las plantas debe tener como fin, además 
de aportar los nutrientes que necesitan 
las plantas en su desarrollo, aumentar 
y/o mantener la fertilidad del suelo. Así, 
mediante procesos de fertilización or-
gánica, se busca cubrir el déficit entre 
entradas y salidas de nutrientes en el 
suelo, favoreciendo el mantener o resta-
blecer la fertilidad, tanto presente como 
futura. Para lograrlo, los productores 
agroecológicos de muchos lugares vienen 
aplicando las siguientes medidas:

• Aplicación de materia orgánica me-
diante la incorporación de compost, 
estiércol de ganado, material vegetal 
producto de las podas.

• Cubiertas o acolchonados naturales 
para protección de suelos.

• Sucesión, asociación y rotación 
de cultivos.

• Siembra de leguminosas.

• Cultivo de plantas productoras de bio-
masa para incorporar podas al suelo.

• Técnicas de manejo del suelo (terra-
zas, curvas de nivel y sistemas de 
drenaje, entre otras)

• Aplicación de biofertilizantes.

Ciclaje de nutrientes

Para entender la importancia de los 
procesos de fertilización natural dentro de 
un sistema-finca, debemos comprender 
el ciclo de nutrientes que se lleva a cabo, 
observando el movimiento e intercambio 
de la materia orgánica e inorgánica 
sucedido para permitir la producción de 
materia viva. Este proceso es regulado 
por la transferencia de energía y materia 
que pasa de un organismo a otro (red tró-
fica), que permite la descomposición de la 
materia en nutrientes minerales. Este ciclo 
de nutrientes se realiza de mejor y mayor 
manera en los agroecosistemas.

Por otra parte, es importante observar 
que el ciclaje y pérdida de nutrientes del 
suelo en una finca pueden llegar a ser 
críticos para su inadecuado funciona-
miento, pues la pérdida de nutrientes, la 
interrupción de los procesos de ciclaje y 
captura de nutrientes o desequilibrios en 
el estado nutricional, podrían estar aso-
ciados con declinaciones en la producti-
vidad y estabilidad agroforestal (Nilsson, 
1995). De allí la importancia de trabajar en 
los procesos de transición agroecológica, 
el mejoramiento de la capacidad de ab-
sorción y almacenamiento de nutrientes 
del suelo, mediante el establecimiento de 
arreglos agroforestales y la aplicación de 
abonos y fertilizantes de origen biológico.

Balance de nutrientes

En las fincas agroecológicas es muy 
importante trabajar por garantizar el 
balance de nutrientes, el cual resulta de 
la diferencia de nutrientes que salen y 
que entran dentro de un agroecosiste-
ma. Este balance se estima a partir de los 
nutrientes que se extraen del suelo en los 
productos cosechados. Para reestablecer 
el balance o equilibrio de nutrientes en 
nuestra finca, debemos garantizar la en-
trada de nutrientes de forma natural, me-
diante la restitución a través de restos de 
cosecha, abonamientos e incorporación 
de biomasa, entre otros.

Campesinos preparando abono, mezclan estiércol de 
vaca con tierra y agua.
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A continuación, presentamos el pro-
ceso de restablecimiento y fertilización 
que alrededor de 80 familias del depar-
tamento de Nariño están realizado en 
sus fincas, con el acompañamiento de 
la Fundación Suyusama.

Restablecimiento e intensificación 
de la actividad microbiológica del suelo.

En el proceso de transición agroeco-
lógica lo primero que debemos trabajar 
es devolver la actividad microbiológica 
al suelo de nuestra finca, fomentando el 
incremento de su microbiota. Para ello 
trabajamos 2 componentes:

• Aportación de microorga-
nismos de montaña MM.

• Aportación de harina de roca 
para su mineralización.

Primero averiguamos el estado de 
la actividad microbiológica de nuestro 
suelo, para lo cual hacemos una sencilla 
prueba de análisis de suelo con la aplica-
ción de agua oxigenada:

Paso 1: Tomamos diferentes muestras 
del suelo de nuestra finca, las mez-
clamos, cernimos, quitando piedras 
y residuos naturales.

Paso 2: Las colocamos en un vaso de 
cristal hasta la mitad, luego ponemos agua 
oxigenada apenas cubriendo la cantidad 
de tierra colocada en el vaso.

Paso 3: observamos el comportamiento 
de la espuma que surge del contacto 
del agua oxigenada con la tierra: si la 
espuma sobrepasa el vaso quiere decir 
que nuestro suelo está sano y vivo, tiene 
una buena actividad microbiológica. Si la 
espuma se levanta un poco más arriba de 
la tierra, pero no llega a sobrepasar el filo 
del vaso, quiere decir que nuestro suelo 
tiene alguna presencia de microorganis-
mos, pero no los suficientes y si por el 
contrario no hay presencia de espuma y 
tan solo alguna que otra burbuja grande, 

nos muestra que nuestro suelo no tiene 
actividad microbiológica, lo cual quiere 
decir que nuestro suelo está muerto.

Nota: Del estado biológico de nuestro 
suelo depende el tratamiento que debe-
mos utilizar, por ello es importante comen-
zar con el restablecimiento de su actividad 
microbiológica y para ello, el papel de los 
microrganismos de montaña es vital.

Microorganismos de montaña

Los Microorganismos de Montaña 
(MM) contienen un promedio de 80 es-
pecies de microorganismos de unos 10 
géneros, los cuales pertenecen básica-
mente a cuatro grupos:

Bacterias fotosintéticas

Utilizan la energía solar en forma de luz 
y calor, además de sustancias producidas 
por las raíces, para sintetizar vitaminas y 
nutrientes. Cuando se establecen en el 
suelo, producen también un aumento en 
las poblaciones de otros microorganismos 
eficaces, como los fijadores de nitrógeno, 
los actinomicetos y las micorrizas (hongos).

Actinomycetos

Hongos benéficos que controlan hongos 
y bacterias patógenas (causantes de en-
fermedades) y que dan a las plantas mayor 
resistencia frente a estos últimos a través 
del contacto con patógenos debilitados.

Bacterias productoras de ácido láctico

El ácido láctico posee la propiedad de 
controlar la población de algunos mi-
croorganismos, como el hongo Fusarium. 
Además, mediante la fermentación de 
materia orgánica, elabora nutrientes para 
las plantas (hongos).

Levaduras

Bacterias que utilizan sustancias pro-
ducidas por las raíces de las plantas y 
otros materiales orgánicos para sintetizar 
vitaminas y activar otros microorganis-
mos del suelo (hongos).
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Materiales utilizados para la prepara-
ción de microorganismos de montaña

Para la fase sólida necesitamos…

• Un inóculo de microorganismos.

• Un carbohidrato como sustrato 
y energía.

• Una fuente de energía como azúcar.

Preparación:

Para su preparación son importantes 
algunas medidas de asepsia, como tener 
las manos limpias, usar utensilios limpios, 
que el agua que vayamos a utilizar no tenga 
cloro y si es tomada del acueducto, debe-
mos dejarla reposar al menos una noche. 
Una vez tomadas estas medidas, proce-
demos a preparar los microorganismos.

Paso 1:

Se recolecta hojarasca o mantillo del 
bosque más cercano al lugar donde se 
van a realizar las aplicaciones de mi-
croorganismos eficientes.

Paso 2:

Colocamos un plástico limpio (3.00 x 
3.00 metros aproximadamente) en un 
lugar cómodo para hacer la mezcla.

Paso 3:

Incorporamos uno o dos materiales 
haciendo una mezcla uniforme.

Paso 4:

Agregamos azúcar poco a poco para 
controlar la humedad, verificando la 
consistencia de la mezcla. Para diluir la 
melaza se recomienda utilizar agua tibia, 
preferiblemente de fuente natural.

Recolección de Microorganismos de Montaña.
Fuente: infoagronomo.net

Materiales 100 litros 20 Litros

Hojarasca de bosque 60 kilos 10 kilos

Salvado de maíz 12.5 - 15 kilos 2.5 - 3 kilos

Salvado de trigo 12.5 - 15 kilos 2.5 - 3 kilos

Levadura 500 gramos 100 gramos

Azúcar 3.5 kilos 700 gramos

Preparación de microorganismos de montaña.
Fuente: www.fao.org

Preparación microorganismos de montaña.
Fuente: www.fao.org
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Paso 5:

Comprobamos el punto de humedad 
requerido a través de la prueba del puño, 
que consiste en tomar con la mano una 
cantidad de la mezcla y apretarla. La mez-
cla no se deberá escurrir entre los dedos, 
pero sí deberá formar un terrón que no se 
desintegre en la mano.

Paso 6:

A continuación, llenamos el tanque (con 
tapa hermética) con la mezcla obtenida, 
compactándola con un pisón de madera. 
Esta se debe agregar gradualmente por 
capas para que quede poco aire conteni-
do dentro del tanque.

Paso 7:

Guardamos la mezcla en el tanque, sin 
destaparlo, durante un mes.

*Una vez hayan pasado 30 días de 
fermentación, podemos activar los mi-
croorganismos de montaña mediante la 
mezcla de un inóculo de MM sólido, una 
fuente de energía (azúcar) y un disolvente 
(agua limpia sin cloro).

¿Cómo activamos los microorganismos 
de montaña?

Tomamos una cantidad de los microor-
ganismos eficientes en su forma sólida, 
como se indica en la tabla 3, según el 
tamaño del tanque en el que se activarán. 
Estos microorganismos los colocamos en 
una funda de tela, amarrada en el extremo 
con una cuerda larga que nos permitirá 

depositarla en el fondo del tanque y levan-
tarla dos veces al día fuera de la superfi-
cie, de tal manera que el escurrido sobre 
el líquido oxigene la mezcla. Este proceso 
lo hacemos durante 4 días.

Aplicación

• Para la aplicación en el terreno, hace-
mos una mezcla con agua en relación 
1 a 1, por ejemplo, si preparamos un 
tanque de 200 litros de microorganis-
mos activados, adicionamos 200 litros 
de agua y así se obtienen 400 litros 
para la aplicación en terreno.

• La cantidad requerida por hectá-
rea es de 200 litros. Los 400 litros 
obtenidos en el anterior proceso los 
usaremos para aplicar en 2 hectáreas.

• Luego aplicamos directo al suelo 
como a los cultivos de café, cacao, 
plátano, fríjol y frutales, entre otros.

• Esta aplicación la hacemos una vez 
al iniciar el proceso de transición 
agroecológica para ayudar al suelo a 
fortalecer o recuperar su vida, evalua-
da por la presencia de microorganis-
mos e insectos, tratando de llegar a un 
punto de equilibrio.

• Solo volveríamos a aplicar los mi-
croorganismos en caso de tener algu-
na alteración drástica en el suelo, como 
incendio, inundación o sequía severa.

• Una vez que hemos empezado a 
restablecer la vida del suelo, gracias 
a la aplicación de microorganismos 
y harina de roca, podemos proceder 
a la aplicación de los biofertilizan-
tes líquidos y sólidos.

Harina de roca

Otro de los componentes clave para 
devolver la vida al suelo y ayudar en el 
restablecimiento de su actividad bioló-
gica es la aplicación de harina de roca. 
Antes que nada, mencionamos algu-
nos de sus beneficios:

Insumo 
requerido

Para preparar 
20 litros de 

microorganismos 
eficientes

Para preparar 
100 litros de 

microorganismos 
eficientes

Para preparar 
200 litros de 

microorganismos 
eficientes

Microorganismos 
eficientes en 
etapa sólida

400 gramos 2 kilogramos 4 kilogramos

Azúcar 400 gramos 2 kilogramos 4 kilogramos
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• Propicia, alimenta, aumenta y 
sostiene la vida de los microorga-
nismos y de lombrices.

• Reduce el lavado de nutrientes.

• Aporta minerales de manera gradual 
(nutrientes mayores y nutrientes 
menores), que son aprovechados 
por las plantas para una pro-
ducción más saludable.

• Aumenta la cantidad y calidad 
del humus.

• Mejora el desarrollo de los culti-
vos y del aumento de la materia 
orgánica del suelo.

• Es clave para la salud del suelo y 
de los seres vivos, pues hay una 
relación directa entre salud y defi-
ciencia de minerales.

• Es útil para la alimentación animal, 
pues mejora el plumaje, la forma-
ción de músculos y el fortaleci-
miento del sistema óseo.

Aplicación

La harina de roca puede ser apli-
cada de manera directa, a mano o 
con un balde e introducida al suelo 
usando una pala o yunta.

En condiciones de suelos normales, 
se recomienda utilizar de 2 a 3 tonela-
das de “harina de roca” por hectárea 
(200 a 400 gr por m²).

Una aplicación de harina de roca rea-
lizada tiene efectos que pueden durar 
por varios años, por ello lo hacemos 
una sola vez y solamente lo volveríamos 
hacer si tenemos alguna alteración fuerte 
en el terreno, como incendios, inunda-
ciones o sequía severa.

Para el caso del café, aplicamos 1 kilo 
de harina de roca por árbol.

*La recomendación es buscar las can-
teras más cercanas a la finca y adquirir el 
material que resulta de la molida de piedras 
que se hace para la obtención de gravillas 

y triturados. De este proceso resulta un 
subproducto, con pequeños pedazos de 
roca de diferente tamaño y harinas tam-
bién de diferente calibre. Este material se 
puede llevar a la finca para ser cernido.

Biofertilizante a base de sulfatos 
o sales minerales

Son abonos que se obtienen mediante 
la fermentación anaeróbica (sin aire), en 
agua de humus de lombriz enriquecido 
con levadura, leche, azúcar y sales 
minerales durante 30 días. A partir de 
la diversidad de materiales disponibles 
en la finca, se pueden fabricar una gran 
variedad de biofertilizantes.

El proceso de biofermentación aporta 
vitaminas, enzimas, aminoácidos, ácidos 
orgánicos, antibióticos y una gran riqueza 
microbiana que contribuye a equilibrar 
dinámicamente el suelo y la planta. Al ser 
absorbidos por las hojas y las raíces, los 
biofertilizantes fortalecen y estimulan la 
protección de los cultivos contra el ata-
que de plagas, insectos y enfermedades.

Campesino aplicando harina de roca directamente al suelo.
Fuente: www.fao.org
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Insumos

Preparación

• En cada tanque de 100 litros colo-
camos las cantidades especifica-
das de lombricompost, la leche o 
suero y la levadura.

• Diluimos la melaza en un pequeño bal-
de y por último, agregamos el sulfato 
correspondiente a la mezcla.

• Completamos el volumen total 
del tanque que contiene todos los 
ingredientes con agua limpia sin 
cloro, hasta poco menos de su ca-
pacidad. Revolvemos hasta obtener 
una mezcla homogénea.

• Este procedimiento lo repetimos 
con cada uno de los sulfatos; la 
roca fosfórica y las harinas de roca, 
cada una en su propio tanque y en 
las dosis recomendadas.

• Debemos recordar que por cada 
tanque se hará una preparación de 
biofertilizante diferente.

• Al final tendremos los nueve tanques 
o canecas con los nueve productos 
activados biológicamente.

• Para que los gases de la fermentación 
puedan salir colocamos una mangue-
ra de escape, con una botella de agua 
que evita la entrada de aire.

• Los tanques los colocamos en un 
lugar bien ventilado y bajo techo, 
protegiendo de los rayos directos 
del sol y de la lluvia.

• Luego de mezclar, tapamos los tan-
ques herméticamente y los dejamos 
fermentar en condiciones anaeróbi-
cas y bajo sombra un mínimo de 30 
a 40 días, según la altitud del sitio 
donde nos encontremos.

• Después del tiempo de fermentación, 
abrimos y verificamos su calidad 
por el olor fuerte y el color café 
oscuro. No deben presentar olor a 
putrefacción, ni ser de color azul 
violeta. El olor característico debe ser 
de la fermentación, de lo contrario 
tendríamos que descartarlo.

Aplicación

Para la aplicación de los sulfatos proce-
demos de la siguiente manera:

• Colamos, envasamos, etiqueta-
mos y guardamos el biofertilizan-
te en un lugar oscuro.

• Para la aplicación en campo, mez-
clamos las anteriores dosis y adicio-
namos 2 kilos de melaza para una 
mezcla de 100 litros.

• Se recomienda utilizar una mezcla de 
200 litros para aplicar en una hectárea.

• Las aplicaciones pueden hacerse 
tanto al follaje como al suelo.

Biofertilizante Dosis para preparar en 
tanque de 100 litros

Roca fosfórica 1.5 litros
Sulfato de potasio 1.5 litros
Sulfato de zinc 1 litros
Sulfato de magnesio 1 litros
Harina de roca 1 litros
Sulfato de hierro 1/2 litro
Sulfato de manganeso 1/2 litro
Sulfato de cobre 1/2 litro
Bórax 1/2 litro
TOTAL 8 litros

Insumo Cantidad para preparar en 
tanque de 100 litros

Sulfato de magnesio, sulfato de 
cobre, sulfato de hierro, sulfato 
de manganeso y bórax.

3 kilogramos de cada uno

Sulfato de zinc y harina de roca. 4 kilogramos

Lombricompost 8,5 kilogramos

Leche o suero 2 litros de leche u 8 litros 
de suero de leche

Azúcar 2 kilogramos

Levadura 1/2 libra

Caneca con capacidad de 100 litros
Manguera de nivel un (1) metro
Una botella plástica, alambre
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• Los sulfatos pueden ser aplica-
dos como fertilizante foliar y se 
recomienda hacerlo en horas de la 
mañana o al atardecer.

• Se recomienda que su aplicación 
sea realizada preferiblemente desde 
la parte de abajo de las hojas hacia 
arriba, cuando se aplica para el con-
trol de enfermedades.

• Hacerlo cada dos o tres meses en 
cada lote, cuidando de no aplicarlo 
en el momento de la floración, pues 
podría hacer abortar la flor, evi-
tando que fructifique.

• En el cultivo del café también lo po-
demos utilizar como curativo en roya, 
mancha de hierro y broca.

Cristales de sábila (aloe)

Otro biocompuesto utilizado con 
grandes resultados son los cristales de 
sábila para la vitalización de las plantas, 
pues es un bioestimulante que también 
ayuda a la reconstrucción de tejidos de 
las hojas. De allí que se venga aplicando 
para la recuperación de cultivos agota-
dos por sequías, inviernos o cualquier 
otro tipo de afectación.

Insumos

• Caneca de 200 litros.

• Doscientos (200) litros de agua limpia.

• Cuatro (4) litros de cristales de sábila.

• Cuatro (4) kilos de melaza.

• Una funda de tela.

Preparación

• Licuamos los cuatro (4) litros de 
cristales de sábila.

• Colocamos los cuatro (4) kilos de mela-
za en la caneca con agua y revolvemos.

• Luego colocamos la sábila en una 
funda de tela, amarrada con una 
cuerda que nos permita sacarla en 
caso de que se hunda, semejante a 
la que usamos para activar los mi-
croorganismos eficientes.

• Igual que con los microorganismos, 
movemos y levantamos mañana y tar-
de la funda con los cristales de sábila 
al menos 10 veces la funda para que se 
oxigene y se diluya de mejor manera.

Aplicación

• Al quinto día de preparación lo pode-
mos aplicar, tanto en el suelo, como 
en la parte foliar de los cultivos.

• Si se aplica a la parte foliar, es con-
veniente hacerlo al final de la tarde 
para que los rayos del sol, pasando 
por las gotas de la sábila aplicada 
que se han quedado adheridas a las 
hojas, no las quemen.

• La sábila se aplica directamente, sin 
disolver con agua, al suelo y a las ho-
jas. La cantidad de un tanque de 200 
litros alcanza para media hectárea, ya 
sea de café, yuca o plátano.

Té de humus.

Nutre y fortifica, corrige deficiencias nu-
tricionales, ayuda al sistema de defensa y 
genera efecto de choque inmediato, obte-
niendo plantas más verdes y vivas. Algu-
nas investigaciones han reportado que la 
aplicación de té de lombricompost aumen-
ta la germinación, crecimiento, floración y 
rendimientos de varios cultivos. Además, 
se ha observado que ayuda al control de 
enfermedades causadas por hongos.

Plantas de sábila
Fuente: www.consumer.es
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Materiales, preparación y aplicación

• Humus lo más fresco posible.

• En un saco de tela poner medio kilo de 
humus (sin lombrices).

• 10 litros de agua lluvia o reposada 
24 horas antes.

• 4 cucharadas de melaza.

• Remover con palo madera.

• No usar nada de metal.

• Oxigenar 15 min x 5 días.

• Colar en filtro de tela.

• Aplicar y no guardar, en riego al suelo 
y de forma foliar: 70% de té y 30 % de 
agua lluvia o reposada por 24 horas, 
en las mañanas o al atardecer.

• Para una hectárea debemos mez-
clar 20 kilos de lombricompost en 
200 litros de agua y 4 kilos de mela-
za, aplicando al piso.

FERTILIZANTES SÓLIDOS

Dentro del procesos de transición agro-
ecológica, la aportación de abono sólido 
es un elemento muy importante para el 
proceso de recuperación de la fertilidad 
de los suelos, pues mejora el equilibrio 
agronómico planta-suelo.

Compost

Propiedades

• Estimula la diversidad y actividad 
microbiana en el suelo.

• Contiene los macro y micronu-
trientes esenciales para el creci-
miento de las plantas.

• Mejora la estructura del suelo.

• Mejora la porosidad total, 
la penetración del agua y el creci-
miento de las raíces.

• La actividad de los microbios 
presentes en el compost reduce 
la de los microbios patóge-
nos como los nematodos.

• Provoca la formación de humus, com-
plejo más estable de la materia orgáni-
ca responsable de su fertilidad natural.

Humus de lombriz sólido
Fuente: sistemaagricola.com

Humus de lombriz líquido
Fuente: lombritec.com
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Factores que condicionan el 
proceso de compostaje.

• Temperatura. Se consideran óptimas 
las temperaturas del intervalo 35-55 
ºC para conseguir la eliminación 
de patógenos, parásitos y semi-
llas de malas hierbas.

• Humedad. En el proceso de compos-
taje es importante que la humedad 
alcance unos niveles óptimos del 
40-60 %. Si el contenido en humedad 
es mayor, el agua ocupará todos 
los poros y por lo tanto el proceso 
se volvería anaeróbico, es decir, se 
produciría una putrefacción de la 
materia orgánica. Si la humedad es 
excesivamente baja, se disminuye la 
actividad de los microorganismos y el 
proceso es más lento. El contenido de 
humedad dependerá de las materias 
primas empleadas. Para materiales fi-
brosos o residuos forestales gruesos, 
la humedad máxima permisible es del 
75-85%, mientras que para el material 
vegetal fresco oscila entre 50-60%.

• pH. Influye en el proceso debido a su 
acción sobre microorganismos. En 
general los hongos toleran un margen 
de pH entre 5-8, mientras que las 
bacterias tienen menor capacidad de 
tolerancia ( pH= 6-7,5 ).

• Oxígeno. El compostaje es un proce-
so aeróbico, por lo que la presencia de 
oxígeno es esencial. La concentración 
de oxígeno dependerá del tipo de 
material, textura, humedad, frecuencia 
de volteo y de la presencia o ausencia 
de aireación forzada.

• Relación C/N equilibrada. El carbono 
y el nitrógeno son los dos constitu-
yentes básicos de la materia orgánica. 
Por ello, para obtener un compost 
de buena calidad, es importante que 
exista una relación equilibrada entre 
ambos elementos. Teóricamente, una 
relación C/N de 25-35 es la adecuada, 
pero esta variará en función de las 
materias primas que conforman el 
compost. Los materiales orgánicos ri-
cos en carbono y pobres en nitrógeno 
son la paja, el heno seco, las hojas, las 
ramas, la turba y el aserrín. Los pobres 
en carbono y ricos en nitrógeno son 
los vegetales jóvenes, los estiércoles 
animales y los residuos de matadero.

• Población microbiana. El com-
postaje es un proceso aeróbico de 
descomposición de la materia orgá-
nica, llevado a cabo por una amplia 
gama de poblaciones de bacterias, 
hongos y actinomicetes.

Materiales

• Tierra negra.

• Pollinaza.

• Estiércol de vaca.

• Lombricompost.

• Pasto y ramas picadas.

• Pulpa de café.

• Harina de maíz.

• Melaza.

Preparación.

Mezcla por capas: tierra, materia seca, 
materia verde, lombricompost. Se repiten 
las capas. Se recomienda hacer un mon-
tón de 1 metro de alto. Se voltea después 
de 4 semanas y luego cada 15 días, por 2 
o 3 meses, según el clima.

Aplicación

Al menos 1 kilo por planta al año, 1 libra en 
el primer semestre y 1 libra en el segundo.

Elaboración de compostaje.
Fuente: www.portalfruticola.com
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Lombricompost

El humus es el abono orgánico con ma-
yor contenido de bacterias, pues contiene 
2 billones de bacterias por gramo. Por esta 
razón su uso es efectivo en el mejoramien-
to de las propiedades biológicas del suelo 
y en la mejor nutrición de las plantas.

El estiércol de lombriz es diez veces 
más rico en potasio, siete veces más 
rico en fósforo, cinco veces más rico en 
nitrógeno, tres en magnesio y una y media 
en calcio en el suelo circundante. El lom-
bricompost es el mejor abono orgánico 
conocido (Mejía, 2012).

El lombricompost resulta de la diges-
tión de material orgánico por parte de 
lombrices. Algunas lombrices especia-
lizadas en este tipo de alimentación son: 
roja californiana (Eisenia Foetida), roja 
africana (Eudrilus) y la nativa (Saltona). El 
medio en el cual se desarrollan adecuada-
mente debe tener una humedad entre 60 
-80%, aire y sombra.

El lombricompost es un fertilizante 
alto en nitrógeno, potasio, fósforo y 
magnesio, además de minerales y micro-
nutrientes necesarios para los cultivos, 
más fácilmente absorbidos por las plantas 
que los fertilizantes sintéticos. El lombri-
compost también contiene hormonas de 
crecimiento para los cultivos, así como en-
zimas y una alta población microbiológica 
benéfica y libre de patógenos (Ruiz, 2011).

Aproximadamente el 55% del volumen 
de materia orgánica ingerida por la lom-
briz será lo que constituirá su estiércol. 
Este estiércol de lombriz es lo que lla-
mamos lombricompuesto.

Las lombrices se alimentan con restos 
de materia orgánica (estiércol de vaca, 
caballo, conejo, cerdo, aves, restos de 
verduras y frutas, cáscaras, hierbas, 
etc.) que hayan pasado por un proceso 
previo de fermentación. Los materiales 
no deben tener restos de agroquímicos, 
venenos o sustancias contaminantes. 

El sustrato debe tener buena humedad, 
aproximadamente entre 80% y 85%, y 
tener una temperatura de entre 10º y 25ºC.

Materiales

Lo que SÍ podemos utilizar

• Desechos vegetales de frutas, verduras 
y hortalizas, entre otros.

• Cascarilla de café.

• Borra de café.

• Restos de cultivos.

• Estiércol maduro de vaca, caballo, 
conejo, cuy y oveja.

• Papel sin tinturar.

• Lo que NO podemos utilizar

• Desechos de comida preparada.

• Productos y subproductos lácteos.

• Carnes y grasas animales.

• Material vegetal con venenos.

• Papel impreso.

• Comida chatarra.

Preparación

Hacemos capas: material vegetal seco, 
tierra, vegetales, tierra, estiércol, material 
seco y repito nuevamente las capas

Cosecha: en caso de la lombriz roja, al 
cabo de 3 meses, aproximadamente, el 
lombricompuesto está terminado.

El lombricompost puede añadirse en grandes cantidades, 
pues aporta una gran cantidad y diversidad de nutrientes 
sin riesgo por quemar las raíces de las plantas.
Fuente: Universidad Agrícola.
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Abono sólido tipo Bocashi

Propiedades

• Resulta de la fermentación aeróbica 
(en presencia de aire) y anaeróbica 
(sin aire) de desechos vegetales 
y estiércoles, al que se le puede 
agregar elementos de origen mine-
ral para enriquecerlo, como la cal 
y la roca fosfórica.

• Es un abono de producción rápida 
(de dos a tres semanas dependiendo 
el clima).

• Sus nutrimentos se hallan disueltos 
debido al proceso fermentativo, 
siendo de fácil asimilación por 
las raíces de las plantas.

Materiales

• 50kg de gallinaza.

• 50kg de cascarilla de arroz.

• 30kg de tierra de bosque.

• 10kg de carbón molido.

• 10kg de abono orgánico.

• 10kg de ceniza vegetal.

• 2 kilos de melaza.

• 500 gramos de levadura o 2 kilos EM, 
harina de rocas y hojas secas.

• 30 litros de agua.

Preparación y aplicación

Hacemos una pila o montón de 60 cm 
para controlar temperatura y dar facilidad 
del volteo. El abono está listo cuando la 
tierra no se calienta y no tiene olor fuerte.

Después de 25 días en cubierta, aplicar 
en los primeros 3 meses.

Abono fresco

Propiedades

• Ahorra tiempo por su descomposición 
en el suelo.

• Mejora la estructura del suelo.

Materiales

• Estiércoles (gallinaza, cuyinaza, estiér-
col de baca, de caballo, de ovejas etc.).

• Material vegetal, residuos de alimen-
tos y residuos de podas.

Preparación y aplicación

• Se pre-composta los materiales y se 
aplica directamente en el suelo, alre-
dedor de las plantas.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

En el proceso de elaboración de fertili-
zantes líquidos existen diferentes métodos 
que, dentro de las prácticas de la agricul-
tura orgánica, se desarrollan por parte de 
productores y productoras. A continuación, 
mencionamos los más utilizados:

Preparación del Bocashi
Fuente: www.portalfruticola.com

Lombriz roja de California- Eisenia foetida.
Fuente: cominversanet.wordpress.com
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• Extractos. Mediante prensado se ex-
trae el líquido a las plantas con propie-
dades estimulantes para crecimiento y 
regeneración de las plantas.

• Fermentados. Son el resultado de 
poner a fermentar en agua, de manera 
controlada, fragmentos de vegetales.

• Infusión. Líquido que se obtiene de 
las hojas, flores, raíces, cortezas, 
frutos o semillas de hierbas y plantas. 
Se puede usar como bioestimulante, 
bioenraizador y biofertilizante.

• Decocción. Es el resultado de hervir 
las hojas, cortezas de árboles, raí-
ces, semillas y cáscaras, entre otras 
cosas, para extraer sus sustancias 
o principios activos.

• Purines. Preparados a partir de la fer-
mentación de restos vegetales, hierbas 
o estiércol, aumentan la diversidad y 
la disponibilidad de nutrientes (cola de 
caballo, ortiga, manzanilla y ruda).

• Macerados. Líquido que se obtiene a 
partir de exprimir partes de una planta 
(alfalfa, ortiga y chachafruto).

• Caldos microbianos. Líquido que re-
sulta de la mezcla y maduración de pro-
ductos de origen vegetal como leche, 
estiércol, tierra y ceniza, entre otros.

Abono líquido aeróbico

Propiedades

Estimula el crecimiento y corrige defi-
ciencias nutricionales.

Materiales

• 60 litros agua.

• 20 kilos estiércol.

• 2 kilos de melaza.

• 1 kilo de ceniza.

• 1 kilo de tierra de mantillo de bosque.

• 1 kilo de restos vegetales (plantas me-
dicinales y leguminosas, entre otros)

• 1 litro de leche o suero.

• 250 gramos de yogur.

*Este abono está listo a los 30 días

Aplicación

Aplicar para hortalizas una mezcla de 1 
medida de abono x 3 medidas de agua.

Abono líquido de frutas

Propiedades

• Rico en elementos fertilizantes 
mayores y menores, como en vi-
taminas y aminoácidos.

• Genera efectos bioestimulan-
tes para las plantas.

Materiales

• 5 kilos de frutas variadas y maduras, 
maceradas, no necesitan estar pe-
ladas. (Guayaba, Naranja, banano, 
mango, papaya y piña, entre otras)

• 500 gramos de hierbas como 
alfalfa y ortiga (picadas)

• 4 litros de melaza.

Preparación

• Dejar fermentar de 8 a 10 días.Elaboración de abono líquido
Fuente: http://www.uan.edu.mx/
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• Guardar en vasija de plástico para 
10 litros, poner 1 tapa de madera 
y 1 piedra grande y pesada para 
que actúe como prensa.

Aplicación

Una mezcla de 2,5 ml por litro de agua.

Té de estiércol

Propiedades

Convierte el estiércol sólido en abono 
líquido. El estiércol suelta sus nutrimentos 
al agua y así se hacen disponibles para las 
plantas. Fermentación aeróbica.

Materiales

• Estiércol fresco.

• Sulfato de potasio y magnesio.

• Roca fosfórica.

• Leguminosas frescas y picadas.

• Leche.

• Melaza.

• Levadura.

Aplicación

• Mezcla de 1 x 2.5 de agua

Caldo super cuatro.

Propiedades

• Mejora la nutrición de las plantas y les 
ayuda a desarrollar mayor resistencia 
a condiciones ambientales. 

• Equilibra el contenido de nutrientes 
menores en el suelo. 

• Mejora las condiciones físicas, quími-
cas y biológicas del suelo.

Materiales

• Estiércol fresco.

• Melaza.

• Sulfato de cobre.

• Sulfato de zinc.

• Sulfato de magnesio.

• Bórax.

• Cal dolomita.

• Roca fosfórica.

• Leche cruda.

• Agua.

Preparación

• En 100 litros de agua agregar 60 kilos 
de estiércol fresco, 1 kilo de cal y 1 de 
melaza; mezclar y homogenizar.

• A los 8 días, disolver 1 kilo de melaza 
en 5 litros de agua y 1 kilo de sulfato de 
cobre en 5 litros de agua y agregarlo a la 
caneca y remover con palo de madera.

• A los 16 días, agregar 1 kilo de melaza 
mezclado en 5 litros de agua y 1 kilo 
de sulfato de zinc mezclado en 5 litros 
de agua y remover muy bien.

• A los 21 días agregar 1 kilo de melaza 
mezclado en 5 litros de agua y 1 kilo 
de sulfato de magnesio mezclado en 
5 litros de agua y remover muy bien.

Estiércol húmedo mojado en agua para 
preparación de té de estiércol.
Fuente: www.fao.org
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• A los 27 días, agregar 1 kilo de ácido 
bórico disuelto en 5 litros de agua, 1 
kilo de melaza, 1 de harina de pesca-
do y 1 litro de leche

• Una semana después, agregar el 
agua faltante para llenar la caneca, 
estando listo el caldo para ser usado.

Aplicación

Para aplicarlo, mezclar 2 litros de caldo 
en 55 galones de agua. El caldo super 
cuatro puede utilizarse mezclado con 
otros biopreparados.

Abono Foliar Biol (anaeróbico)

Propiedades

Fortalece el crecimiento y formación 
de hoja y fruto.

Materiales

• 15 kilogramos de estiércol fresco 
de vaca.

• 2.5 kilogramos de estiércol fresco 
de gallina y cuyes.

• 2 kilogramos de tierra de bosque virgen.

• 2 kilogramos de panela molida.

• 1.5 litros de leche.

• ½ kilogramo de cáscara de 
huevos molido.

• 5 kilogramos de plantas verdes picada 
(ortiga, cola de caballo y haba).

Preparación

• En un recipiente cerrado de 100 lts 
con una manguera de plástico y una 
botella de plástico.

• Dejar fermentar entre dos y tres meses.

Aplicación

• Una mezcla de biol x 15 de agua.

Purín caléndula y sábila

Propiedades

Ayuda al crecimiento de las plantas, les 
da vigor y fortalecimiento de raíces.

Materiales y preparación

• 500 gramos de caléndula y 3 pencas 
de sábila en 5 litros de agua.

• Trozar caléndula y sacar cristales 
de sábila.

• Mezclar y dejar 7 días tapado.

• Oxigenar una vez al día.

• Colar en filtro de tela.

• Para aplicar, por cada litro de purín, 
un litro de agua.

Aplicación

Aplicar al suelo y hojas.

Purín de ortiga

Propiedades

• Bioestimulante, ayuda al control 
de hongos del suelo.

Materiales y preparación

• En 10 litros de agua, colocar 1 kilo 
de ortiga.

• Fermentar de 15 a 20 días.

• Oxigenar la mezcla cada día.

• Filtrar con tela.

Aplicación

Mezcla de 1 medida de purín x 10 
de agua.

Abono verde

Propiedades

• Aumenta el contenido de materia 
orgánica del suelo, especialmente 
cuando son incorporadas mezclas 
de plantas.
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• Aumenta la disponibilidad de macro 
y micronutrientes en el suelo en forma 
asimilable para las plantas.

• Permite elevar el pH del suelo, 
principalmente por la acción de 
las leguminosas.

• Mejora las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo, 
restableciendo y mejorando 
su fertilidad natural.

• Incrementa la capacidad de 
reciclaje y movilización de los nu-
trientes poco solubles.

• Mejora la estructura del suelo y su 
capacidad de retención de agua.

• Permite una buena cobertura vegetal, 
reduciendo la erosión.

• Favorece la actividad de los mi-
croorganismos del suelo.

• Favorece la restitución del fósfo-
ro y potasio al suelo.

• Genera también beneficios com-
plementarios, porque puede ser 
usado como forraje y por la abundante 
floración de las plantas son aprove-
chados por las abejas.

¿Cómo se da?

Cultivar y podar plantas, especialmente 
gramíneas o leguminosas como guandul, 
fríjol canavalia, alfalfa, girasol, frijol mu-
cuna, fríjol caupi, maní forrajero, botón de 
oro, ramio, trébol, leucaena, haba y ma-
tarratón. Gramíneas como: avena, cebada 
y pasto ray grass, entre otras. Estas se 
incorporan al suelo en estado verde, sin 
previa descomposición.

La descomposición ocurre con presen-
cia de aire (aeróbica), de ahí que se reco-
mienda enterrar la masa verde superficial-
mente. Para facilitar la descomposición 
de esta masa verde, es necesario que el 
suelo tenga una humedad adecuada.

Cobertura sobre el suelo o acolchado

Propiedades

• Conserva la humedad del sue-
lo, ahorrando agua y evitando el 
lixiviado de nutrientes que cualquier 
riego produce.

• Dificulta el desarrollo de adven-
ticias (malezas), que no germinan 
por falta de luz y si lo hacen, no 
pueden superar la barrera física que 
significa el acolchonado.

• Ayuda a mantener un nivel óptimo 
de materia orgánica en la tierra al 
incorporarse a ella en forma de humus 
a medida que se va descomponiendo.

• Evita la reflexión del calor de la 
tierra a las plantas.

Acolchado de leguminosas de hojarasca de plantas vivas.
Fuente: www.echocommunity.org/

Residuos de plantas cosechadas que ya están muertas.
Fuente: www.echocommunity.org/
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• Estimula la vida microbiana, que es 
la clave de la salud y vitalidad de las 
plantas, además de protegerla de las 
radiaciones ultravioleta.

• Propicia a nivel del suelo un micro-
clima con una mayor estabilidad, que 
atenúa las temperaturas máximas y 
mínimas y suaviza las fluctuaciones de 
temperatura y humedad.

• Protege la tierra de la erosión por 
vientos y lluvias fuertes, pues no deja 
correr el agua de lluvia con facilidad.

• El acolchado tarda 2 minutos en 
cubrir el 100% de su capacidad de ab-
sorción de agua y 16 días en secarse.

Materiales usados para acolchonamiento 
del suelo:

El tipo de acolchado lo definimos de-
pendiendo de la disponibilidad de mate-
riales naturales, a partir de las labores de 
nuestra finca o que podamos conseguir 
en nuestra localidad. A continuación, 
mencionamos los más utilizados:

• Paja.

• Corte de césped (sin semillas).

• Triturado de ramas y restos de poda.

• Viruta de ramas.

• Cascarillas de arroz.

• Heno.

• Viruta de corteza de árbol.

• Hojas.

• Acolchado verde (trébol, ba-
tata, canavalia etc.).

PLAN DE FERTILIZACIÓN

El siguiente es el plan de fertilización 
utilizado por las familias acompañadas 
por la Fundación Suyusama en el de-
partamento de Nariño.

Abonos líquidos

• Sulfatos, cada 2 meses.

• Sábila activada, cada dos meses, un 
mes después de la aplicación sulfatos.

• Té de humus, cada 3 meses, 1 mes 
después de la paliación de sulfatos.

Abonos sólidos

• Abono compostado al menos 2 veces 
al año. Para el caso del café, se inicia 
con 4 kilos por planta al año: 2 en el 
primer semestre y 2 en el segundo. 
Después, 2 kilos por año: 1 el primer 
semestre y 1 el segundo. Después, 1 
kilo al año: 1 libra el primer semestre 
y 1 libra el segundo.

• Lombricompost: Arbustos, 2 kilos por 
metro cuadrado; arbustos, árboles 
frutales, entre 3 y 7 kilos por año.

Referencias bibliográficas

 » Nuestro suelo un sistema vivo. Semi-
llas de agua, Cali.2007

 » Producción y uso de abonos orgáni-
cos. José Alejandro Aguilar P.,S.J.

 » Como hacer nuestra huerta y no 
morir en el intento. Min-Agricul-
tura, Argentina, 2010.

 » Agroecología y agroforestería: 
prácticas para una agricultura ecológi-
ca. Otros Mundos, 2013.
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Las semillas: patrimonio de los pueblos 
y recurso ético, ambiental y político para 
enfrentar las crisis actuales y venideras

Fernando Castrillón

¿De dónde vienen las plantas y las semillas?

H ace unos 12.000 años, cuando los humanos dejaron de ser sólo cazadores 
– recolectores, comenzaron a producir su propio alimento mediante la 
domesticación de las plantas. En ese proceso seleccionaron e hicieron 
multiplicación de aquellas que consideraban más sabrosas y productivas. 

Las mujeres tomaron parte importante en ese proceso de domesticación de las semillas, 
puesto que han sido ellas quienes han asumido el papel de protectoras y proveedoras 
de la alimentación de la familia.

Los centros de origen son los lugares 
donde se inició el proceso de domestica-
ción de las plantas cultivadas a partir de 
los parientes silvestres de las mismas. En 
cada región del mundo en donde se realizó 
la domesticación, múltiples generaciones 
de agricultores y agricultoras aportaron 
nuevas variedades adaptadas a diversas 
condiciones ambientales y requerimientos 
productivos y alimentarios.

Los centros de diversidad de los cul-
tivos, que hoy sustentan la agricultura 
y la alimentación, presentan en estas 
regiones parientes silvestres de estas 
especies, las cuales, a partir de un largo Semillas nativas y criollas

Fuente: semillas.org.co
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proceso de selección y mejoramiento, 
generaron una enorme diversidad de 
especies y variedades cultivadas. Estas 
regiones, en general, presentan las 
condiciones geográficas, climáticas y 
culturales más adecuadas para reprodu-
cirse y ser cultivadas.

En América, la agricultura se inició 
aproximadamente desde hace diez mil 
años y desde entonces, se ha presen-
tado un continuo proceso de desarrollo 
tecnológico de los cultivos básicos 
para la agricultura, la alimentación, la 
medicina y otros usos.

La región tropical y subtropical de 
América es considerada el centro de 
origen y de diversificación de la mayoría 
de los cultivos que hoy día sustentan la 
agricultura y alimentación en el mundo, 
destacándose cultivos como maíz, fríjol, 
papa, yuca, algodón, tomate, ají, ñame, 
batatas, calabazas, tabaco, cacao, cau-
cho y también otros tubérculos, raíces, 
cereales, frutales y gran variedad de plan-
tas medicinales y de otros usos. (Grupo 
Semillas, 2018, diciembre 13, P. 5)

Algunos centros de domesticación son:

• Mesoamérica: maíz, frijol, ahuyama 
y ají.

• América del sur: tomate, papa, yuca, 
cacao, frijoles, pimentón, zapallo, ba-
tata, tomate, uchuva y pepino.

• Asia: arroz, zanahoria, plátano, caña de 
azúcar, trigo, cebada, soya y berenjena.

• África: café, guandul, crotalaria y sorgo.

• Europa: lechuga, remolacha, acei-
tuna, apio, espárrago, nabo, repo-
llo, arveja y ruibarbo.

Semillas: patrimonio de los pueblos al 
servicio de la humanidad

Las semillas han sido criadas mediante 
el trabajo, la creatividad, la experimenta-
ción y el cuidado colectivo.

A su vez, ellas fueron criando a los 
pueblos, dándoles la posibilidad de crear 
sus formas específicas de alimentación, 
de cultivo, de compartir y de desarrollar 
sus visiones de mundo.

Si hoy podemos nutrirnos de la agricul-
tura en el mundo entero, gozar de los sa-
bores y formas de alimentación y susten-
tar a la humanidad, es porque los pueblos 
han cuidado las semillas, las han llevado 
consigo y han permitido su circulación.

Pero esas semillas están en riesgo de 
perderse por: la falta de cuidado y de uso, 
pero, ante todo, por la voracidad y la ra-
piña de las empresas multinacionales que 
buscan apropiarse de las semillas para 
luego venderlas de manera privada.

TIPOS DE SEMILLAS

La semilla nativa

Es aquella originaria del territorio 
mismo donde se cultiva. Así, el maíz es 
una semilla nativa de nuestro continente 
americano, al igual que la papa, tomate, 
pimentón, aguacate, fríjol, ahuyama, 

Técnicas agrícolas de Mesoamérica. A la izquierda, las 
Chinampas: método de expansión en el que se cultiva 
sobre balsas cubiertas de tierra que flotan en la superficie 
de lagos, pantanos y lagunas. A la derecha, el bastón 
plantador, con el cual se desenterraban raíces y se hacían 
huecos para depositar semillas.
Fuente: www.cultura10.org
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yuca, cacao maíz, algodón, ají, ñame, 
batata, calabaza, tabaco, caucho y otros 
tubérculos, raíces, cereales, frutales, 
plantas medicinales y de otros usos.

Las semillas nativas tienen muchas 
variedades y también tienen parientes 
silvestres, que son muy importantes 
porque sus genes ancestrales amplían la 
diversidad de las semillas.

La semilla criolla

Es aquella que llegó hace tiempo, via-
jando desde sus centros de origen y do-
mesticación y se adaptó a las condiciones 

locales. También, debido a los aislamien-
tos geográficos, ha producido variedades 
criollas. Ejemplo de estas semillas criollas 
son el tamarindo, el mango, la cebolla, el 
cilantro, la zanahoria, arroz, café, caña 
de azúcar, repollo. No tienen parientes 
silvestres acá, en nuestra América Tropical 
concretamente. Árboles ligados a la vida y 
cultura de las tierras calientes de América 
llegaron de otros continentes: el árbol del 
pan y el tamarindo son originarios de la 
India y el mango proviene de los desiertos 
de Irán. Todos se adaptaron y tienen mu-
cha resistencia y adaptabilidad a nuestras 
condiciones y han seguido evolucionando 
en nuestra región de manera libre y es-
pontánea en muchos casos.

Semillas mejoradas

La característica principal de las semillas 
mejoradas es que son un tipo de semillas 
escogidas por el hombre y tratadas con 
la ayuda de técnicas y procesos de poli-
nización1 controlada.

Entre las propiedades de estos tipos 
de semillas, se busca:

• Alta resistencia a enfermedades 
y plagas.

• Alta producción.

• Precocidad (producir más rápido 
que otras).

• La fácil adaptación a todo tipo 
de regiones.

Los campesinos mejoran las semillas 
día a día. Las empresas lo hacen también, 
pero con otro objetivo: comercializarlas

Clases de Semillas mejoradas

Variedad

Es una semilla criolla o nativa que man-
tiene características fijas: color, sabor, 
precocidad, duración, etc. Es homogénea 

1 Polinización: Tipo de fecundación vegetal en el que se transmite el polen 
desde el órgano masculino de una flor (estambre) al órgano femenino 
(estigma) de la misma flor o de otra lo cual da lugar a la germinación de 
semillas y de frutos.

Semillas nativas
Fuente: www.semillas.org.co

El banano y el mango son frutas provenientes de 
Asía, aunque en América.
Fuente: www.aarp.org
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(siempre que se siembra, las nuevas plan-
tas salen idénticas a las plantas madre) 
y, a la vez, distinguible (una variedad se 
diferencia claramente de otra). Hay varie-
dades que se producen por mejoramiento 
genético convencional hecho por campe-
sinos, agrónomos y botánicos, mediante 
técnicas artesanales como la polinización 
(antes se usaba la radiactividad). En otros 
casos, la variedad se da por mutación 
espontánea: la naranja ombligona, por 
ejemplo, salió de una rama que produ-
cía ese tipo de frutos. La sola selección 
hecha por los agricultores locales termina 
siendo un proceso de mejoramiento que 
se nota décadas después.

Otras variedades como las del café se 
producen a partir de líneas: se siembran 
semillas y se van sacando los lotes que 
son de interés. Luego se siguen sem-
brando las seleccionadas y se siguen 
sacando las que tengan las característi-
cas deseables. En este último caso, esas 
variedades ganan una característica (ma-
yor rendimiento, por ejemplo), pero pier-
den otras como la resistencia a sequía, a 
plagas y enfermedades. También terminan 
necesitando los abonos químicos

También se pueden encontrar varie-
dades transgénicas, es decir, a una 
variedad tradicional, se le manipula e 
introduce un gen específico.

Clon

Es la semilla que se reproduce de ma-
nera masiva a partir de una parte asexual 
de la planta y, por lo tanto, cada planta 
siempre será una copia exacta de la otra. 
Los casos más comunes de clones son 
la yuca, los plátanos, el ñame o los 
“pies” de plantas ornamentales que las 
mamás nos hacían robar a escondidas 
del jardín de la vecina. A nivel comercial 
son muy usados los clones de cacao (el 
famoso CCN 51) y aguacate Hass (Se 
producen cruces y se estabiliza una va-
riedad y luego se reproduce masivamente 
mediante injertos). Cuando una plaga o 
una enfermedad ataca a un clon, afecta 
masivamente, como pasa con la cepa 
R4 del Fusarium en el banano comercial, 
por ejemplo. La yuca, la papa, el plátano 
y la caña son clones.

Híbrido o semilla híbrida

Es una semilla compuesta por varias 
variedades puras. Se mezclan distintas 
variedades donde cada una pone una 
característica específica y se arma “tem-
poralmente” una nueva semilla que sea 
uniforme de manera controlada, es decir, 
solo el fabricante del híbrido controla la 
semilla que mantiene todas las caracte-
rísticas juntas. Hay híbridos transgénicos 
y hay híbridos no transgénicos.

Si se siembra el híbrido empieza a dar va-
rios tipos de frutos a partir de la segunda 
cosecha de semillas. Un caso muy claro 
son los tomates “Cherry” comerciales. Los Cafeto. Planta originaria de Etiopía, África.

Fuente: www.unodc.org

Cultivo de tomate Cherry.
Fuente: http://www.hortoinfo.es/
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frutos resultantes a partir de la segunda 
generación muestran las variedades con 
las cuales se “armó” el híbrido.

Esto es un problema, pero también una 
ventaja. Un problema porque no se puede 
garantizar el producto original (salen dis-
tintos tipos de tomates, unos pequeños, 
otros más grandes, de diferente color) 
pero es una posibilidad de recuperar 
variedades. La recomendación es mirar 
cuáles son las variedades originales que 
mejor se adaptan al clima local.

Los híbridos dan más rápido, son muy 
uniformes y se dejan trabajar con meca-
nización y prácticas de agricultura de pre-
cisión de manera más sencilla. Ejemplos 
claros de esto son los maíces comerciales.

Semilla transgénica

Es aquella semilla manipulada con una 
tecnología que consiste en insertar una 
característica ajena a la historia evolu-
tiva y la forma original de la planta. La 
tecnología más usada es la inserción de 
un gen que permita que la planta no muera 
cuando le apliquen glifosato (se llama tec-
nología Round Ready RR). Otra tecnología 
muy usada es la inserción de una toxina 
(bacteria que mata los gusanos cogolleros 
del maíz) llamada Bacillus thuringiensis.

El Bt o Bacillus thuringiensis se consigue 
como Dipel o Thuricide y es una buena op-
ción para el manejo de los gusanos, como 
por ejemplo el gusano cogollero. Lo que 
en agroecología es una gran herramienta, 
terminó en manos de las multinacionales 
de semillas como un arma letal que no 
solo mata los gusanos, sino que afecta 
los insectos benéficos, porque una vez 
incorporada en la planta, se convierte 
en un arma biológica.

La semilla suicida o asesina

Es aquella que se produce bajo la tecno-
logía “Terminator”, que incluye una serie 
de tecnologías de ingeniería genética que 
permiten controlar la expresión genética 
de las plantas. Esta tecnología produce 

semillas estériles que, después de la se-
gunda generación, suprimen sus carac-
terísticas o simplemente no producen.

¿Por qué es importante recuperar y 
mejorar las semillas criollas?

• Están adaptadas a las condiciones 
locales del agua, del clima, del suelo, 
de otras especies y de la cultura de 
las comunidades. Por eso consumen 
menos agua, toleran sequías e inun-
daciones, son capaces de soportar 
plagas y enfermedades y no requieren 
costosas y dañinas aplicaciones de 
productos agroquímicos.

• Evolucionan de modo natural y en un 
proceso hecho por los agricultores, 
pueblos y comunidades tradiciona-
les. Las comunidades son quienes 
mejoran las semillas de acuerdo 
con sus necesidades.

• Integran tradiciones culturales 
y por eso se vuelven un recurso 
apreciado y cuidado por los pueblos 
y comunidades.

• Amplían la diversidad alimentaria de 
las comunidades y se convierten en 
una propuesta concreta para mejorar 
el acceso, la disponibilidad y la calidad 
de los alimentos para humanos, para 
animales, para el mismo suelo y para 
la protección de los ecosistemas.

Monsanto fue una multinacional (que ahora pertenece a 
Bayer) líder mundial en ingeniería genética de semillas 
y en producción de herbicidas, el más famoso de ellos 
es el glifosato, asociado tras varias investigaciones a 
nivel mundial con el cáncer, malformaciones en fetos, 
y otras enfermedades.
Fuente: corporateeurope.org
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• Reducen la dependencia de agroquí-
micos y del comercio de las semillas 
certificadas. Evitan el endeudamiento 
y el aumento en los costos de produc-
ción y hacen parte de la solidaridad de 
los pueblos cuando se comparten.

• Aportan al mejoramiento de la cali-
dad de vida y de la vida comunitaria, 
mejoran la relación con la naturaleza y 
contribuyen al enfriamiento del planeta 
frente al calentamiento global.

• La libertad de semillas es la base 
de la libertad de los alimentos, ya 
que la semilla es el primer eslabón 
en la cadena alimentaria.

Declaración de la libertad de la 
semilla. Vandana Shiva, 2012

“Tengo semillas viejas y no quiero botar-
las sin saber si sirven o no”.

Factores que afectan negativamente la 
calidad de las semillas

• Daños por hongos, que terminan 
pudriendo la semilla y matando el em-
brión. Esto se debe a que no se dejan 
secar adecuadamente las semillas 
y quedan con humedad.

• Daños por insectos que se alimentan 
y reproducen en las semillas.

• Semillas muy livianas o 
mal desarrolladas.

• Impurezas como trozos de made-
ra, carbón, arena y otras semillas 
que no son de interés.

• Almacenamiento cerca de agroquí-
micos, especialmente herbicidas.

• Deterioro por antigüedad (pérdida 
de viabilidad).

La semilla es la fuente de la vida, es el impulso de la 
propia vida de expresarse, de renovarse y multiplicarse 
para evolucionar libremente a perpetuidad. a libertad de 
semillas es la base de la Libertad de los Alimentos, ya que 
la semilla es el primer eslabón en la cadena alimentaria.

Fuente: semillas.org.co

Red de guardianes de semillas de vida en Colombia, 
“enfocados en la conservación de semillas nativas y 
criollas que están en peligro de desaparecer, a través 
del rescate, preservación, promoción del uso sostenible, 
consumo y transformación de los alimentos”.
Fuente: semillas.org.co
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Prueba de germinación

Consiste en determinar en una mues-
tra de semillas cuántas semillas nacen 
adecuadamente. Nos permite conocer 
previamente a la siembra, es decir, la can-
tidad de semillas fértiles que germinarán a 
partir de un lote de semillas que ha sido 
almacenada. Para verificar, se procede de 
la siguiente manera:

1. Tomar del lote, al azar, 100 semillas.

2. Tomar un papel, bien sea toalla de 
papel de cocina o periódico y mojarlo 
con agua.

3. Colocar las semillas sobre el pa-
pel (en hileras de a diez semillas) 
y enrollar el papel. Colocar el rollo de 
papel en un plástico sellado y dejar a 
temperatura ambiente.

4. Dependiendo del tipo de semillas, 
dejar entre 3 a 10 días y se verifica 
a diario que el rollo de las semillas 
no pierda la humedad.

5. Pasado estos días, abrir el papel 
y realizar el conteo de las semillas 
que germinaron.

ORACIÓN A LA SEMILLA

Mario Mejía Gutiérrez.
Semilla es vida y es milagro. La semilla re-
pite a diario el milagro de la multiplicación 
del alimento, porque ha recibido dentro de 
sí el poder y el mandato de aquel Dios que 
con cinco panes y dos peces dio de comer 
a más de cinco mil hombres, sin contar las 
mujeres y los niños, habiendo sobrado doce 
canastas, como lo relata Mateo. Tierra, 
aire, agua y cultura son sus condiciones.

Semilla es biodiversidad. Decenas de miles 
de variedades de semillas son patrimonio 
de los pueblos al servicio de la humanidad, 
frente a la pretensión de reducirlas a solo 
cultivos comerciales, a simple mercancía, 
a material para el patentamiento de formas 
de vida, a medio de dominación y riqueza 
a favor de las transnacionales, de los oli-
gopolios comerciales, y de los laboratorios 
que alteran la vida natural.

Semilla es libertad, porque nos independi-
za de las dos tiendas: la de los alimentos y 
la de los mercaderes de insumos agrícolas. 
El hombre de campo que perdió sus semi-
llas queda a merced de los dominadores 
de la agricultura: las agencias del Estado, 
las transnacionales, las certificadoras. 
Las decisiones de siembra las toma el 
dependiente de la tienda si no conserva-
mos nuestras semillas.

Semilla es poder: el de comer, según nues-
tra cultura; el de escoger nuestro propio 
sistema de producción.

% de germinación = semillas germinadas x 100
      100

Por encima de 70 semillas germinadas se considera 
que es bueno el estado de las semillas.

Proceso de germinación de una semilla.
Fuente: www.ecoagricultor.com
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Semilla es solidaridad, porque la podemos 
compartir con el vecino, con el prójimo, 
con el excluido, con el desplazado, con el 
hambriento, con otro productor de vida 
de cualquier lugar del mundo, facilitando 
la construcción colectiva de una sociedad 
cada vez más solidaria.

Semilla es compromiso, es entrega, es 
cariño, es enamoramiento, porque así es 
como cada persona del campo la planta, la 
cultiva, y la cosecha para su propio benefi-
cio y el de otros consumidores.

Semilla es identidad, es territorio, porque 
somos lo que comemos, porque la cultura 
se expresa en el territorio.

Semilla es cultura, porque nos invita a 
convivirla, a conocerla, a entenderla, a 
conservarla a enamorarla, a mantenerla 
para que ella nos mantenga. Sin ella no hay 
vida, no hay multiplicación, no hay alimen-
to, no hay cultura, no son posibles ni los 
individuos, ni las familias, ni los pueblos.

La persona que conserva las semillas na-
turales asciende a un nivel ético, se coloca 
bajo la mirada de su Dios y bajo la paz de 
su conciencia; asciende a un papel político 
de liberación social.

La semilla natural es sagrada, no es 
mercancía, es un don divino otorgado a 
través de la naturaleza y la cultura. Existe 
una teología de la semilla, que reconoce en 
ella el mandato sobrenatural de ser desde 
la memoria de los tiempos, desde la génesis 
primaria y divina, como lo reconocen todas 
las religiones; por lo tanto, no puede ser 
alterada en su íntima esencia.

Las semillas naturales no pertenecen al 
reino de la transgénesis, de la certificación, 
del patentamiento o privatización de la 
vida, de los oligopolios de los alimentos, no 
son modernas; por el contrario, su ritmo 
es milenario, dentro de la cultura popular, 
son absolutamente democráticas.

Sembrar y comer son actos sagrados: 
agradezcámoslos con oración y con ritual.

Referencias bibliográficas:

 » Producción y conservación de semi-
llas nativas y criollas de buena calidad 
y sanidad, Grupo Semillas, diciembre 
13 de 2018. Link: https://www.
semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b-
14191c59782eab3da99d8f95126/carti-
lla-produccion-de-semillas_web_1.pdf

 » Agricultura en Huitzilopochco. Museo 
Nacional de las Intervenciones. 
Link: https://intervenciones.inah.
gob.mx/misionyvision/
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Las gallinas criollas

Luz Perla Cardozo y Fernando Castrillón

S e define a las gallinas criollas (Gallus domesticus) como aquellas gallinas autócto-
nas de una región determinada, caracterizadas por su alta diversidad genética, 
capacidad de adaptación a condiciones agroecológicas y/o climáticas y por 
su versatilidad productiva, dada su capacidad para producir carne, huevos y 

crías, bajo un sistema de manejo tradicional.

Con fines comerciales se ha querido implementar la sustitución de la gallina criolla 
por la gallina blanca. La crianza de gallinas blancas se constituye a partir de maltratos 
y violentas irrupciones a sus procesos, pues se aumentan sus concentrados para que 
pongan dos veces al día, arruinando su sistema digestivo; les cortan el pico y les inyectan 
hormonas para acelerar su crecimiento —lo que hace que el ciclo productivo de estos 
animales sea más corto y tengan una vejez más próxima—.

Sin embargo, se ha presentado resistencia por parte de varias comunidades rurales, 
quienes continúan estando a favor de la crianza de gallinas criollas y llevan a cabo 
prácticas como, por ejemplo, el diseño de ecosistemas naturales para la crianza de 
gallinas o la elaboración de los concentrados por parte de los mismos productores. Alre-
dedor de estas prácticas se recuperan o fortalecen costumbres tales como los trueques, 
no solo de gallinas o de alimento para gallinas, sino de saberes y experiencias, lo que 
contribuye a la construcción de la autonomía y defensa del territorio. La gallina es una 
parte fundamental de la cultura campesina y de su economía.

“La gallina criolla no solo enriquece el bolsillo, también el buen vivir”

—Perla Cardozo
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Ventajas para los productores

• Su ciclo productivo y reproductivo es 
relativo pero prolongado en el tiempo, 
por lo que se puede disponer de carne, 
huevos y crías de manera constante.

• Gran rusticidad y capacidad para 
adaptarse a diferentes condiciones 
climáticas y mantener sus ciclos pro-
ductivos y reproductivos estables.

• Tienen capacidad para obtener 
su alimento y aprovecharlo de 
manera eficiente.

• Están provistas de un sistema diges-
tivo que les permite almacenar y tritu-
rar una gran variedad de productos.

• Pueden tenerse bajo esquemas de 
crianza sencillos, que no implican 
procesos tecnológicos complejos 
ni costosos y con los cuales se 
obtienen resultados significativos 
en cuanto a producción, reproduc-
ción y manejo sanitario.

Grupos gallinas criollas

En Colombia se han registrado aproxi-
madamente 25 razas de gallina, lo cual 
ofrece diferentes oportunidades a los 
campesinos según la actividad produc-
tiva para la que requieran las gallinas. 
Por ejemplo, hay razas más eficaces para 
la producción de huevos, otras para la 
producción de carne, otras tienen más 
capacidad para criar. También existen 

otras razas con mayor adaptabilidad, es 
decir, que tienen mayor resistencia a las 
plagas y enfermedades.

Todas estas razas comparten ciertos 
rasgos: tienen pico fuerte, el cual les 
permite escarbar y cazar; tienen mollejas 
mucho más desarrolladas y grandes que 
las de la gallina comercial; poseen cloacas 
fuertes, en donde albergan reservas de 
células de muy buena calidad para pro-
ducir huevos; sus alas son robustas y las 
plumas varían mucho de color; sus patas 
son firmes, largas y delgadas.

Las gallinas criollas se han clasificado 
en cuatro grandes grupos:

Vastas o rumbas-caucanas

Las gallinas de este grupo son de gran 
tamaño, por tanto, muy apropiadas para 
la producción de carne. Sus huevos son 
grandes y de cáscaras que pueden ser de 
diferentes colores (rojizo, blanco, verdoso, 
azulado y rosado) y presentar pecas, 
generalmente de colores oscuros. Las 
plumas pueden variar de color: blanco, 
negro, amarillo, rojo, café y gris. En este 
grupo es común que algunas gallinas 
pongan dos huevos en el mismo día y 
otras que pongan huevos de dos yemas. 
Los gallos son muy grandes. En algunas 
regiones se refieren a ellos como “tontos”, 
por lo pesados, pues a veces no tienen la 
agilidad que sí tienen los gallos finos.

Sistema digestivo de las gallinas
Fuente: https://sniba.es/wp

Los huevos de las gallinas criollas pueden ser de los 
más variados colores.
Fuente: https://pixabay.com/
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Dentro de este grupo de gallinas hay 
variadas especies, cada una con sus 
propias características: las que tienen 
un delicioso sabor de carne, como las 
carninegras (de carne y huesos muy os-
curos) y las coloradas.

Las que son muy buenas producto-
ras de huevos y a la vez buenas ma-
dres, como las negras.

Las que suelen ser tenidas no solo para 
la producción de huevos sino por orna-
mentación, como las copetonas, llamadas 
así por tener un ramillete de plumas en la 
cabeza semejante a un copete.

Las charuzas, cuyas plumas son muy 
particulares, pues parecen crespas. 
Las pintas, de plumas blancas y ne-
gras, como si fueran blancas y les sal-
picaran pintura negra.

Las copetepiedra o copetehuevo, que en 
vez de plumas tienen un hueso en la parte 
superior de la cabeza. Las nicaragua, 
de cuello largo y pelado. Las saraviadas, 
cuyas plumas parecen un bordado y 
son bastante pesadas.

Las aretonas, que pareciera que tuvie-
ran aretes por las plumas que les salen 
en las orejas. Por último, las mejiblancas, 
cuyo lóbulo externo de la oreja es blanco. 
Suelen ser muy apetecidas, pues se dice 
que cuando hay gallos de esta raza, de las 
camadas salen más hembras.

Finas o pájaras 

Estas gallinas son de tamaño pequeño. 
Suelen ser muy nerviosas y estar a la 
defensiva. Las hembras se caracterizan 
por poseer las mejores características 
maternales para realizar el proceso de 
incubación y cría de pollitos, aunque su 

Gallina Negra
Fuente: https://pixabay.com/

Hay muchos tipos de gallinas que son tenidas con 
fines exclusivamente decorativos, por lo excéntrico de 
sus características.
Fuente: https://pixabay.com/

Gallina Saraviada
Fuente: https://pixabay.com/

Rumba
Fuente: https://pixabay.com/
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reducido tamaño limita la cantidad de 
huevos que pueden incubar. Una hembra 
puede incubar de manera exitosa hasta un 
máximo de 12 huevos. Los gallos de este 
grupo son los tradicionalmente usados 
como gallos de pelea, por su duro carác-
ter, agilidad y fuerza física.

Kikas o cubanitas

Se trata de las gallinas más pequeñas 
y de más bajo peso. Generalmente, 
cumplen funciones ornamentales, aunque 
en un ciclo de postura pueden incubar 
hasta seis huevos. De pluma cerrada o 
pluma en forma de pelo.

Cruzadas o mestizas

A este grupo pertenecen las de tamaño 
mediano, son el resultado de múltiples 
cruces entre diferentes razas, habitual-
mente entre gallinas vastas y gallos de 
pelea. Son excelentes madres y muy 
buenas productoras de huevos: pueden 
calentar e incubar de manera exitosa 
entre 12 y 16 huevos.

Alimentación balanceada

“Hay que hablar con las gallinas, pre-
guntarles qué les gustó, qué no les gustó, 
ellas tienen su forma de responder y así se 
sabe qué prepararles"

—Perla Cardozo

Es posible alimentar a las gallinas sin 
depender de los costosos concentrados. 
Al poco tiempo de implementar esta 
nueva alimentación ya se empiezan a ver 
los resultados. Hay territorios que son 
muy ricos en recursos que pueden ser 
transformados en alimento para gallinas, 
aunque esto depende del clima, pues hay 
partes donde no hay tanta abundancia ve-
getal. Sin embargo, el secreto está en que 
el productor utilice de lo que más haya en 
su territorio o de lo que sobre. Son opcio-
nes que además permiten variar los ingre-
dientes de la alimentación de las gallinas.

El concentrado hecho con recursos 
del territorio debe contener un 70% o 
75% de carbohidrato, el cual al meta-
bolizarse se transforma en energía. El 

Gallos finos
Fuente: https://www.eldiario.es/

Gallinas finas o pájaras
Fuente: https://pixabay.com/

Gallina Kika
Fuente: https://pixabay.com/

Gallina cruzada o metiza
Fuente: https://pixabay.com/ 
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alimento que suministra carbohidrato 
varía dependiendo de la región, de modo 
que puede ser plátano, yuca, papa o el 
mismo maíz, entre otros.

Un 5% debe ser de vitaminas, minera-
les y agua, que se obtienen de las frutas o 
la ahuyama rayada y el ají, que, de hecho, 
mientras más picante más les gusta a ellas.

Deberá contener, también, un 20% 
de proteína, que por lo general se le 
agrega al concentrado y es de origen 
vegetal, aunque una fuente significativa 
de proteínas para ellas está representa-
da en lo que cazan al estar libres en el 
ganillero, como lombrices, cucarachas y 
lagartijas, entre otros.

Proteína vegetal según el clima

En tierra caliente: la leucaena, el mata-
rratón, el bore, la colocasia y el guácimo.

En clima medio: el nacedero, las hojas 
de la rascadera y el botón de oro.

En tierra fría: las hojas de sauco, flor de 
muerto y Gólgota. En Cundinamarca: las 
hojas de chachafruto o balú, hoja de dalia 
o dalion y rascadera.

“Los carbohidratos son la principal 
fuente de energía en el concentrado, con-
tribuyen a la producción y sostenimiento 
de tejidos, células y órganos en general”

Beneficios del concentrado criollo

• Es más rentable económicamente, 
no requiere infraestructuras costosas 
ni complejas.

• Es fácil de preparar pues, se utilizan ma-
terias primas del territorio, hay control 
sobre estas y además son de fuentes 
sanas y de calidad.

• Las gallinas aumentan de peso y me-
joran la postura de huevos.

• Los huevos y la carne son de 
mejor calidad.

• Las gallinas se vuelven más resisten-
tes a las enfermedades.

Lo que se necesita para hacer el 
concentrado

• Pilón artesanal, molino, pesa 
(balanza), cuchara.

• Maíz amarillo criollo.

• Plátano (o el carbohidrato que se ten-
ga), preferiblemente cocinado.

• Forraje vegetal (leucaena, matarratón 
y guásimo)

70%

20%

10%

Concentrado Balanceado

Carbohidrato Proteina Vitaminas y Minerales

Las gallinas obtiene su propia proteína cazando animales 
como lombrices, lagartijas, cucarachas. Por eso es tan 
importante permitirles caminar libremente por el campo.
Fuente: https://pixabay.com/
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• Cáscaras de huevo secas 
y pulverizadas.

• Hueso tostado y molido.

• Ají.

• Azufre.

• Sal mineralizada.

• Fruta de cosecha (guayaba, 
mango, noni).

• Ceniza de fogón.

• Carbón de leña.

• Orégano o canela.

Preparación

1. Tener todos los productos recogidos 
con anticipación para evitar pérdidas 
y daños por humedad.

2. Se pican y disponen todos los ingre-
dientes: se separan para luego mez-
clarlos solo en la cantidad necesaria 
para alimentar a las gallinas en el día.

3. El forraje se mezcla con el maíz, la 
ceniza, el carbón de leña, las cáscaras 
de huevo y el hueso.

4. Posteriormente, se humedece la mez-
cla con el agua, se le añade la sal, el 
ají, la fruta y se mezcla bien.

5. Se recomienda tener los productos de 
origen vegetal parcialmente deshidra-
tados. Todos los materiales se muelen 
en el molino por separado.

Cómo alimentar el gallinero

Así como los niños, las gallinas apren-
den la alimentación de la casa, se adaptan 
a los hábitos alimenticios del entorno. Por 
ello, brindarles una alimentación sana y 
que sea de su gusto es la clave para que 
puedan crecer y realizar sus procesos 
productivos felizmente.

A los pollos recién nacidos es fun-
damental darles maíz, pues este grano 
estimula funciones importantes para su 

desarrollo, como el fortalecimiento de 
huesos. Debe ser maíz criollo o nativo. 
Se sugiere mezclarlo con alimento para 
codorniz y dárselo junto al agua de 
forma constante hasta que cumplan el 
primer mes de nacidos.

Al siguiente mes se les inicia el proceso 
de adaptación al sistema de alimentación 
de las gallinas maduras. Cuando cumplen 
cinco meses, ya están preparadas para 
la postura de huevos, entonces se les da 
de comer una vez al día. Esto es impor-
tante, pues no deben subirse de peso. Es 
indispensable que puedan acceder cons-
tantemente a una fuente de agua limpia.

El criadero debe tener un gallo con el 
cual se garanticen los procesos reproduc-
tivos saludables. A excepción del gallo 
que debe estar con las gallinas en su galli-
nero, los demás machos se disponen para 
la producción de carne y deben consumir 
alimento dos veces al día, también con 
agua limpia y constante.

Pollo con raquitismo: Un pollo con raquitismo empieza 
a decaerse y a perder el apetito, solo toma agua, sus 
patas se secan y vuelven débiles, la pechuga se le pone 
puntiaguda y procura utilizar la punta de las alas como 
soporte de su cuerpo, se le adelgaza todo su cuerpo hasta 
la muerte. Puede ser producido por la falta o deficiencia 
de vitamina D3, calcio y fósforo.
Fuente: https://avicultura.info
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Tips para prevenir enfermedades 
comunes en las gallinas

• Propiciar un espacio para que las 
gallinas beban agua durante todo el 
día. A esta agua puede añadírsele un 
licuado de cebolla cabezona (que es 
muy buena fuente de azufre) y ajo. Esto 
para evacuar moquillo y gargantón. Se 
recomienda cada tercer día.

• Si se compran gallinas ya grandes 
para introducirlas en el gallinero, no 
puede hacerse de repente, pues al 
venir de otro corral ellas están acos-
tumbradas a una alimentación diferen-
te y el cambio brusco puede sentarles 
mal. Debe hacérseles todo un proceso 
de adaptación, que sea gradual.

• Agregar vitaminas al agua de los 
pollitos durante los tres primeros 
días de nacidos.

Referencias bibliográficas

 » https://www.semillas.org.co/es/
revista/recuperaci-2

Fuente: https://pixabay.com/
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Derechos campesinos

Orlando Cardozo

INTRODUCCIÓN

E l campesinado ha sido un actor protagónico en la historia de Colombia y de 
América Latina. Buena parte de las revoluciones y movilizaciones socia-
les del último siglo han sido adelantadas por campesinos y campesinas 
que reivindican justicia social y acceso a la tierra bajo la consigna tierra 

para quien la trabaja.

No obstante, dentro de los ámbitos institucionales y académicos, existe un gran 
debate sobre lo que se entiende por campesinado. Durante mucho tiempo, la acade-
mia, principalmente la europea, pronosticó la desaparición del campesinado por su 
paulatina transformación en obreros o en empresarios del campo. Esta visión trajo 
consigo una serie de calificativos que estigmatizan o menosprecian la labor campesina, 
entendiéndola como pobre, atrasada, premoderna y anclada al pasado.

Pese a esta carga negativa y a las múltiples exclusiones y violencias que han tenido 
que soportar, los campesinos y campesinas han persistido e interpelan actualmente a 
la sociedad, no solo para exigir garantías para su modo de vida, sino para plantear una 
propuesta alternativa al desarrollo fundada en la solidaridad, la sustentabilidad, la 
soberanía y la autonomía alimentaria, el conocimiento propio, la protección del agua 
y los bienes comunes, entre otros aspectos.

Por esta razón, el campesinado exige hoy su reconocimiento como sujeto social tras-
cendental en la construcción de país y la consagración de unos derechos particulares 
como grupo poblacional diferenciado. Esta situación no es exclusiva de Colombia, sino un 
fenómeno de carácter mundial, donde múltiples organizaciones campesinas, la mayoría 



PROGRAMA SOCIOAMBIENTALCorporación Podion

59Herramientas para la Defensa del Territorio - Tolima

agrupadas alrededor de la Vía Campesina, 
han presionado el reconocimiento de sus 
derechos, lo que derivó en la promulgación 
de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales, en el año 2018.

El presente documento pretende situar 
en el escenario colombiano el estado 
actual, los retos y perspectivas de la im-
plementación efectiva de derechos dife-
renciados para la población campesina. 
Para ello, empezaremos abordando su 
consagración dentro de la Constitución, 
la jurisprudencia relevante de las altas 
cortes y el estado actual de la formulación 
de la política pública para el campesinado.

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

La Constitución Política de 1991 hace 
una única mención al campesinado en el 
Artículo 64 que señala que:

Es deber del Estado promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios 
de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicacio-
nes, comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con el 
fin de mejorar el ingreso y calidad de 
vida de los campesinos.

Si bien este Artículo es importante 
porque establece una obligación en 
cabeza del Estado de garantizar tierra a 
los campesinos y de mejorar sus condi-
ciones de vida, al mismo tiempo limita la 
comprensión del campesinado a la esfera 
productiva. Incluso, primero denomina 

a los campesinos como “trabajadores 
agrarios” y luego como “campesinos”, 
términos que utiliza indistintamente.

Este enfoque productivo también está 
presente en los Artículos 65 y 66 de la 
Constitución, que consagran otras ga-
rantías para la población rural, como la 
especial protección a la producción de 
alimentos y unas condiciones especiales 
para el crédito agropecuario.

CAMPESINADO COMO SUJETO 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL

A partir de estos postulados, la Corte 
Constitucional ha reconocido en su 
jurisprudencia2 que los campesinos y 
trabajadores agrarios tienen una espe-
cial protección constitucional en aten-
ción a varios criterios:

1. La situación de marginalización y vul-
nerabilidad que afecta a la población 
campesina y a los trabajadores rura-
les del país. Reconociendo la exis-
tencia de una explotación irracional 
e inequitativa de la tierra basada en la 
“concentración latifundista, la disper-
sión minifundista y la colonización pe-
riférica depredadora” que impide que 
la población campesina satisfaga sus 
necesidades3. Por tanto, los hombres 
y mujeres campesinas en situación de 
marginalidad y pobreza gozan de una 
especial protección constitucional.

2 Sentencia C-077 de 2017

3 Sentencia C-623 de 2015

Campesinos colombianos trabajando la tierra.
Fuente: www.dinero.com

El desplazamiento forzado a la población campesina en 
Colombia ha sido en su mayoría a causa del conflicto 
armado y del narcotráfico.
Fuente: www.telesurtv.net
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2. Algunos segmentos de la población 
campesina también han sido conside-
rados, por sí mismos, como población 
vulnerable que merece una especial 
protección. Así ocurre, por ejemplo, 
con la población desplazada por la 
violencia, las madres cabeza de fa-
milia, los menores de edad y adultos 
mayores,4 y las comunidades que 
dependen de los recursos naturales 
para su subsistencia o su identificad 
cultural, entre otras.

A esa profunda desigualdad estructural 
y la brecha rural-urbana, la Corte agrega 
los cambios profundos que se están 
produciendo en materia de producción de 
alimentos y en los usos y explotación de 
recursos naturales, que también ubican a 
las poblaciones rurales en una situación 
de desventaja y precariedad, toda vez que 
el nivel de vulnerabilidad dentro del cam-
pesinado es indisociable de su relación 
con la tierra y con el campo.

La Corte Constitucional ha elaborado 
una línea jurisprudencial en la que resalta 
la importancia de las significaciones 
culturales, sociales y económicas que 
establecen determinadas comunidades, 
distintas a los pueblos indígenas y negros, 
con el territorio5. Y de allí desprende una 
especial protección constitucional de las 
economías tradicionales de subsistencia 
y de las comunidades que dependen de 
ese tipo de actividad económica para 
garantizar su sustento y la realización 
del proyecto de vida.

En consecuencia, nuestro sistema jurí-
dico establece a favor de los campesinos/
as y trabajadores/as agrarios una serie 
de derechos de los que gozan de mane-
ra preferente, orientados a garantizar la 
subsistencia (mínimo vital, alimentación, 
trabajo) y la realización de su proyecto de 
vida (libertad de asociación, de escoger 
profesión y oficio y de participación en 
los asuntos que los afecten).

4 Sentencia C-180 de 2005

5 Sentencia C-644 del 2012, Sentencia C-262 de 1996 y Sentencia 
C-623 de 2015.

En relación con el Derecho a la Partici-
pación, la Corte ha señalado que, si bien 
este derecho es distinto al mecanismo 
de consulta previa para pueblos étnicos, 
siempre que “se vayan a ejecutar obras 
o políticas que impliquen la intervención 
de recursos naturales, los agentes respon-
sables deben determinar qué espacios de 
participación garantizar según los sujetos 
que vayan a verse afectados; si se trata 
de una comunidad [cuya] subsistencia 
depende del recurso natural que se preten-
de intervenir, también será obligatoria la 
realización de espacios de participación, 
información y concertación”6.

Adicionalmente, con fundamento en 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos como el Artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales y la Observación 
General N°12, la Corte Constitucional ha 
reconocido un derecho a la soberanía 
alimentaria, que “implica que los procesos 
de producción de alimentos garanticen 
el respeto y la preservación de las comu-
nidades de producción artesanales y de 
pequeña escala, acorde con sus propias 
culturas y la diversidad de los modos cam-
pesinos y pesqueros”7.

En relación con las mujeres rurales, existe 
la Ley 137 de 2002, que establece medidas 

6 Sentencias T-348 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt) y T-606 de 
2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

7 Ibíd

Mujeres campesinas trabajando la tierra.
Fuente: www.elcampesino.co 
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específicas para mejorar la calidad de 
vida de las mujeres campesinas y lograr 
la equidad entre la mujer y el hombre rural.

2. PARA QUE EL CAMPESINO 
CUENTE, TIENE QUE SER CONTADO

La tendencia al desconocimiento y la in-
visibilización del campesinado se ha visto 
reflejada en la ausencia de cifras estadísti-
cas sobre este grupo poblacional. Si bien 
documentos como el Informe Nacional de 
Desarrollo Humano del PNUD para el año 
2011 “Colombia rural. Razones para la 
esperanza” señalan que el 32% de los y 
las colombianas son pobladores rurales 
y en 3/4 partes de los municipios del te-
rritorio nacional predominan relaciones 
rurales, el ejercicio estadístico del Estado 

colombiano ha impedido cuantificar y 
determinar las condiciones específicas de 
vida del campesinado colombiano.

Como antecedentes inmediatos, el 
Censo Nacional Agropecuario del año 
2014 incluyó la categoría de “productor”, 
pero no la de campesino. Además, este 
instrumento censó unidades productivas, 
pero no a las personas, excluyendo a los 
campesinos sin tierra.

Esta misma exclusión se replicó en el 
Censo Poblacional del año 2005 y en el 
Censo de Población y Vivienda del año 
2018, en los que no contemplaron pregun-
tas que permitieran a las personas que 
se identifican como campesinas, recono-
cerse como tal. En el año 2017, durante la 
realización de este último ejercicio censal, 
un grupo de organizaciones campesinas 
del país interpuso una acción de tutela 
acompañada de más de 1770 firmas, 
para que en el Censo de Población y 
Vivienda fueran incluidas preguntas 
relativas a la condición campesina, bajo 
la consigna “para que el campesinado 
cuente, tiene que ser contado”.

La tutela fue resuelta en segunda ins-
tancia por la Corte Suprema de Justicia el 
13 de febrero de 2018 (Rad. 96414) y con-
templó 3 órdenes principales al Estado: 
(a) Elaborar estudios para delimitar el 
concepto de “campesino”, (b) Recaudar 
información estadística sobre esta po-
blación y (c) formular políticas públicas 
específicas para esta población.

Mujeres labrando la tierra.
Fuente: www.semillas.org.co/

¡Para que el campesino cuente, tiene que ser contado!
Fuente: DeJusticia

Campesinos en Asamblea.
Fuente: prensarural.org
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En cumplimiento del fallo de tutela, 
Estado y organizaciones campesinas 
acordaron incluir preguntas en cuatro 
operaciones estadísticas que realizó el 
DANE durante el año 2019:

• Encuesta de Cultura Política.

• Encuesta de Calidad de Vida.

• Encuesta de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana.

• Encuesta Nacional Agropecuaria.

La Encuesta de Cultura Política –ECP— 
buscó obtener información sobre los 
mecanismos y espacios de participación 
ciudadana, el comportamiento electoral, 
partidos políticos y la confianza en las ins-
tituciones. A ella se introdujeron preguntas 
sobre la situación del campesinado, de 
cuyos resultados destacamos que:

• El 19,1% de las personas que se iden-
tifican como campesinas registran 
que en el último año han enfrentado 
riesgos relacionados con asesinatos 
selectivos o muertes violentas.

• El 25,5% del total nacional de las 
personas creen que en Colombia se 
protegen los derechos del campesi-
nado y sólo el 32,2% de las personas 
que se identifican como campesinas 
cree que se garantizan sus derechos.

• El 21,2% de las personas de 18 años 
y más que se consideraron población 
campesina informaron pertenecer 
por lo menos a un grupo, orga-
nización o instancia.

La Encuesta de Calidad de Vida –ECV—, 
aplicada con posterioridad a la ECP y con 
un muestreo más amplio, determinó que 
en Colombia aproximadamente el 28,4% 
de las personas mayores de 15 años se 
reconocen y viven como campesinas, 
lo que corresponde aproximadamente a 
10,76 millones de personas. De estas, el 
51,7% son hombres y 48,3% son mujeres. 
Un 79,6% de la población campesina 
se ubica en centros poblados y áreas 
rurales dispersas y el restante 13,5% en 
cabeceras municipales.

Fuente: DeJusticia
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Gráfica extraída de: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/
la-paradoja-cuantica-del-campesinado-insumos-de-politica-publica-76677
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Las anteriores gráficas muestran, en pri-
mer lugar, el porcentaje de población que 
se reconoce como campesina discrimina-
da por departamentos y en segundo lugar, 
una distribución etaria de la población 
no campesina y campesina, donde se 
evidencia una tendencia mayor al enve-
jecimiento en la población campesina.

Esta inclusión estadística es un logro 
de las organizaciones campesinas y sol-
ventan una de las necesidades que había 
esgrimido el gobierno como excusa para 
la formulación de políticas públicas para el 
campesinado, que era la ausencia de datos 
concretos sobre este grupo poblacional.

3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR 
CAMPESINADO?

En cumplimiento del fallo de tutela de 
la Corte Suprema de 2018, se conformó 
una Comisión de Expertos, investigadores 
sobre el campesinado y la ruralidad, para 
que formulara una conceptualización del 
campesinado en Colombia. Si se le mira 
desprevenidamente, parecería extraña la 
necesidad de definir qué es ser campesino 
o campesina, ya que muchos de quienes 
leen este documento son campesinos o 
han tenido relacionamiento cercano con 
alguna familia campesina.

No obstante, si lo analizamos a nivel 
nacional, hay algunos puntos ciegos que 
complejizan el entendimiento de lo cam-
pesino. Por ejemplo ¿las comunidades in-
dígenas y afro son también campesinas? 

O dicho de otra forma ¿se puede ser india 
o ser negra y ser al mismo tiempo cam-
pesina? Y si soy minero o pescador ¿soy 
campesino? O, si ya no trabajo la tierra, 
sino que le pago a otros para que jorna-
leen ¿soy campesino? Y si trabajo como 
jornalero en tierra ajena o trabajo a destajo 
en algunas épocas del año y en otras me 
dedico a otros oficios ¿soy campesino?

Con base en dichos interrogantes, 
esta Comisión de Expertos realizó la 
siguiente definición:

Campesino: Sujeto intercultural, que se 
identifica como tal, involucrado vitalmente 
en el trabajo directo con la tierra y la natu-
raleza, inmerso en formas de organización 
social basadas en el trabajo familiar y 
comunitario no remunerado o en la venta 
de su fuerza de trabajo.

Adicionalmente, esta Comisión conside-
ró que el campesinado puede entenderse 
desde 4 dimensiones8:

Las cuatro dimensiones del campesinado

• Dimensión territorial, según la cual 
la vida campesina se constituye en 
una red de vínculos sociales expre-
sada territorialmente y en asociación 
con los ecosistemas.

• Dimensión cultural, que entiende al 
campesino como un sujeto colectivo 
diverso, con prácticas, concepciones 
y conocimientos propios, entretejidos 
en constante relación con otras comu-
nidades, y con procesos de estratifi-
cación y diferenciación social disímiles 
que inciden en esas concepciones y 
prácticas culturales.

• Dimensión productiva, que ubica al 
campesino como un sujeto multiactivo 
con una estrecha vinculación con la 
tierra y los ecosistemas. Es decir, que 
el campesino trabaja desde diferentes 

8 Cfr. Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento 
Técnico para su definición, caracterización y medición, Comisión de 
Expertos, julio de 2018. 

Campesino regando un cultivo.
Fuente: www.elcampesino.co/
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frentes por su subsistencia y para que 
le permitan mejorar su calidad de vida 
y relacionarse con su entorno natural.

• Dimensión organizativa, que recono-
ce que el campesinado ha desarrolla-
do históricamente formas propias de 
organización, a través de las cuales ha 
demandado su reconocimiento como 
sujeto y su derecho a la participación 
en la definición de la política del 
país. Para su análisis, debe tenerse 
en cuenta el papel de la familia, de 
la mujer campesina, de la participa-
ción y de la autonomía.

4. DECLARACIÓN INTERNACIONAL 
DE DERECHOS DE LOS Y LAS 
CAMPESINAS

En el seno de las Naciones Unidas y por 
iniciativa de la organización internacional 
Vía Campesina, se discutió durante varios 
años una declaración sobre los derechos 
de los y las campesinas. El 19 de noviem-
bre de 2018, el texto definitivo de de-
claración fue aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas con la 
votación favorable de 119 países, mien-
tras 49 países se abstuvieron, entre ellos 
Colombia, y solo 7 votaron en contra.

A pesar de que Colombia no haya vo-
tado favorablemente, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Campesinos y de Otras Personas 
que Trabajan en las Zonas Rurales fue 
aprobada por la Asamblea General y por 
tanto, constituye un instrumento interna-
cional de derechos humanos válido, que 

debe guiar la interpretación y aplicación 
de las normas por parte de los servidores 
públicos en Colombia.

Además, a nivel interno, la Procuraduría 
General de la Nación emitió la Directiva 
007 del 11 de junio de 2019, que dispuso 
reconocer al campesinado como sujeto 
de derechos integrales y de especial pro-
tección constitucional, exhortó a todos los 
funcionarios del Ministerio Público (Defen-
soría, Procuraduría y Personería) y demás 
servidores públicos a que garanticen la 
promoción, el respeto y protección de 
derechos y garantías fundamentales reco-
nocidas a favor de los y las campesinas 
e instó a las autoridades de gobierno del 
orden nacional y territorial a crear planes, 
programas, estrategias y políticas públi-
cas a favor del “efectivo reconocimiento, 
inclusión, protección y promoción de los 
derechos del campesinado, con enfoque 
diferencial, etario, territorial y de género”.

El Artículo 1° de la Declaración hace una 
definición de campesinado. El primer pá-
rrafo recoge el entendimiento tradicional 
de campesinado como un agricultor de 
pequeña escala que trabaja principal-
mente con mano de obra familiar y que 
tiene un vínculo especial con la tierra. 
Los párrafos subsiguientes incluyen 
dentro de la declaración a otros sujetos 
campesinos como los pescadores, gana-
deros y cazadores, los pueblos indígenas 
y comunidades nómadas, las personas 
sin tierra y los trabajadores del campo.

Declaración de los Derechos del Campe-
sino – ONU (Fragmento)

1.  A efectos de la presente Declaración, se 
entiende por “campesino” toda persona 
que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea 
de manera individual o en asociación con 
otras o como comunidad, a la producción 
agrícola en pequeña escala para subsistir 
o comerciar y que para ello recurra en 
gran medida, aunque no necesariamente 
en exclusiva, a la mano de obra de los 
miembros de su familia o su hogar y a otras 
formas no monetarias de organización del 
trabajo, y que tenga un vínculo especial de 
dependencia y apego a la tierra.

Manifestaciones campesinas.
Fuente: semana.com
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2.  La presente Declaración se aplica a toda 
persona que se dedique a la agricultura ar-
tesanal o en pequeña escala, la siembra de 
cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pes-
ca, la silvicultura, la caza o la recolección, 
así como a las artesanías relacionadas con 
la agricultura u otras ocupaciones conexas 
en una zona rural. También se aplica a los 
familiares a cargo de los campesinos.

3.  La presente Declaración se aplica también 
a los pueblos indígenas y las comunida-
des locales que trabajan la tierra, a las 
comunidades trashumantes, nómadas y 
seminómadas y a las personas sin tierra 
que realizan tales actividades.

4.  La presente Declaración se aplica, además, 
a los trabajadores asalariados, incluidos 
todos los trabajadores migrantes, indepen-
dientemente de su situación migratoria, y 
los trabajadores de temporada, que estén 
empleados en plantaciones, explotaciones 
agrícolas, bosques y explotaciones de acui-
cultura y en empresas agroindustriales.

Los 27 Artículos siguientes consagran 
una serie de derechos específicos para 
la población campesina como el dere-
cho a la igualdad, la no discriminación 
(con especial énfasis hacia las mujeres 
campesinas), a los recursos naturales, 
a la tierra, a la soberanía alimentaria, al 
ambiente limpio, seguro y saludable, a las 
semillas, a la vivienda, a la cultura y los 
saberes tradicionales.

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL 
CAMPESINADO

El Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno Duque, en su Artículo 253, com-
prometió al Gobierno Nacional a construir 
una política pública para la población 
campesina de manera participativa, en los 
siguientes términos:

“El Gobierno Nacional construirá una po-
lítica pública para la población campesina. 
El proceso de elaboración de dicha política 
se realizará a partir de la recolección de 
insumos de diferentes espacios de partici-
pación que incluyan a las organizaciones 
campesinas, la academia y las entidades 

especializadas en el tema campesino, se ten-
drán en cuenta los estudios de la Comisión 
de Expertos del campesinado, entre otros.”

El Ministerio del Interior creó el Grupo 
de Asuntos Campesinos, encargado de 
formular la política pública para el cam-
pesinado. Sin embargo, no ha mostrado 
avances al respecto. Para la investigadora 
Ana Jimena Bautista, su existencia no ha 
significado la apertura de espacios de 
participación, ni tampoco ha significado el 
impulso y liderazgo que se requiere para 
materializar la política pública.
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Justicia indígena. 
Sesión 1: Historia de los resguardos indígenas.

Luz Mery Panche

INTRODUCCIÓN

P resentamos ante ustedes un resumen elaborado a partir de algunas fuentes 
primarias y secundarias, que nos permite abordar algunos conceptos relacio-
nados con el sistema de Justicia Propia, el cual debe reforzar el principio de 
Autonomía en los territorios de Pueblos Originarios.

El Decreto 2164 de 1995, contenido en el Decreto unificatorio 1074 de 2015, define que 
los Territorios Indígenas “Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por 
una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren 
poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, 
económicas y culturales. (…)”. De esta manera, se reconoce el derecho territorial de los 
pueblos que originariamente y por miles de años lo han habitado, es decir, propietarios 
ancestrales. Y esto obedece a que el concepto de linderos o de fronteras no hace parte 
del lenguaje propio de estos pueblos, que asumen el manejo adecuado del territorio 
desde la Ley de Origen o Palabra de Vida y del Derecho Mayor o Derecho Natural.

Como resultado del proceso histórico de despojo territorial, iniciado desde hace 527 
años, para el caso específico de Colombia, los Pueblos Indígenas fueron obligados 
a reducir su ámbito territorial a través de la imposición de los Resguardos desde la 
colonia hasta nuestros tiempos.

Hoy existen 115 Pueblos Indígenas en Colombia con 719 Resguardos legalmente 
constituidos, que corresponden aproximadamente al 30% de la totalidad del territorio 
nacional. Y este dato general suscita discursos y posiciones políticas desde el gobierno, 
el Estado y partidos tradicionales para oponerse a las solicitudes justas de entrega de 
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TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
TERRITORIALIDADES INDÍGENAS EN COLOMBIA (2017)

Territorialidades indígenas
Resguardos indígenas (2017)

Seí-shizha o La Línea Negra

Pueblos indígenas en Aislamiento en Parques 
Nacionales Naturales

Comunidades en RI y no resguardadas 
Cabildos urbanos y Rancherías

Resguardos Coloniales en clarificación

Otras territorialidades indígenas en Abya Yala

Algunas Territorialidades indígenas
en Colombia

718 resguardos cartografiados (ANT 2017)

780 Resguerdos censados por el DANE (2015)

1 Terrirorio Ancestral y Sagrado reconocido: 
Seí-shizha o La Línea Negra (Minambiente, 2015)

Regitro parcial de 2499 Comunidades Indígenas en 
Resguardo, no resguardadas, Rancherías y Cabildos 

Urbanos en grandes ciudades (varias fuentes*, 2017)

66 Resguardos Coloniales en clasificación (NC, 2015, 
CECOIN, 2008)

Fuentes: ONIC, 2012, CECOIN 2008, ANT 2017, SIGANH 2008, MinAmbiete 2015, DANE 2015. Línea NEgra: basado en Fundación Pro Sierra y en las 
Resoluciones 002 04 ENE 1973 y 837 28 AGO 1995 MININTERIOR. Base cartográ�ca: Natural Earth 2015. *Geographiando, SIGANH, Pueblo Bari/CECOIN, 
OIA, Gobernación de Antioquia, ICBF, Cabildos urbanos. 2015. Nota: DANE censó 7406 CI en Censo Rural 2014. Logo TP: Vanesa Cárdenas.

Fidel Mindorance, 2017
Geographiando. V.05
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tierras necesarias para la constitución 
de nuevos resguardos y procesos de 
saneamiento y ampliación.

Lo que no se visibiliza en este asunto 
territorial es la calidad y vocación de los 
suelos adjudicados como Resguardos, 
donde el 71% de la tierra otorgada a 
los pueblos indígenas está ubicada en 
la franja de bosque húmedo tropical y 
de ella 27 millones de hectáreas están 
ubicadas en la región de la selva ama-
zónica, es decir, que cerca del 87% del 
territorio indígena es territorio selvático, 
habitado por 64 de los 115 pueblos indí-
genas registrados oficialmente, además 
de los Pueblos en Aislamiento Voluntario 
o no Contactados aún por aquello que lla-
man ‘civilización’. Cabe aclarar que, en la 
Amazonía, no todo el territorio indígena es 
de exclusiva propiedad indígena, ya que 
un gran número de resguardos ésta trasla-
pado con áreas de los Parques Nacionales 
Naturales que allí se han conformado.

Tampoco podemos desconocer que la 
gestión de esos territorios, aún en la Ama-
zonía, siempre ha estado condicionada 
por los actores armados presentes y ha 
sido imposible avanzar en garantías y el 
reconocimiento pleno de las Autoridades 
Indígenas como Autoridades Ambientales.

Y es importante resaltar aquí que ha 
sido fundamental el establecimiento de 
resguardos en la Amazonía colombiana. 
Precisamente, han sido los pueblos 

originarios quienes han dado ejemplo 
de cuidado, conservación, protección 
ambiental y manejo adecuado de la selva 
amazónica como pulmón y corazón del 
planeta. Tarea nada fácil, que se ha con-
vertido en un alto riesgo para la seguridad 
y la salud física y territorial, debido a la 
entrega irresponsable de concesiones y 
contratos para la explotación de petróleo 
y minerales, así como para la construcción 
de hidroeléctricas y estructura vial, cuan-
do están sin resolver los graves procesos 
de contaminación de importantes ríos 
como el Putumayo, San Miguel, Caquetá 
y Caguán, entre otras fuentes hídricas 
que hoy están envenenadas con mercurio 
(Hg) y de las cuales se abastecen para su 
consumo los pobladores rivereños que 
están muriendo envenenados. Es sabido, 
además, que las tierras amazónicas 
son especialmente importantes para la 
conservación ecológica y no tienen vo-
cación agropecuaria, por lo tanto, sería 
muy grave cambiarles esa vocación.

Ahora bien, si analizamos en términos de 
cantidad de población indígena que habita 
el territorio que se le otorgó, del 1.905.517 
del total nacional de personas indígenas 
en Colombia (según DANE y recalcamos 
aquí el amplio subregistro poblacional), se 
estima que solamente 200 mil ocupan el 
87% de la totalidad del territorio indígena 
en Colombia, gracias a que habitan en los 
seis (6) departamentos que conforman la 
región de la selva amazónica colombiana, 

Parques Nacionales Naturales en el Amazonas.
Fuente:

La minería de oro es la principal fuente de contaminación 
por mercurio en la Amazonía.
Fuente: www.lavozdeldespertar.com
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departamentos que a su vez tienen una 
población total de cerca de un millón 
doscientas mil personas.

Con los datos anteriores queda claro 
que las tierras de resguardos ubicados 
en la Región Andina, el Pacífico, la Costa 
Caribe y la Orinoquía corresponden solo 
al 13% del total territorial habitado por el 
85% del total de indígenas colombianos. 
Pero además habría que tener en cuenta 
que de ese 13% existe un gran porcentaje 
de tierras indígenas ubicadas en áreas de 
bosque húmedo tropical, páramos y otras 
áreas de protección ambiental.

Podemos decir entonces que, en 
regiones con alto número de población, 
a diferencia de la zona selvática, los 
pueblos originarios viven en alto grado 
de hacinamiento o estrechez territorial, 
mientras que a su alrededor aún persis-
ten grandes latifundios, fruto del despojo 
territorial histórico y otras dinámicas que 
han consolidado los industriales, como 
sucede con los ingenios azucareros en el 
Valle del Cauca o los arroceros en el Tolima.

Insistir en la reforma agraria se hace ne-
cesario, especialmente en regiones como 
el Cauca, donde el hacinamiento de los 
pueblos indígenas es evidente, ubicados 
en una amplia geografía de montaña y pá-
ramos que no debería intervenirse por su 
vocación a la conservación natural y por 
tratarse de sitios sagrados ancestrales 
desde su Ley de Origen y Derecho Mayor.

La Ley de Origen

Es la ciencia tradicional de la sabiduría 
y el conocimiento ancestral indígena para 
el manejo de todo lo material y espiritual. 
Su cumplimiento garantiza el equilibrio y 
la armonía de la naturaleza, el orden y la 
permanencia de la vida, del universo y de 
nosotros mismos como pueblos indíge-
nas guardianes de la naturaleza. Regula 
las relaciones entre los seres vivientes, 
desde las piedras hasta el ser humano, en 
la perspectiva de la unidad y la conviven-
cia en los territorios ancestrales legados 
desde la materialización del mundo.

Ley de Origen, porque viene desde 
el nacimiento del mundo, desde los 
tiempos de la creación, “de cuando em-
pezaron nuestros seres a construir la vida, 
a sentirse y a vivir en comunidad”. A partir 
de allí nacen las leyes. No son leyes que 
nosotros nos inventamos, ni que se in-
ventó la sociedad mayoritaria; son leyes 
que nos dejaron establecidas nuestros 
ancestros y espíritus mayores.

El Derecho Mayor o Derecho Natural

Hace referencia a las normas que regu-
lan el funcionamiento de toda la naturale-
za. Es el derecho primero.

El Derecho Consuetudinario

Es un conjunto de costumbres, prácti-
cas y creencias que los pueblos indígenas 
y las comunidades locales aceptan como 
normas de conducta obligatorias. Forma 
parte intrínseca de sus sistemas sociales, 
económicos y de su forma de vida. Lo que 
caracteriza al Derecho Consuetudinario es, 
precisamente, que consiste en un reperto-
rio de costumbres reconocidas y compar-
tidas colectivamente por una comunidad, 
pueblo, tribu, etnia o grupo religioso, por 
oposición a las leyes escritas que ema-
nan de una autoridad política legalmente 
constituida, cuya aplicación incumbe a la 
autoridad, generalmente, al Estado.

El ingenio de Mayagüez (Valle del Cauca) uno de los 14 
ingenios azucareros del país.
Fuente: https://ime.com.co/
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1. Algo sobre la Historia y memoria 
de la lucha indígena

La fase más amplia de movilización y 
organización de los Pueblos Originarios 
tiene como punto de arranque el año 
de 1971, con la fundación del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC). El 
contexto político de esa época favoreció 
el encuentro entre comunidades des-
pojadas y activistas políticos externos, 
dando paso a su vez a una interpretación 
consciente del pasado, que permitió la 
reinvención de una identidad y una tradi-
ción de lucha, completamente fragmenta-
das para ese momento.

Durante las décadas del 70, 80 y 90 
se activa la movilización en defensa de 
la tierra. Una lucha por la autonomía en 
rechazo a la injerencia gubernamental, 
a la violencia desatada contra dirigen-
tes comunitarios y a la interferencia de 
grupos insurgentes. También resultó 
un exitoso proceso de configuración de 
organizaciones políticas independientes, 
quienes aprovecharon las oportunidades 
que se abrieron como resultado de las 
transformaciones del régimen político a 
partir de los años noventa.

La movilización durante esta etapa tuvo 
como principales objetivos la recupera-
ción de las tierras comunales y el proceso 
de reconstrucción identitaria, todo ello a 
través del fortalecimiento de las autori-
dades tradicionales y la recuperación de 
valiosos rasgos culturales como la lengua. 
Estos objetivos fueron alcanzados amplia-
mente en el curso de cuarenta años. Ac-
tualmente, se han trazado nuevas metas, 
como lograr el aumento de los espacios 
políticos regionales y la resistencia en la 
lucha por la autonomía territorial.

Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC)

Fue constituido el 24 de febrero de 1971 
durante la Asamblea Indígena celebrada 
en el Resguardo de Toribío y la segunda 
Asamblea, en La Susana, Tacueyó, el 6 
de septiembre de 1971.

El CRIC es una de las organizaciones pio-
neras del movimiento indígena en América 
Latina. Su puesta en marcha, en medio de 
innumerables dificultades, representa un 
enorme reto explicativo. Su origen debe 
interpretarse dentro del contexto político 
y social colombiano de finales de los años 
sesenta y más específicamente, desde la 
perspectiva del impacto de la Violencia de 
los años cincuenta, con todo el proceso 
de modernización paralelo a la reorganiza-
ción económica y social en las zonas ru-
rales afectadas, puesto en marcha por los 
primeros gobiernos del Frente Nacional.

El CRIC es un ejemplo único en Colom-
bia de la capacidad de movilización de los 
actores sociales con una base étnica, aun 
en las circunstancias más adversas.

Movimiento Campesino bajo el liderazgo de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en la 
década de los años 70.
Fuente: Luchas Campesinas y Reforma Agraria, de Jesús 
María Pérez. (libro)

El 24 de febrero de 1971 nace el Movimiento Indígena del 
Abya Yala, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
Fuente: www.cric-colombia.org/
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La Gaitana

Cacica de la cultura Yalcón, conocida 
por los conquistadores y cronistas espa-
ñoles del siglo XVI como “La Gaitana”. 
Fue la mujer indígena que resistió la co-
lonización de su territorio al reunir a más 
de seis mil indígenas de distintas comu-
nidades, inicialmente Timanaes, Yalcones 
y Pijaos, en contra de los actos violentos 
de dominación de Pedro de Añasco y sus 
hombres, quienes actuaban por orden del 
conquistador Sebastián de Belalcázar. 
Estos conquistadores llevaban a cabo un 
proceso colonizador de apropiación de 
tierras, bienes y mano de obra nativa, el 
cual produjo la masacre de centenares de 
indígenas en el sur del país, así como el 
despojo de tierras y formas culturales de 
sus sobrevivientes. Vengando el asesinato 
de su hijo, quemado vivo por Añasco, y 
dando escarnio a los conquistadores ibé-
ricos, la Gaitana, en el contraataque que 
organizara con sus pueblos hermanos, 
captura vivo al asesino y lo somete a una 
muerte lenta y dolorosa.

Al pasar los años, continuó forjando 
alianzas, esta vez con los Aviramas, Pae-
ces y Guanacas de Tierradentro, logrando 
una fuerza guerrera de alrededor quince 
mil hombres. La Gaitana desaparece 
en medio de la arremetida española al 
levantamiento de los indígenas gestado 
por ella. Con su rebeldía y artes guerreras 
dilató por varias décadas el asentamiento 
español en los Andes del sur colombia-
no. Dejó un legado revolucionario a las 
comunidades con las que combatió a los 
conquistadores y hasta hoy es símbolo 
indígena de resistencia.

Algunas fuentes para profundizar:

 » Betty, Osorio. La Gaitana: Mito de 
autonomía y resistencia. En las 
desobedientes. 1997. Vargas, Villa-
mizar, Luis Hernando.

 » La Gaitana. Editorial Minerva. Bogotá. 
1959. Geobilo, J Chesneaux, U. Eco.

 » Los heroicos Pijaos y el chaparral de 
los reyes. Bogotá. Litho-Imagen. 1993.

 » Víctor Daniel Bonilla, “En-
trevista con Julio Niquinás, 
8/13/1972. Friede, Juan.

Manuel Quintín Lame

Manuel Quintín Lame, hijo de migrantes 
Nasa de Tierradentro y Terrazguero, 
nacido en 1883 en la hacienda de San 
Isidro (Lame 1971, 87), irrumpió en el 
escenario nacional en 1910, cuando fue 
elegido jefe, representante y defensor 
general de los cabildos indígenas de Pi-
tayó, Jambaló, Toribío, Puracé, Poblazón, 
Cajibío y Pandiguando. En esa época las 
comunidades indígenas sufrían la expro-
piación de sus resguardos a manos de 
un nuevo sector comercial agrario cuyas 
acciones se legitimaron a través de la 
promulgación de legislación a favor de la 
liquidación de los resguardos.

Desde muy joven se mostró inconforme 
con las condiciones en las que vivían sus 
‘hermanos de raza’, como él solía llamar 
a la población indígena. De ahí nace su 
espíritu autodidacta para aprender a leer Monumento a La Gaitana en Timaná, Huila.

Fuente: enciclopedia.banrepcultural.org
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y escribir, conocer las leyes y reclamar 
justicia e igualdad de derechos para los 
pueblos indígenas en Colombia, algo no 
muy usual si se tiene en cuenta que, a 
comienzos de Siglo XX, la mayor parte de 
indígenas en Colombia eran analfabetas y 
estaban sometidos a políticas de acultura-
ción y asimilación que tenían por objetivo 
reducirlos al máximo. Con la Constitución 
de 1886 se le da el poder evangelizador a 
la religión católica, proclamándose la ley 
89 de 1890, en la cual se establece cómo 
deben ser gobernados los salvajes que 
vayan reduciéndose a la vida civilizada.

Entre los múltiples atropellos cometi-
dos por las misiones evangelizadoras el 
más evidente era la desposesión de sus 
tierras y el pago de terraje9. Esto llevó a 
que Quintín Lame, como representante 
y defensor de los cabildos indígenas del 
departamento del Cauca, emprendiera 
una inquebrantable lucha desde 1910 y 
hasta su muerte, en 1967, por devolver lo 
que por derecho les correspondía a los 
pueblos indígenas, al ser los primeros ha-
bitantes de la región mesoamericana, que 
luego fue colonizada por los españoles.

De esta forma, Quintín Lame se cues-
tionaba a sí mismo y cuestionaba a sus 
hermanos: “¿por qué pagar terrazgo si 

9 Terraje: Renta pagada al dueño de un terreno por parte de un campe-
sino que la trabaja.

la tierra era del indio?” Esta pregunta 
motivó al líder indígena a que, mediante 
herramientas legales y en algunas etapas 
de su vida por medio de las armas, exi-
giera la reivindicación, reconocimiento y 
respeto de las tierras de su pueblo.

La época de lucha de Quintín Lame es-
tuvo enmarcada por la guerra bipartidista 
que desde el siglo anterior se venía ges-
tando en Colombia y que se caracterizó 
por ser un periodo de extrema violencia, 
donde los partidos conservador y liberal 
se disputaban el poder, y que generó, 
como toda pugna por el poder, una socie-
dad desigual, donde los poderosos ejer-
cen dominación y explotación sobre otros 
grupos sociales a través del conflicto.

Bajo este escenario, los indígenas, en 
una clara relación subordinada, eran vis-
tos únicamente como instrumentos para 
apoyar a uno u otro partido en los en-
frentamientos o en las urnas, sin ningún 
otro tipo de participación política. Para 
la época, el ser indígena era sinónimo 
de ser analfabeto, inculto, incapaz, entre 
muchos otros calificativos denigrantes y 
peyorativos que les eran asignados a es-
tos pueblos. Aunque Lame se identificaba 
con algunos principios conservadores, 
forjó su propia lucha contra todos aquellos 
terratenientes, blancos y burgueses que 
de forma ilegal se habían apropiado de los 
resguardos indígenas y tenían sometidos 
a sus hermanos. De igual manera, los 
diez puntos que conforman la plataforma 
de lucha del CRIC dejan en evidencia la 
herencia de este líder indígena:

Recuperar la tierra de los resguardos 
y realizar la defensa del territorio an-
cestral y de los espacios de vida de las 
comunidades indígenas.

1. Ampliar los resguardos.

2. Fortalecer los cabildos indígenas.

3. No pagar terraje.

4. Hacer conocer las leyes sobre indíge-
nas y exigir su justa aplicación.

Quintín Lame, 1962.
Fuente: Fotografía de José Vicente Piñeros. 
Archivo de Jesús Peña. 
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5. Defender la historia, la lengua y las 
costumbres indígenas.

6. Formar profesores indígenas.

7. Fortalecer las empresas económicas 
y comunitarias.

8. Recuperar, defender y proteger los es-
pacios de vida en armonía y equilibrio 
con la Madre Tierra.

9. Defensa de la Familia.

A lo largo de su vida, este líder Nasa 
reunió y organizó a indígenas Coyaima 
y Natagaima en la zona Sur del Tolima. 
También trabajó por concentrar 26 
parcialidades en Ortega y Chaparral, 
principalmente desde la década de 1930 
hasta su muerte en 1967, luchando por 
la defensa territorial comunitaria y jun-
tando otros resguardos indígenas en el 
Huila, Cauca y Tolima.

Algunas de sus reivindicaciones 
locales sirvieron de base para la con-
solidación de procesos de organización 
posteriores como la formación del CRIT 
(Concejo Regional Indígena del Tolima), 
CRIC (Consejo Regional Indígena del 
Cauca) y la ONIC (Organización Nacional 
Indígena de Colombia).

Durante las tres primeras décadas del 
siglo XX, logró impulsar la organización 
de cabildos y defensa de resguardos 
en varias parcialidades del Cauca. Fue 
duramente perseguido por las autori-
dades locales, acusado de fundar una 
‘república chiquita’.

Entre 1917 y 1930, llega al sur del To-
lima, donde organiza la defensa jurídica 
de los pueblos originarios, por medio de 
los cabildos que conforman el Gran Res-
guardo de Ortega y Chaparral, con las co-
munidades de San Antonio, Guatavita-Túa, 
Bocas del Tetuán, Vuelta’el Río, Aico, 
Guaipá, Yaguará, Santa Marta-Palmar, 
Chenche-AguaFría, Lomas de Hilarco, 
Chenche-Buenos Aires, Tinajas y Tamirco.

Algunas fuentes para profundizar:

 » Castrillón Arboleda, D. (1973). El indio 
Quintín Lame. Bogotá: Tercer Mundo.

 » Lame Chantre, Manuel Quintín. 
(1939/1971). En defensa de mi raza. 
Bogotá: Comité de defensa del indio.

 » Lame Chantre, Manuel Quintín. 
(1939/1987). Los pensamientos del in-
dio que se educó dentro de las selvas 
colombianas. Bogotá: Organización 
Nacional Indígena de Colombia.

 » https://revistas.usb.edu.co/index.php/
Agora/article/view/3032

2. PROCESOS POLÍTICO 
- ORGANIZATIVOS

Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC)

La Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) es una autoridad de 
gobierno, justicia, legislación y repre-
sentación de los pueblos indígenas de 
Colombia. Fue creada en el año 1982 en 
el Primer Congreso Indígena Nacional. La 
fundación de la ONIC fue el resultado del 
proceso de reorganización autónoma 
del Movimiento Indígena en Colombia, 
iniciado por el Consejo Regional Indí-
gena del Cauca (CRIC) en la década de 
1970, contando con el apoyo de algu-
nas regiones del país.

La guardia Indígena Nacional en la Universidad Nacional 
de Colombia. Movilización del Paro Nacional del año 2019.
Fuente: www.onic.org.co
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La ONIC tiene representación en la 
Comisión Nacional de Territorios Indíge-
nas a través de un delegado. A su vez, 
cinco representantes por las macro re-
giones (Norte, Centro Oriente, Occidente, 
Amazonía y Orinoquía).

La misión de la ONIC, entre otras, con-
siste en fortalecer y apoyar el gobierno 
propio de los pueblos indígenas y su ejer-
cicio de autoridad para que asuman con 
unidad, autonomía y dignidad, el control 
de sus territorios y la realización y defensa 
de sus derechos humanos y colectivos.

Confederación Indígena De Tayrona 
(CIT)

La Confederación Indígena Tayrona 
(CIT)es la organización que representa 
al Pueblo Arhuaco, constituida en el año 
1983. Busca defender y proteger el terri-
torio, además de cohesionar los pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada: Koguis, 
Wiwas y Arhuaco. En la actualidad la 
CIT representa al Pueblo Arhuaco con 
jurisdicción en tres departamentos: Cesar, 
Guajira y Magdalena.

La coordinación de la Comisión Nacio-
nal de Territorios Indígenas la asume la 

CIT como acuerdo entre organizaciones 
indígenas y tiene un delegado que la 
representa dentro del espacio. La Con-
federación Indígena Tayrona (CIT) está 
representada por las autoridades en 
cabeza de la Directiva Central. Su estruc-
tura organizativa y política representa al 
pueblo Arhuaco, por lo tanto, todos los 
temas internos y externos deben estar 
sujetos a las directrices que han emitido 
las autoridades legítimas.

Organización Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (OPIAC)

La Organización Nacional de los Pue-
blos Indígenas de la Amazonía Colombia-
na (OPIAC) es una institución que ejerce 
la representación política de los pueblos 
indígenas de la Amazonía colombiana 
ante instituciones de orden nacional e 
internacional; su objetivo principal es 
velar por que los derechos colectivos e 
individuales de sus afiliados sean respe-
tados y reconocidos por todos los actores 
ubicados en esa región.

Cuentan con representación a través de 
un delegado en el espacio de la Comisión 
Nacional de Territorios Indígenas.

Su misión consiste en promover, 
desarrollar e impulsar mecanismos 
para la interacción de los pueblos y or-
ganizaciones indígenas de la Amazonía 
Colombiana, articulando procesos con el 
Estado y ONG’s nacionales e internacio-
nales, promoviendo el fortalecimiento, la 
autonomía, proyección del desarrollo pro-
pio y los derechos sociales, económicos, 
políticos, culturales.

Autoridades Indígenas De Colombia 
(AICO)

Es una organización indígena y un parti-
do político – social de las autoridades indí-
genas de Colombia, que nace de la lucha 
por la tierra y la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas. Esta organiza-
ción propone un modelo alternativo para 
la sociedad colombiana y las relaciones 
internacionales de los pueblos indígenas.

Noviembre de 2017. El Pueblo Arhuaco, representado por la 
Confederación Indígena Tayrona (CIT) se movilizó para exigir 
que la Sierra Nevada fuera declarada libre de minería.
Fuente: confetayrona.org
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Cuenta con un delegado representante 
en el espacio de la Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas. En el año de 1990, 
la organización decidió expresarse como 
movimiento político y lanzar una lista 
propia que lograría la elección de Lorenzo 
Muelas. Así mismo, se ha evidenciado la 
participación de la AICO en elecciones al 
Congreso de la República, quedando ele-
gidos varios representantes indígenas.

Autoridades Tradicionales Indígenas 
de Colombia – Gobierno Mayor

Es una organización nacional indígena 
con un proceso de aproximadamente 
40 años, originado en el Cauca por el 
problema de terraje y la negación de los 
derechos de los pueblos. Posteriormente, 
se fueron sumando pueblos y comunida-
des de los departamentos de Putumayo, 
Nariño, Huila y Tolima, entre otros.

Hasta el año 2011 eran parte de las 
AICO pero, por diferencias internas, dicha 
razón social la asumieron los cabildos 
del Pueblo Pasto y se retornó al nombre 
original de Autoridades Tradicionales 
Indígenas de Colombia.

El objetivo principal de la organización 
es la defensa del territorio y el forta-
lecimiento de la identidad indígena y 
cuentan con un delegado representante 
en el espacio de la Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas.

La Mesa Permanente de Concertación

Fundada en el año de 1996, mediante el 
Decreto 1397-1396, tiene como objetivos 
principales, en primer lugar, concertar 
entre los Pueblos Indígenas y el Estado 
Colombiano todas las decisiones admi-
nistrativas y legislativas susceptibles de 
afectarlos y en segundo lugar, evaluar la 
ejecución de la política indígena del Esta-
do y hacerle seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos que allí se pacten.

3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DEL 
MOVIMIENTO INDÍGENA

El movimiento indígena colombiano 
fundamenta su accionar político y organi-
zativo en cuatro principios:

Unidad

Construida desde la diversidad del ser 
indígenas, hermanos en una historia que 
nos identifica y relaciona por el despojo, 
el desconocimiento y la violación de nues-
tros derechos. Unidad que realizamos 
concertando y adoptando una agenda 
política común para los pueblos indíge-
nas colombianos. Unidad para valorar 
nuestros acervos culturales, territoriales 
y de biodiversidad, además de conoci-
mientos y formas de vida. Unidad para 
la concertación de estrategias de lucha 
que reflejen nuestros intereses colectivos 
y para compartir una visión común sobre 
nuestras organizaciones, sus estruc-
turas y competencias.

Unidad comprometida en el ejercicio 
del gobierno y la autoridad indígena, la 
defensa de nuestros territorios, realizando 
apuestas conjuntas de futuro y avanzando 
con acuerdos colectivos hacia la paz. Así 
mismo, Unidad para evaluar nuestra ges-
tión histórica y acoger nuevos retos. Pero, 
sobre todo, Unidad para relacionarnos 
con otros pueblos, sectores sociales y 
gobiernos y así construir un país donde 
podamos vivir con dignidad, tolerancia y 
respeto por el otro.

Territorio

Es espacio de vida, razón y funda-
mento de la existencia de los pueblos 
indígenas. Escenario ancestral, legítimo y 
colectivo para el ejercicio y la realización 
de la autoridad, el gobierno propio y la 
autonomía de los pueblos indígenas. 
Memoria histórica y colectiva. Un derecho 
colectivo y una entidad administrativa, 
reconocida por la Constitución Nacional, 
sujeta al control y el ordenamiento de las 
autoridades indígenas. Lugar de espe-
ranzas, seguridad alimentaria, recursos 
naturales y biodiversidad, medicina y 
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educación. Fuerza espiritual y política que 
procura unidad, pertenencia y garantías 
de futuro. Espacio de relacionamiento de 
los hombres con sus dioses y sueños. Un 
bien común de interlocución y articulación 
de los pueblos indígenas.

Cultura

Como expresión de la diversidad que 
otorga identidad y pertenencia a cada 
pueblo. Herencia, saber y creación colec-
tiva que normaliza competencias y roles 
sociales. Cotidianidad, instrumento de 
sobrevivencia y base de los procesos de 
resistencia de los pueblos indígenas.

Mandato político y ejercicio de auto-
ridad y gobierno. Herramienta organi-
zativa, principios de vida y sistema de 
relacionamiento. Fuente de pensamiento, 
movilización y acción política. Un recurso 
para la paz y convivencia. Estrategia 
educativa, acervo de salud y manera de 
realizar la comunicación.

Autonomía

Como ejercicio de poder amparado 
en el derecho propio, legítimo y legal de 
los pueblos indígenas y sus autoridades. 
Gobierno propio que imparte justicia, 
genera bienestar, administra y ejerce 
autoridad sobre territorios y sus recur-
sos. Autonomía para solucionar nuestros 
problemas y asumir visiones propias de 
futuro. Para relacionarnos con el estado y 
los particulares, sin romper nuestra unidad 
de lucha. Desde la conciencia colectiva, 
Autonomía para valorar nuestra identidad 
cultural y pertenencia étnica. Autonomía 
como principio rector de nuestros manda-
tos políticos para la defensa de la vida y 
los derechos de los pueblos indígenas.

Algunas fuentes para profundizar:

 » http://cntindigena.org/
perfiles-organizaciones/ 

 » https://www.mpcindigena.org/

Bogotá, 21 de junio de 2017. Varios pueblos indígenas se 
reunieron en la Plaza de Bolívar para celebrar el Inti Raymi. 
Esta fiesta en la que se brinda tributo al sol -astro dador 
de vida- realizada en el día de solsticio de mitad de año, 
es un símbolo de identidad y pervivencia de las culturas 
originarias del Abya Yala Ancestral.
Fuente: www.onic.org.co
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Justicia indígena. 
Sesión 2: derechos indígenas en la 

constitución de 1991
Luz Mery Panche

1. Jurisdicción Especial Indígena

E l Artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de una jurisdicción 
especial indígena, en el sentido de que las autoridades de los pueblos indíge-
nas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas 
de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Define la Constitución que, además de la propia jurisdicción indígena, los pueblos 
indígenas pueden acogerse a la jurisdicción ordinaria cuando se encuentren con con-
flictos que a su saber y entender entren en las posibilidades de resolución que el marco 
de esta jurisdicción ofrece, si con ello no contravienen los marcos de competencia que 
habrán de respetarse.

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-397-16.htm

 » https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08062-9.pdf

 » https://www.ramajudicial.gov.co/documents/4263275/13613759/Jurisdicci%C3%B-
3n+Especial+Ind%C3%ADgena+-+Consejo+Superior+de+la+Judicatura.pdf/
c83d6e15-80ac-4398-a834-a3c69a6013ff
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Normas internacionales para la protección de derechos de los 
pueblos indígenas

Convenio Ratificación Objetivo

Convenio 107 de la OIT Ley 31 de 1967 Protección a las poblaciones indígenas y tribales en los países 
independientes.

Convenio 169 de la OIT Ley 21 de 1991
Es la versión revisada del Convenio 107. Busca asegurar los derechos 
de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus 
valores culturales, sociales y económicos.

Convenio Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

Ley 145 de 1994 Establece el Convenio Constitutivo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe.

Convenio sobre Diversidad 
Biológica Ley 165 de 1994

Conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos.

Decisión 391 de 1996 de 
la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena

No requiere ratificación

Reglamenta los Artículos 8, 10 y 15 del Convenio de Biodiversidad que 
tratan sobre la protección del conocimiento asociado a los recursos 
genéticos, su acceso, la distribución de los beneficios y la utilización de 
su conocimiento. Establece el régimen común de acceso a los recursos 
genéticos.

Tratado de Cooperación 
Amazónica Ley 17 de 1981

Las partes contratantes convienen en realizar esfuerzos para promover el 
desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos tendientes 
a lograr resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para 
la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional 
de los recursos naturales de esos territorios.

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Ley 74 de 1968 Los Estados se comprometen a asegurar a hombres y mujeres igual título 
y a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos Ley 74 de 1968 Los estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.

Convención internacional 
sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación racial

Ley 22 de 1981
Mediante el cual los Estados parte de la convención condenan 
especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a 
prevenir, prohibir y eliminar todas las prácticas de esta naturaleza.

Convención sobre los 
derechos del niño Ley 12 de 1991

Por el cual los Estados parte de la convención se comprometen a 
reconocer los derechos de los niños y a adoptar medidas para dar 
efectividad a dichos derechos.

Convenio 169 de la OIT

Tratado donde se traza una ruta para el reconocimiento y la dignidad 
de los pueblos indígenas a partir del fortalecimiento de su autonomía, 
su derecho al territorio y al gobierno propio, el mejoramiento de sus 
oportunidades laborales para el mejoramiento de su calidad de vida.
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2. Mecanismos jurídicos para la 
protección de derechos indígenas

La Consulta Previa

Es un mecanismo de participación 
diferencial que constituye un derecho 
fundamental sobre la protección cultural, 
social y económica de los pueblos indí-
genas y étnicos. Su principal fundamento 
legal es el Convenio 169 de 1989 de la 
OIT, el cual fue adoptado por el Estado 
colombiano mediante la Ley 21 de 1991. 
Su aplicabilidad se da ante decisiones 
de orden administrativo, legislativo 
y/o el emprendimiento de proyectos 
económicos que puedan afectar a los 
territorios y, por ende, a la vida de las 
comunidades indígenas.

El Consentimiento Previo Libre 
e informado

Establecido en 2007 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la 
Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, se entiende como un 
mecanismo de participación diferencial 
para la protección de las comunidades 
étnicas e indígenas. En su aprobación, 
Colombia hizo una salvedad al consenti-
miento que limita el derecho al veto.

Se entiende que el consentimiento 
se otorga de manera libre, siempre y 
cuando exista una ausencia de coerción 

o manipulación del proceso. Las comu-
nidades deben sentir la tranquilidad de 
decir Sí o No al desarrollo de un pro-
yecto o decisión administrativa en sus 
territorios, con el tiempo suficiente para 
entender los impactos que se puedan 
ocasionar. Se concibe como previo pues, 
se realiza antes de la puesta en marcha 
de la actividad económica y/o modifica-
ción que esta pueda sufrir. Por último, 
es informado cuando, tanto la empresa 
como las comunidades, cuentan con 
información completa al momento de dar 
o negar el consentimiento.

La objeción cultural

Puede definirse como un derecho que tie-
nen las comunidades indígenas, derivado 
de la materialización del derecho a definir 
su destino con base en sus convicciones y 
cosmovisión, que se ejerce frente a ciertas 
intervenciones e impactos irreversibles 
sobre sus territorios. La objeción cultural 
se puede catalogar como el estándar más 
alto, pues fija como condición que los 
pueblos y las comunidades, previamente 
a la realización de una actividad que los 
afecte, den su consentimiento libre para 
que proceda la medida o proyecto.

Previo a la decisión, será necesario que 
las comunidades sean debidamente infor-
madas con estudios sociales, ambientales 
y económicos que muestren claramente 
la afectación que las intervenciones o 
medidas tendrán sobre sus territorios, o 
sus usos y costumbres.

En relación con lo anterior, algunos 
autores creen que se trata no de la 
objeción cultural, sino del veto de las 
comunidades. Sin embargo, este término 
es políticamente agresivo y no transmite la 
idea que justifica la objeción, porque doc-
trinalmente esta se ha entendido como un 
capricho de la comunidad indígena o un 
freno al desarrollo.

El derecho a la objeción cultural tiene un 
impacto más positivo que la denomina-
ción del derecho al veto, pues este podría 
catalogarse como una prohibición sin 

Consulta previa y por qué es importante.
Fuente: www.iidh.ed.cr



PROGRAMA SOCIOAMBIENTALCorporación Podion

81Herramientas para la Defensa del Territorio - Tolima

sustento, mientras que la objeción cultural 
pretende fortalecer la capacidad de los 
pueblos indígenas para autodeterminarse.

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/CONVENIO%20169%20
DE%20LA%20OIT.%20SOBRE%20
PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20
TRIBALES%20EN%20PAISES%20
INDEPENDIENTES.php

Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas

 » https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
documents/DRIPS_es.pdf

3. Constitución Política de 1991

En la Asamblea Nacional Constitu-
yente de 1991 se rompieron muchos 
paradigmas de la sociedad colombiana 
en materia de participación política. Uno 
de ellos fue el posibilitar a los indígenas 
una representación en dicho espacio 
de toma de decisiones.

Con la elección de dos constituyentes 
indígenas, Lorenzo Muelas (20.083 votos) 
y Francisco Rojas Birry (25.880 votos), 
se empezó a reconocer una realidad 
que hasta entonces había sido invisible 
para nuestro país: su evidente carácter 
multiétnico y pluricultural. La fuerza y 
el empuje de estos dos constituyentes 
electos fueron evidentes y marcó avances 
significativos en la Constitución de 1991.

Su influencia fue notoria en tres aspectos 
que deben señalarse: 1. el ordenamiento 
territorial, 2. la apertura de espacios polí-
ticos y sociales de participación para los 
indígenas y los demás grupos étnicos, en 
especial la circunscripción especial indí-
gena para el Senado y la circunscripción 
especial para los grupos étnicos, y 3. el 
reconocimiento del carácter multiétnico y 
pluricultural de nuestro país y la garantía 
a derechos territoriales y culturales de los 
indígenas en la nueva Constitución.

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://www.acnur.org/fileadmin/Docu-
mentos/Publicaciones/2008/6273.pdf

 » https://www.corteconstitucional.gov.
co/inicio/Constitucion%20politica%20
de%20Colo mbia.pdf

4. Gobierno propio – Autoridades 
Tradicionales — Guardia Indígena

La Constitución de Colombia de 1991 
inauguró el reconocimiento de las propias 
autoridades y la posibilidad de gobierno se-
gún sus propias normas y procedimientos.

En sus disposiciones sobre organización 
territorial y siempre dentro de los límites de 
la Constitución y las leyes, la Constitución 
define que las Entidades Territoriales In-
dígenas (ETI) gozan de Autonomía para 
la gestión de sus intereses. Dentro de 
los límites de la Constitución los pueblos 
indígenas tienen derecho a:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que 
les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer 
los tributos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales

Autoridades Propias

Las ETI serán gobernadas por Consejos 
conformados y reglamentados según los 
usos y costumbres de sus comunidades y 
estos deberán velar por:

Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry.
Fuente: www.semana.com/



PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Corporación Podion

82 Herramientas para la Defensa del Territorio - Tolima

• La aplicación de normas de usos 
del suelo y población.

• Preservar los recursos naturales.

• Diseñar políticas, planes y programas 
de desarrollo económico y social.

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

• Promover inversiones públicas y velar 
por su debida ejecución.

• Percibir y distribuir sus recursos.

• Representar a los territorios ante el 
Gobierno Naciona.l

(Artículo 330 de la Constitución Política 
de Colombia).

El Reglamento de tierras para indígenas 
(Decreto Nº 2.164 de 1995) define que los 
Resguardos Indígenas serán manejados 
y administrados por los respectivos ca-
bildos o autoridades tradicionales de las 
comunidades, de acuerdo con sus usos 
y costumbres y con la legislación especial 
referida a la materia (Artículo 22).

Cabildos indígenas y autoridades 
tradicionales organizativas

La Constitución define a las autoridades 
tradicionales como los miembros de una 
comunidad indígena que ejercen, dentro 
de la estructura propia de la respectiva 
cultura, un poder de organización, gobier-
no, gestión o control social. Por su parte, 
define a los cabildos como entidades 
públicas especiales, cuyos integrantes 
son miembros de una comunidad indíge-
na, elegidos y reconocidos por ésta, con 
una organización sociopolítica tradicional, 
cuya función es representar legalmente a la 
comunidad, ejercer la autoridad y realizar 
las actividades que les atribuyan las leyes, 
los usos, las costumbres y el reglamento 
interno de cada comunidad (Artículo 2).

Las autoridades tradicionales están 
representadas por los cabildos locales 
y por los presidentes de organizaciones. 

Las funciones que cumplen, en su mayo-
ría, son generales para todas las etnias 
indígenas, aunque cada pueblo puede 
asignar nuevas y diferentes funciones 
adicionales. La autoridad indígena tiene 
como función básica:

• Ejercer gobernabilidad y derecho 
interno.

• Mantener las formas de organización 
social.

• Dinamizar los procesos tradicionales 
de producción.

• Establecer el manejo y control del 
territorio.

• Comunicarse con la naturaleza 
para ayudar a mantener el equili-
brio espiritual de la gente, la cul-
tura y la naturaleza.

• Vivenciar e impulsar la educación 
propia.

• Asegurar la pervivencia cultural.

• Proteger y defender el territorio y la 
unidad del SER indígena-naturaleza.

• Impulsar la realización del PLAN 
DE VIDA de cada pueblo para su 
bienestar y buen vivir.

• Enseñar la profundidad del significado 
y sentido de la diferencia cultural. 

• Luchar por los derechos e intereses 
de los pueblos indígenas bajo los prin-
cipios de Unidad, Identidad, Territorio, 
Cultura y Autonomía.

• Apoyar la construcción y consolidación 
del Sistema Educativo Indígena Propio.

• Representación, interlocución e in-
teracción con los diversos espacios 
institucionales y sociales.
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Organizaciones indígenas

Son estamentos que acompañan, 
apoyan y asesoran a las autoridades 
tradicionales y cabildos en los procesos 
de consulta y concertación del orden 
nacional e internacional.

Asambleas, congresos y consejos

Son espacios con poder de decisión 
en donde se consolidan los acuerdos 
y compromisos mediante consensos 
comunitarios en asuntos que afectan 
los intereses e integridad territorial. Es 
relevante el uso de la lengua originaria, 
pues devuelve el valor y respeto a la 
palabra de los mayores y sabios de 
los pueblos indígenas.

Ejercicio del gobierno propio

Comprende las distintas formas de 
gobernar que tiene cada pueblo según su 
cultura, ya sea para el ordenamiento de 
normas, comportamientos, maneras de 
organizar la vida comunitaria, así como 
para el relacionamiento con el afuera 
en sus múltiples dimensiones e interac-
ciones: con otros pueblos o sectores 
sociales, frente al Estado y demás institu-
ciones que, en determinados espacios y 
tiempos, establecen relación. Igualmente, 
comprende la permanente comunicación 
y diálogo con la naturaleza.

La Guardia Indígena

Se concibe como organismo ancestral 
propio y como instrumento de resistencia, 
unidad y autonomía en defensa del territo-
rio y del plan de vida de las comunidades 
indígenas. No es una estructura policial 
sino un mecanismo humanitario y de re-
sistencia civil. Busca proteger y difundir su 
cultura ancestral y el ejercicio de derecho 
propio. Deriva su mandato de las propias 
asambleas, por lo que depende directa-
mente de las autoridades indígenas.

Surge para defenderse de todos los 
actores que agreden sus pueblos, pero 
solamente se defienden con su “chonta” 
o bastón de mando, lo cual le imprime un 
valor simbólico a la guardia.

El colectivo está compuesto por niños, 
mujeres y adultos. La Guardia Indígena 
está en proceso de iniciar una formación 
permanente en temas como resistencia 
pacífica, legislación indígena, derechos 
humanos, estrategia y emergencias. Entre 
las labores humanitarias adelantadas 
por la guardia se cuentan la búsqueda 
de desaparecidos, liberación de perso-
nas secuestradas y detenidas, acom-
pañamiento y apoyo permanente a los 
cabildos, traslado de heridos y primeros 
auxilios, seguridad y protección de las 
movilizaciones, marchas, congresos, 
asambleas permanentes, protección de 
los sitios sagrados, entre otras. Ade-
más, alerta a la comunidad con un eficaz 
sistema de comunicación, que permite 
avisar oportunamente sobre riesgos de 
bombardeo, masacre o quedar en medio 
del combate. El control territorial se refleja 
con retenes ubicados a la entrada y sali-
da de los resguardos.

Los guardias no reciben remuneración 
alguna, es un esfuerzo voluntario y cons-
ciente en defensa de su cosmovisión y 
de la pluriculturalidad. Lo anterior mues-
tra un proceso contundente y un mensaje 
político importante en cuanto que es un 
símbolo de cómo los pueblos indígenas 
expresan su autonomía y la defensa de 
la Constitución de 1991. Además, esta 

CERLAPAZ es un centro Etnoeducativo Rural en donde se 
preservan saberes, y se procura erradicar la explotación 
cultural y artesanal a la que han sido sometidos los 
miembros del Pueblo Wayúu.
Fuente: www.cerlapaz.com
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experiencia resalta una actitud de neutra-
lidad positiva como también un mensaje 
de paz para el país.

“Guardar, cuidar, defender, preservar, 
pervivir, soñar los propios sueños, oír las 
propias voces, reír las propias risas, can-
tar los propios cantos, llorar las propias 
lágrimas” es la razón de su existencia.

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://www.cric-colombia.org/portal/
proyecto-politico/defensa-vida-dd-
hh-cric/guardia-indigena/

 » https://pares.com.co/2020/03/21/
guardia-indigena-y-cima-
rrona-49-anos-de-lucha/

5. Justicia Propia — Pluralismo 
Jurídico

El artículo 246 de la Constitución Política 
de Colombia reconoce el derecho a la 
existencia cultural alterna, dentro de un 
marco de tolerancia, respeto y aceptación 
de los modos diversos de entender el 
mundo e implica la intención de integrar, 
dentro del Sistema Jurídico Nacional, 
el conjunto de sistemas múltiples de 
solución de conflictos, paralelos a las 
diferentes jurisdicciones creadas, lo cual 
ratifica el derecho a gobernarnos y admi-
nistrar nuestro propio territorio de acuerdo 
con los usos, costumbres, tradiciones e 
instituciones de nuestros pueblos.

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://youtu.be/0JVvHRb28SY

6. Salud propia – SISPI

El concepto Salud-Enfermedad es una 
construcción propia de cada Pueblo. En el 
caso de las culturas indígenas, se maneja 
un concepto de salud que abarca las re-
laciones del individuo con la naturaleza, 
el equilibrio con el entorno, las relaciones 
con la comunidad, el respeto de normas 
sociales y naturales. Se comprende la 
existencia de enfermedades que son pro-
pias de las culturas indígenas y requieren 
un abordaje de diagnóstico y terapéutico 
desde la lógica de un sistema médico 
propio para lograr restablecer la salud.

Los pueblos indígenas aún conservan 
mucho de sus saberes ancestrales 
acerca de medicina tradicional y toda-
vía es posible encontrar al interior de 
las comunidades sabedores de este 
conocimiento milenario. En muchos te-
rritorios, por ejemplo, los mayores sanan 
a su comunidad haciendo uso de plantas 
medicinales, además de interpretación 
de diferentes síntomas que presente el 
cuerpo de la persona enferma.

Las comunidades indígenas, en cumpli-
miento de sus derechos a la identidad y al 
gobierno propio, harán uso de su medicina 
y tratarán con ella a quienes lo necesiten al 
interior de la comunidad. Posteriormente, 
en caso de que esta medicina pueda no 
hacer el efecto esperado, se podrá tras-
ladar a la persona a un hospital de me-
dicina occidental para que sea atendida.

Todo este mecanismo, que va desde el 
saber tradicional de cada pueblo hasta 
la medicina occidental, es lo que se 
conoce como el Sistema Integrado de 
Salud Propio Intercultural (SISPI), el cual 
es resultado de una construcción colectiva 
entre distintos actores y busca garantizar 
el derecho fundamental a la salud de los 
pueblos indígenas, deber constitucional 
del Estado colombiano.

El bastón o chonta (en lengua indígena) que llevan en la 
Guardia Indígena es entregado en una ceremonia a los 
nuevos miembros de la guardia. Ellos mismos eligen la 
madera, cortan y lo elaboran.
Fuente: www.cric-colombia.org
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La Interculturalidad está dada por la 
inevitable integración con el sistema 
de salud del país que corresponde a la 
medicina occidental.

El carácter de lo Propio está dado por la 
Consulta Previa realizada a los pueblos 
indígenas para la creación de este sis-
tema, dando así cumplimiento a este de-
recho fundamental de los grupos étnicos 
de participar y ser consultados cuando se 
toman medidas legislativas o administrati-
vas que afecten a su comunidad o cuando 
se decide con respecto a su territorio.

Es así como los SISPI van más allá de 
garantizar la cobertura en salud que se 
brinda a todos los colombianos, ya que es 
un sistema adecuado a las necesidades 
de cada grupo étnico, que contempla 
su cosmología y permite de una manera 
autónoma acceder a un servicio de salud 
hegemónico y/o tradicional según el caso.

Algunas normas en Salud Propia

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/
PSP/guia-metodologica-sispri.pdf

 » https://www.normassalud.com/
archivos/593543ef557c79fc-
676ce344e7bf8a3e70c41136 
766d9371ef9f628906753002

 » http://bdigital.unal.edu.
co/71805/2/1013609841.2019.pdf

7. Educación Propia SEIP

Educación indígena propia

Proceso integral de rescate, recreación 
y/o fortalecimiento vivencial de la lengua 
materna, de los valores culturales, las tra-
diciones, los mitos, las danzas, las formas 
de producción, la sabiduría y el conoci-
miento propio, así como de fortalecimiento 
de la autoridad, la autonomía, el territorio, 
la autoestima, el crecimiento y desarrollo 
de los pueblos indígenas. Crea, recrea, 
transmite y reafirma la identidad cultural y 
formas propias de organización jurídica y 
socio-política de nuestros pueblos y po-
tencia las condiciones para lograr un buen 
vivir comunitario, centrado en la unidad, 
el diálogo, la reciprocidad, la capacidad 
para proyectarse y articularse a otras 
sociedades respetando los derechos de 
todos, encaminando hacia la construcción 
de sociedades plurales y equitativas.

El Sistema Educativo Indígena Propio 
— SEIP

Se concibe como un proceso integral 
que, basado en la Ley de Origen y el De-
recho Mayor o Derecho Propio, contribuye 
a la permanencia y pervivencia de los 
pueblos indígenas, para lo cual se orienta 
a la implementación de una atención 
educativa que reúna los siguientes prin-
cipios, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 21 de 1991:

• La educación propia es el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se 
adquiere desde antes del nacimiento 
e incluso, hasta después de la muerte.

• Este proceso es promovido por 
los sabedores, el núcleo familiar y 
mayores en general, según género, 
edad, momento, espacio y comuni-
dad donde se aprenden normas de 
convivencia, manejo y conservación 
de los recursos naturales para adquirir 
una identidad cultural.

Taita en Ceremonia de toma de yagé.
Fuente: www.elpais.com.co
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• Esta educación se construye y 
valida por cada pueblo en el marco 
del SEIP y se concreta a través de su 
respectivo Plan de Vida.

• Es un proceso de rescate y/o for-
talecimiento de la lengua materna 
de los pueblos y del crecimiento y 
desarrollo de cada una de las cultu-
ras indígenas del país.

• Promueve una relación comunicativa 
y crítica entre seres humanos y gru-
pos culturales diferenciados y extien-
de esa relación hacia la construcción 
de sociedades plurales y equitativas.

• Tiene, entre otros objetivos, forta-
lecer la autoridad, la autonomía, el 
territorio, la autoestima y la identidad 
cultural, promover el conocimiento 
y valoración de saberes y prácticas 
propios y apropiados, promover una 
comprensión crítica de los conflictos 
intra y extra culturales, así como 
una interpretación positiva de la 
diversidad cultural.

• La educación propia nos cualifica a 
partir de elementos políticos, orga-
nizativos y académicos necesarios, 
para hacer comunidad y buscar rela-
ciones equitativas por fuera de ella.

Minga de la Educación Propia Andar del 
Tiempo camino del Sol y la Luna, realizada 
en el año 2018, por la Asociación de Cabil-
dos Indígenas del Norte del Cauca.

Algunas fuentes para profundizar:

 » https://www.cric-colombia.org/
portal/seip-sistema-educativo-pro-
pio-tejiendo-vida-y-sabiduria-des-
de-los-espacios-de-formacion-pa-
ra-el-fortalecimiento-y-perviven-
cia-cultual-de-los-pueblos/

 » https://www.mineduca-
cion.gov.co/1759/arti-
cles-85384_archivo_pdf.pdf

 » https://www.onic.org.co/
canastadesaberes/113-cds/
publicaciones/derechos/1883-legisla-
cion-sobre-etnoeducacion

Referencias bibliográficas:

 » https://centrodememoriahistorica.
gov.co/wp-content/uploads/2020/02/
tiempos-de-vida-y-muerte.pdf

 » https://centrodememoriahistorica.gov.
co/wp-content/uploads/2020/01/Nues-
tra-vida-ha-sido-nuestra-lucha.pdf

Fuente: Onic.org.co


