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PRESENTACIÓN  
 

La Política institucional de relacionamiento con pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales en 

materia de investigación en biodiversidad, en adelante Política de relacionamiento, está dirigida a todos 

los investigadores y colaboradores del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt como parte de los insumos básicos para desarrollar investigación que contribuya al 

conocimiento, la conservación y el uso sostenible de biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar 

de la población colombiana. La Política de relacionamiento busca generar un marco de conocimiento, 

respeto y acción para que los investigadores puedan establecer vínculos fructíferos con pueblos indígenas, 

afrodescendientes, campesinos, pescadores y otros pobladores rurales. El Instituto Humboldt reconoce que 

muchos de los territorios de su interés se caracterizan por ser diversos en términos sociales y culturales, 

riqueza que requiere también ser entendida, estudiada y protegida.   

La Política de relacionamiento parte de la consideración de que establecer relaciones basadas en el respeto 

a la diferencia hace parte integral de la misión institucional, fundamentada en el cumplimiento de cuatro 

compromisos clave: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992, el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), la Declaración 

de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración del Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Campesinos y trabajadores de 

zonas rurales (2018) en el cual Colombia se abstuvo de firmar. Con respecto al ámbito normativo, se 

enmarca en lo siguiente: Ley 165 de 1994 –que ratifica el CDB con sus ejes fundamentales de conservación, 

uso sostenible de la biodiversidad y distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su 

utilización– y la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE), cuyo objetivo es promover la gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, 

a escala nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, 

coordinada y concertada del Estado, sector productivo y la sociedad civil (MADS, et al. 2012). Todos estos 

compromisos se armonizan con el mandato constitucional que declara a Colombia un país pluriétnico y 

multicultural, comprometido también con la protección de la diversidad étnica, social y cultural del país 

(art. 7 y 13 de la Constitución Política de Colombia, 1991).  

Los siguientes son algunos principios orientadores de la PNGIBSE que pueden vincularse con la Política 

de relacionamiento:  

a. La prioridad vital de la biodiversidad.  

b. Bienestar de la población y mejoramiento de su calidad de vida.  

c. Integralidad y complementariedad.  

d. Corresponsabilidad.  
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e. Precaución.  

f. Reconocimiento y respeto a la diferencia cultural.  

g. Sostenibilidad.  

h. Dimensión territorial.  

i. Descentralización.  

j. Intersectorialidad.  

k. Equidad.  

Así mismo, en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes es importante tener en cuenta su derecho 

al consentimiento fundamentado previo y ser consultados respetando sus propias dinámicas y autonomía.  

La Política de relacionamiento, también se inspira en el Convenio de Diversidad Biológica –

específicamente en el programa de trabajo sobre pueblos indígenas y comunidades locales, en el Grupo de 

Trabajo sobre el Artículo 8J– y en la en la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) –que reconoce los conocimientos amplios y 

detallados que los pueblos indígenas y comunidades locales tienen sobre la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos–.  

En Colombia, como en otros países del mundo, las comunidades viven en zonas ricas en recursos naturales, 

por lo que son aliados indispensables a la hora de proteger y estudiar la biodiversidad a lo largo y ancho del 

planeta. Estos pueblos y comunidades se ven altamente afectados por la creciente presión sobre estos 

mismos recursos, por factores diversos como la ampliación de la frontera agrícola y ganadera o proyectos 

extractivos de diferente índole, entre otros. Los conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades 

locales sobre la biodiversidad –que no pueden separarse de sus contextos locales de producción como 

tampoco de sus objetos, prácticas y practicantes–, son, pues, indispensables para conocer y proteger la 

biodiversidad local, además son participes importantes de la gobernanza de la biodiversidad en una amplia 

extensión del país. 

En términos conceptuales, la Política de relacionamiento reconoce la conexión entre los pueblos indígenas 

y comunidades étnicas y locales con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes en sus 

territorios. Entiende que los paisajes locales son el resultado de la relación entre la gente y la naturaleza, 

por lo que busca proteger los conocimientos, prácticas y modos de vida que se fundamentan en esa 

interacción. Como marco de acción constituye una apertura a la comprensión socioecológica de la 

biodiversidad y da un paso más en la consolidación de una perspectiva colaborativa, integrativa y holística 

de la ciencia.  

 

Finalmente, la Política de relacionamiento establece los lineamientos mínimos que deben seguir los 

investigadores del Instituto Humboldt, y cualquier persona natural o jurídica que desarrolle actividades de 

investigación ajustados a la misión institucional –realizar, en el territorio continental de la Nación, la 

investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos–, y en su 

nombre, a la hora de establecer vínculos con pueblos indígenas, comunidades étnica y locales, 

especialmente en territorios de carácter colectivo con regímenes especiales de protección. Este documento 

será parte integral para el acercamiento a los territorios, su gente y su biodiversidad.   
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CONCEPTOS GENERALES  
 

De acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), los pueblos indígenas 

ocupan y dependen de aproximadamente el 22 % del área de tierra global, que alberga el 80 % de la 

biodiversidad mundial. Estas comunidades poseen conocimientos y prácticas que se actualizan 

constantemente y que les permiten continuar con formas de vida valiosas per se, que pueden, además, ser 

indispensables para sortear los retos socio ecológicos globales del futuro próximo. Según la FAO (2015) el 

5% de la población total del mundo lo constituyen los pueblos indígenas y comprende el 15% de la 

población pobre mundial que corresponde a 370 millones de personas que se identifican como indígenas, 

aunque estas estimaciones deben leerse siempre con cuidado, dado que no existe una definición única para 

la indigenidad o la etnicidad que aplique a todos los contextos y todos los procesos históricos.  

En cuanto a las poblaciones locales campesinas, también objeto de la Política de relacionamiento, según el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2014) indica que el área geográfica del país es de 114 millones de 

hectáreas, mientras que el área catastral es de 101,6 millones de hectáreas de las cuales el 99,6 % es decir 

101,2 millones de hectáreas está conformado por áreas rurales; en este contexto cabe resaltar que en los 

últimos 50 años ha disminuido la participación de los campesinos en la producción agrícola, con tendencias 

marcadas hacia un aumento en la concentración de tierras en toda la geografía nacional. Las poblaciones 

locales campesinas también son poseedoras de conocimientos y prácticas relacionadas con la gestión de la 

biodiversidad. En este sentido, experiencias de gobernanza campesina como las Zonas de Reserva 

Campesinas (ZRC), que gestionan el territorio de forma colectiva, se convierten en una oportunidad para 

la innovación estratégica y acciones en la gestión de biodiversidad y los beneficios a la sociedad.   

La Política de relacionamiento busca proteger los modos de vida, conocimientos y prácticas indígenas, 

étnicas y locales de los efectos no intencionales aunque deletéreos, que puede tener la actividad científica 

en distintos contextos locales.   

Colombia cuenta con una amplia normativa en materia de etnicidad y comunidades locales, que la Política 

de relacionamiento adopta en su operación que no pretende homogeneizar la diferencia, sino de visibilizar 

las intersecciones y superposiciones entre estas tres denominaciones, ya que entiende que estas 

delimitaciones son contextuales y fuertemente influenciadas por procesos de contacto y colonización que 

no deben desestimarse.  

En términos generales, puede decirse que un factor que agrupa a los pueblos indígenas, comunidades étnicas 

y locales, a los que se refiere la Política de relacionamiento, es su posición subordinada en los procesos 

históricos coloniales que hacen parte de la conformación del país como nación. Así, el presente documento 

reconoce que estos pueblos y comunidades son objeto de protección especial por parte del Estado y los 

particulares, no solo por la riqueza que su diversidad implica.  



 

Política institucional de relacionamiento con pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales 5 

PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Colombia cuenta con 115 Pueblos Indígenas1 presentes en el 27 % del territorio continental nacional. De 

ese porcentaje, el 89 % se ubica en los bosques y un 10 % en zonas de páramo, la población indígena cuenta 

con 1.905.617 representando 4,4 % en relación con la población total del país, existen 65 lenguas propias 

indígenas (DANE, 2018). Cada pueblo tiene sus propios sistemas tradicionales de conocimientos, 

innovaciones y prácticas, reconocidos y amparados por la Constitución y las leyes.  

En Colombia los pueblos indígenas se rigen por sus propias normas y estructuras de gobernanza en cabeza 

de sus autoridades, que ejercen funciones jurisdiccionales autónomas dentro de su ámbito territorial, en 

concordancia con la Constitución Política de 1991. Para los pueblos indígenas el territorio significa vida y 

es el espacio en el que se desarrolla su cultura, cosmovisión, espiritualidad, idiomas, organizaciones 

propias, justicia e interacción con la naturaleza (Burgos et al., 2014). Por lo tanto la Política de 

relacionamiento reconoce que los conocimientos, territorios y personas deben ser, en conjunto, objeto de 

protección y cuidado a la hora de establecer relaciones con estas comunidades.  

 

Los territorios indígenas están gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 

costumbres de sus comunidades, correspondiéndoles:  

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de su territorio. 

2. Diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, 

en armonía con los planes nacionales de desarrollo.  

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 

5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 

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

7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las 

instituciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se 

integren. 

9. Las demás que les señalen la Constitución y la ley (Artículo 330, Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

Los pueblos indígenas tienen una autoridad sobre su territorio que debe ser reconocida y se extiende a los 

demás seres que habitan dichos espacios. De hecho, muchos pueblos indígenas se consideran ellos mismos 

guardianes de las plantas y animales, por lo que son el interlocutor idóneo para los investigadores que 

deseen adelantar proyectos relacionados con investigación en biodiversidad en contextos colectivos.  

La figura de autoridad reconocida entre los pueblos indígenas se denomina “cabildo indígena”, una 

autoridad administrativa concebida como “una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros 

                                                      
1 No se incluyen los pueblos Jurumi, Passe y Yuri respetando su derecho a permanecer en aislamiento voluntario según Decreto Ley 4633 de 
2011 / Decreto 1232 de 2018 (DANE, 2018). 
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de una comunidad indígena, 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 

le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad” (Decreto 2164 de 

1995, art. 2). Por lo anterior, son autoridades territoriales de carácter integral y, por lo tanto, para realizar 

una investigación en sus territorios es importante considerar los pasos explicados en los anexos 1 y 2.  

 

Los pueblos indígenas son titulares de los siguientes derechos (Sentencia T-601/11): 1. Gobernarse por 

autoridades propias; 2. Ejercer las competencias que les correspondan; 3. Administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 4. Participar en las rentas 

nacionales. En esta medida, la jurisprudencia constitucional ha entendido que las comunidades indígenas 

en su dimensión colectiva son sujetos de derechos fundamentales, que esos derechos no son equivalentes a 

los derechos individuales de cada uno de sus miembros, ni a la sumatoria de estos, y que los derechos de 

las comunidades indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos. 

 

COMUNIDADES ÉTNICAS Y LOCALES  
La etnicidad no se limita a los pueblos indígenas, de hecho, la Constitución Política y las leyes reconocen 

derechos especiales también a las comunidades afrodescendientes, negras y palenqueras, el pueblo raizal 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la comunidad Rrom. Los pueblos indígenas se caracterizan 

por agruparse alrededor de una idea de “nosotros” que se diferencia y se relaciona con la población 

mayoritaria. En este sentido, vale la pena insistir en que la identificación a un grupo étnico hace parte de 

procesos complejos de identidad y expresión política, por lo que al aplicar la Política de relacionamiento 

no se debe nunca suponer la etnicidad de un grupo de personas o poner en duda sus propios procesos 

identitarios y organizativos. 

Según el censo del DANE (2005) existen 4.311.757 personas que se auto reconocen como 

afrodescendientes, negros y palenqueros y ocupan el 10 % del territorio nacional continental. Son 

protegidos por la Constitución Política, específicamente por el art. 53, y la Ley 70 de 1993 –que reconoce 

el derecho a la propiedad colectiva (MADS, 2014) –. 

 

De acuerdo con la Ley 70 de 1993, a nivel local los consejos comunitarios son la máxima autoridad al 

interior de estos territorios colectivos y en la actualidad existen más de 160 en el Pacífico colombiano, con 

títulos colectivos asignados, además de otros que buscan aún la titulación.  

 

La existencia de territorios afrodescendientes, con autoridades propias y protegidos por la Ley 70 de 1993, 

debe ser considerada por los investigadores en los contextos locales respectivos.  

 

Esta Política de relacionamiento aplica también para aquellos territorios donde existan comunidades 

étnicas y locales, independiente de la modalidad de tenencia y propiedad del territorio, aun si dichos 

elementos implican aproximaciones especiales de acuerdo con la Constitución y las leyes.  



 

Política institucional de relacionamiento con pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales 7 

COMUNIDADES LOCALES-CAMPESINAS 

La estrecha relación entre personas y biodiversidad que esta Política de relacionamiento busca respetar y 

proteger, no se restringe a las comunidades étnicas. De hecho, existen toda clase de conocimientos y 

prácticas locales que determinan las relaciones con la-naturaleza en todos los contextos territoriales. Así, 

estas comunidades locales son igualmente indispensables a la hora de estudiar y entender la biodiversidad, 

y son protagonistas indiscutibles de la gobernanza en sus territorios.  

En Colombia los campesinos son sujetos de derechos y propietarios de sus tierras (Constitución Política 

1991, art. 64) y tienen el derecho a la participación en decisiones que afectan su vida económica, política, 

administrativa y cultural (Constitución Política, 1991). La jurisprudencia de la Corte Constitucional 

(Sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional) ha considerado que los campesinos y los trabajadores 

rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios relacionados con los 

cambios profundos que se están presentando, tanto en materia de producción de alimentos, como en los 

usos y la explotación de los recursos naturales. 

 

En este contexto, la participación comunitaria es relevante en estos asuntos cuando “(i) los residentes 

comunitarios potencialmente afectados tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones 

sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente y/o salud; (ii) la contribución del público y las 

preocupaciones de todos los participantes son efectivamente tenidas en cuenta y susceptibles de influir la 

toma de decisiones y (iii) los responsables de decidir promueven y facilitan la participación de aquellas 

personas y/o grupos potencialmente afectados” (Sentencia C-389 de 2016 de la Corte Constitucional). 

 

Existen también figuras particulares para las comunidades campesinas, las cuales no son formas de 

titulación colectivas, creadas mediante la Ley 160 de 1994 como mecanismo para prevenir la inequitativa 

concentración de la propiedad, regular la ocupación de baldíos, dando prelación a los campesinos. Estas 

ZRC implican planes de ordenamiento territorial específico y hacen obligatoria la participación en 

instancias de planificación y decisión.  

 

MARCO NORMATIVO 
En Colombia se reconoce el derecho a la autonomía, jurisdicción, administración y a regirse por sus propias 

estructuras de gobierno y justicia, en este sentido es importante resaltar el marco normativo nacional e 

internacional que protege dichos derechos teniendo en cuenta el contexto cultural, natural y territorial de 

los Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.  

En este contexto también es importante resaltar el marco normativo relacionado con las comunidades 

campesinas y que para efectos de la Política de relacionamiento es necesario conocer y aplicar de acuerdo 

a la naturaleza de cada proceso de investigación.  
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Tabla 1. Marco normativo nacional e internacional de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en 

Colombia. 

Fuente jurídica/ 

Ley/ Decreto/ 

Norma 

 

Información 

Convenio núm. 169 

de la OIT 

“Al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán, (a) consultar a los 

pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente” (OIT conv. 169: Art. 6.1.a). 

Declaración de las 

Naciones Unidas 

sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas 

“Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos” 

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad y territorial asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo.  

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. 

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político. […] (5) Tener iniciativa en las corporaciones públicas. (6) 

Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Artículo 246: Las autoridades de los pueblos indígenas 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. 

Artículo 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y 

los territorios indígenas. 

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se 

constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 

Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 

estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y las 

costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:  

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus 

territorios. 

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro 

de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.  

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.  

4. Percibir y distribuir sus recursos.  

5. Velar por la preservación de los recursos naturales.  

6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su 

territorio. 

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

Ley/ Decreto/ 

Norma 

 

Información 

7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con 

las instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional. 

8. Representar a los territorios ante el Gobierno nacional y las demás entidades a las cuales 

se integren.  

Ley 80 de 1890 
“Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan 

reduciéndose a la vida civilizada”. 

Ley 21 de 1991 

“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra 1989”. 

Ley 70 de 1993 “Titulación Colectiva de Tierras para las Comunidades Negras.” 

Ley 165 de 1994 “Titulación Colectiva de Tierras para las Comunidades Indígenas”. 

Decreto 1088 de 1993 
“Por la cual se regula la creación  de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades 

Tradicionales indígenas”. 

Decreto 1320 de 1998 
“Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para 

la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”. 

Decreto ley 4633 de 

2011 

“Se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y la restitución de derechos 

territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas” 

Decreto 2613 de 2013 
“Por el cual de adopta un protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta 

previa, como mecanismo de coordinación entre las entidades públicas”. 

Decreto 1375 de 2013 

“Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres 

de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. Artículo 10. 

De la consulta previa. En el caso en el que las actividades de recolección requieran cumplir 

con la consulta previa a los grupos étnicos, la Institución Nacional de Investigación será la 

única responsable de adelantarla conforme al trámite legal vigente. El cumplimiento de 

dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la ejecución de cada proyecto, y deberá 

ser reportado en los informes de que trata el presente artículo”. 

Decreto 1376 de 2013 “Por el cual se reglamenta el proceso de consulta previa”. 

Decreto 1745 de 1995 “Derecho de Propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras”. 

Decreto 2164 de 1995 “Titulación de tierra a las comunidades indígenas”.  

Decreto 1396 de 1996  
“Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y 

se crea el programa especial de atención a los Pueblos Indígenas”.  

Decreto 1397 de 1996 

“Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente 

de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras 

disposiciones”. 

Decreto 4181 de 2007 
“Comisión Intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y 

raizal”. 

Decreto 2893 de 2011 “Por el cual se crea la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior”. 

Decreto 1953 de 2014 

“Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos 

indígenas hasta que el Congreso expida la ley que trata el artículo 329 de la Constitución 

Política”. 

Decreto 2333 de 2014 

“Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica 

de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los 

pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 

169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto 2664 de 1994. 

Decreto 1082 de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 

planeación nacional”.  
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Fuente jurídica/ 

Ley/ Decreto/ 

Norma 

 

Información 

Decreto 1848 de 2017 

“Establece un sistema de habilitación especial para las EPS indígenas, que comprenda el 

conjunto de requisitos y procedimientos que determinen las condiciones administrativas, 

científicas, técnicas, culturales y financieras, para garantizar el acceso a los servicios de 

salud con enfoque diferencial a sus afiliados, atendiendo a las particularidades 

socioculturales y geográficas de los pueblos indígenas”. 

Decreto 632 de 2018 

“Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento 

los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de 

Amazonas, Guainía y Vaupés” 

Decreto 1232 de 2018 

“Establece medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos 

Indígenas en Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el Sistema Nacional de 

Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado 

Natural”.  

Directiva Presidencial 

No. 01 de 2010 

“Se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y la restitución de derechos 

territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”.  

Directiva Presidencial 

No. 10 de 2013 

“Por el cual de adopta un protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta 

previa, como mecanismo de coordinación entre las entidades públicas”. 

CONPES 3762 de 

2013 

“Lineamientos de Política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos 

(PINES)”. 

Tabla 2. Marco normativo para comunidades campesinas 
Fuente jurídica/ Ley/ 

Decreto/ Norma 
 

Información 
Constitución Política 

de Colombia 1991 

“Derechos fundamentales, derechos sociales económicos y culturales, derechos colectivos 

y del ambiente, nacionalidad, ciudadanía y participación democrática”. 

Ley 135 de 1961 Reforma Agraria, crea el Incora. 

Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y pesquero. 

Ley 160 de 1994 
“Crea el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, crea el subsidio 

para adquisición de tierras y reestructura el Incora”. 

Ley 607 de 2000 

“Modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), y reglamenta la asistencia técnica directa 

rural”. 

Ley 731 de 2002 “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”. 

Ley 811 de 2003 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de 

cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 

Transformación (SAT) y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1133 de 2007 “Por medio de la cual se crea e implementa el programa Agro, Ingreso Seguro (AIS)”. 

Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. 

Ley 1504 de 2011 
“Por medio de la cual se modifica el Plan Nacional de Reactivación Agropecuaria 

(PRAN)”. 

Decreto 755 de 1967 “Registro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia”. 

Decreto 1279 de 1994 “Reestructura el Ministerio de Agricultura y dicta otras disposiciones”. 

Decreto 2716 de 1994 
“Regula el marco jurídico de las asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no 

nacionales”. 

Decreto 938 de 1995 “Reglamentación de asociaciones campesinas”. 

Decreto 2150 de 1995 “Supresión de trámites en la administración pública”. 

Decreto 1777 de 1996 
“Por el cual se reglamenta la creación, los propósitos y el desarrollo de las Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC)”. 
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Fuente jurídica/ Ley/ 

Decreto/ Norma 
 

Información 
Declaración derechos 

de los Campesinos de 

2018 

Declaración de los derechos de los campesinos y trabajadores rurales ONU (No adoptada 

por Colombia). 

PRINCIPIOS GENERALES 
En el marco de sus intervenciones en los territorios y del relacionamiento con las comunidades étnicas y 

locales, el Instituto Humboldt establece tener en cuenta los  siguientes principios: 

Principio 1. Seguimiento estricto a la normatividad y la ley. El Instituto Humboldt realizará un seguimiento 

estricto a los preceptos legales, constitucionales y jurisprudenciales2 del país, así como a las instrucciones 

impartidas por las autoridades competentes en materia de grupos étnicos y comunidades locales, entre ellas 

autoridades indígenas, cabildos indígenas, consejos comunitarios, así como los lineamientos de gestión y 

ordenamiento del territorio y la biodiversidad propuesto por asociaciones campesinas y Zonas de Reserva 

Campesina; a nivel nacional el Ministerio del Interior (Dirección de etnias), el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo (delegado para asuntos 

indígenas y étnicos); en el ámbito internacional el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB) y sus diferentes guías sobre protección y respeto de los conocimientos 

indígenas y locales.  

 

Principio 2. Buena fe. El Instituto Humboldt analizará y valorará la posición de las comunidades étnicas y 

locales antes, durante y después del proceso de investigación, en un clima de confianza, colaboración y 

respeto mutuo. El Estado, las instituciones de investigación y gestión de biodiversidad de orden nacional, 

internacional y local, las comunidades étnicas y locales, así como sus organizaciones, tienen el deber de 

actuar de buena fe, centrando la discusión en el contenido de las medidas relacionadas con el trabajo de 

investigación, siendo inadmisibles las prácticas que buscan impedir o limitar el ejercicio de este derecho, 

así como la utilización de medidas violentas o coercitivas como instrumentos de presión en el trabajo de 

investigación.  

 

Principio 3. Respeto de los acuerdos. Los actores se comprometen a respetar los acuerdos mutuamente 

convenidos. Dentro de los acuerdos previos a cualquier investigación deben incluirse las maneras, medios 

y actores responsables de responder, documentar y seguir los acuerdos, así como los medios para su 

revisión.  

 

Principio 4. Acción sin daño. El Instituto Humboldt velará porque ninguna de sus acciones impacte 

negativamente la integridad cultural, económica, ambiental y social, así como todos los demás aspectos 

propios de la cultura que mantienen vigencia social y hacen parte fundamental de la identidad cultural y de 

los modos de vida local. Se tendrá especial respeto y cuidado con los conocimientos y prácticas propios de 

las comunidades alrededor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, reconociéndolos como parte 

de su acervo y riqueza sociocultural.  

                                                      
2 Los preceptos jurisprudenciales son entendidos como las decisiones de la Corte Constitucional sobre la garantía de los derechos 

individuales y colectivos, y que constituyen una interpretación autorizada de la Constitución Política, por lo que se entienden 

parte del orden normativo. 
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Principio 5. Reconocimiento de la propiedad intelectual. El reconocimiento de las comunidades o personas 

respecto de la propiedad cultural e intelectual pertinente a los conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales relacionadas con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica serán 

reconocidas. No se realizarán actividades que pongan en riesgo y cualquier factor relacionado con las 

acciones del Instituto Humboldt que implique estas reivindicaciones deberá ser abordada en las 

negociaciones antes de iniciar cualquier interacción. Todas las intervenciones del Instituto Humboldt se 

realizarán de acuerdo con los convenios nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio cultural 

e intelectual de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales (Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, Tkarihwaié:ri Código de conducta ética sobre el respeto al patrimonio cultural e intelectual de 

las comunidades indígena y locales, 2012). 

 

Principio 6. Diálogo intercultural como fundamento de toda relación. Será la base de cualquier actuación 

del Instituto Humboldt en territorios de pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales. Los contenidos 

y características de este diálogo están también sujetos a acuerdos previos. Cada situación demanda 

preguntas, respuestas y acuerdos apropiados para la interacción respectiva, lo cual implica que los 

mecanismos interculturales para este proceso deban concertarse de manera conjunta, esto permite  evitar 

que conflictos o malos entendidos entre las partes. 

  

Principio 7. Reconocimiento de la autoridad étnica y las estructuras sociales de los pueblos indígenas, 

comunidades étnicas y locales. El Instituto Humboldt reconocerá las autoridades y mecanismos propios de 

organización social. Las estructuras sociales deberán ser respetadas, esto en concordancia con el derecho a 

trasmitir sus conocimientos de conformidad con los usos y costumbres. 

 

Principio 8. Respeto intercultural. El Instituto Humboldt respetará los conocimientos innovaciones y 

prácticas tradicionales como expresión legítima de la cultura, la tradición y la experiencia de las 

comunidades indígenas y locales, así como la pluralidad de los sistemas de conocimiento existentes. En 

todas las investigaciones se deberá priorizar el respeto por el patrimonio cultural, los lugares sagrados y 

ceremoniales, las especies sagradas y los conocimientos secretos. Este respeto cobra aún más valor cuando 

esos conocimientos y prácticas son particularmente lejanos a aquellos de la ciencia. El Instituto Humboldt 

se abstendrá de imponer conceptos, normas o juicios de valor, buscando siempre que sus propios 

conocimientos y prácticas se encuentren en escenarios simétricos con aquellos de los pueblos y 

comunidades.  

 

Principio 9. Considerar el estado de vulnerabilidad. El Instituto Humboldt tendrá en cuenta la condición 

de vulnerabilidad al que esté sujeto el pueblo indígena, comunidad étnica o local con el que establezca una 

relación. Se evitarán situaciones que agraven esta condición y no se publicará información que pueda 

significar un riesgo para las personas o las comunidades. El Instituto Humboldt seguirá los principios y 

lineamientos del presente documento para ayudar a su protección y tomará medidas ex ante que minimicen 

el riesgo para todos los integrantes de estos pueblos y comunidades, de manera que no incrementen los 

factores de riesgo ya existentes. 

 

Principio 10. Salvaguardia de la propiedad colectiva. El Instituto Humboldt procurará entender el equilibrio 

entre obligaciones y derechos colectivos e individuales. Se respetará el derecho de estas comunidades y 

pueblos de salvaguardar su patrimonio cultural e intelectual material e inmaterial desde un régimen sui 

generis. 
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Principio 11. Precaución. En concordancia con el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Artículo 1 de la Ley 

99 de 1993, este principio aplica en la prevención y evaluación de los posibles daños a la diversidad 

biológica y cultural, para lo cual deberán incluirse criterios e indicadores locales de protección de los 

conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad y el Instituto procurará la participación plena de 

las comunidades indígenas y comunidades locales pertinentes. 

 

Principio 12. Consentimiento fundamentado previo. Toda actividad de investigación que se desarrolle en 

acuerdo con estas poblaciones, que tenga relación con conocimiento tradicional y local asociado a la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad y que afecte sus territorios, particularmente sus sitios 

sagrados, tierras y aguas, deberá realizarse con el consentimiento fundamentado previo y la intervención y 

aprobación de las comunidades indígenas y locales. Este consentimiento deberá ser informado y estar libre 

de coerción, fuerza o manipulación.  

 

Principio 13. Transparencia en la divulgación de la información. Los pueblos indígenas, comunidades 

étnicas y locales deberán ser informados con antelación sobre la naturaleza, ámbito y medios de las 

actividades de divulgación de los resultados parciales y totales de investigación. Este principio aplica para 

todos los investigadores del Instituto Humboldt y terceros en su representación bajo clausula en los 

contratos. La manera y los alcances de la divulgación y publicación de la información debe ser incluida en 

los acuerdos contemplados en la Política de relacionamiento. El Instituto Humboldt se compromete   

retornar la información obtenida a los pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales con los que 

establezca relación, de forma acorde a los requerimientos y necesidades de las comunidades. El Instituto 

Humboldt se compromete a reconocer la participación de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y 

locales, en todos los medios de divulgación y publicación de resultados parciales y totales de investigación.  

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 
Establecer lineamientos institucionales de relacionamiento con pueblos indígenas, comunidades étnicas y 

locales, para el desarrollo de actividades de investigación realizadas por el Instituto Humboldt de manera 

directa o mediante asocio con terceros o actores externos, nacionales o extranjeros, naturales o jurídicos, 

públicos o privados, para que estos procesos de investigación en biodiversidad aporten al uso sostenible, 

conservación y gestión integral de la biodiversidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar un diálogo de saberes entre la comunidad científica y los pueblos indígenas, comunidades 

étnicas y locales en el marco del respeto y validación de los sistemas de conocimiento propios de 

cada grupo.  

2. Trabajar por un uso sostenible de los recursos que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades.  

3. Facilitar las condiciones para la investigación en biodiversidad de manera conjunta con pueblos 

indígenas, comunidades étnicas y locales. 
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4. Fortalecer la investigación local desde los pueblos indígenas y comunidades locales, para la 

generación de información sobre biodiversidad, que facilite la toma de decisiones y sus procesos 

de gobernanza en su territorio.  

5. Facilitar espacios para el desarrollo de capacidades en doble vía entre el Instituto Humboldt y los 

pueblos indígenas, las comunidades étnicas y locales, a partir de los resultados de la investigación 

realizada en temas de biodiversidad, acorde a las distintas condiciones sociales, culturales y 

ambientales.  

RECOMENDACIONES  
Para lograr una positiva interacción entre los investigadores y personas de estas comunidades, 

comprendiendo su entorno y su relación con la naturaleza, el Instituto Humboldt insta a sus colaboradores 

–de manera directa o mediante asocio con terceros o actores externos, nacionales o extranjeros, naturales o 

jurídicos, públicos o privados en función del trabajo investigativo que desarrolla en el territorio nacional– 

a tener en cuenta una serie de recomendaciones de carácter general, estas son:.  

 

1. Entrenamiento del equipo institucional desde el nivel directivo hasta investigadores. Es importante 

desarrollar un programa de formación para los colaboradores del Instituto Humboldt –

investigadores, aliados y contratistas–, acerca de cómo adelantar procesos de investigación en 

zonas con presencia de pueblos indígenas, grupos étnicos y comunidades locales, de tal manera que 

se dé cumplimiento de la normatividad propia de cada zona, comunidad o etnia. En los casos en 

que sea posible se incluirá dentro del equipo de trabajo a personal local. 

2. Actuación consciente e informada. Es compromiso del Instituto Humboldt fortalecer el 

conocimiento sobre la relación entre la diversidad étnica, cultural y social de las zonas a intervenir 

con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, con participación de personal idóneo, que 

asesore a la entidad en procesos de diálogo e investigación, teniendo en cuenta las particularidades 

de cada territorio. 

3. Promoción de la investigación científica y propia en territorios étnicos y comunidades locales. El 

Instituto Humboldt promoverá la investigación científica en territorios de pueblos indígenas, 

comunidades étnicas y locales en relación con la gestión integral de la biodiversidad, que deberá 

estar articulada con la investigación basada en conocimientos locales, que aporta a la pervivencia 

de las comunidades locales.  

4. Participación amplia e informada de las comunidades y autoridades en las decisiones de 

investigación. El Instituto Humboldt facilitará los espacios para la toma de decisiones consensuada 

en relación con las medidas de manejo que se deben instaurar en los territorios para el desarrollo 

de la investigación, liderada por las comunidades y/o con participación del Instituto. 

5. Reconocimientos económicos por la participación de la investigación. El Instituto Humboldt, y 

quienes actúen en su nombre, evitaran los pagos directos en efectivo a los miembros de 

comunidades étnicas y locales por la participación en una investigación por medio de la concesión 

de entrevistas, encuestas o participación en talleres. De existir recursos para estos fines, se 

recomienda generar inversiones en especies (p. ej. Dotación a las escuelas, apoyo a procesos de 

restauración, etc.). Sin embargo, el Instituto Humboldt podrá realizar pagos cuando sea necesario 
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contratar a los habitantes como guías locales o para la prestación de servicios asociados a la 

logística o mediación con actores locales, pues esto es considerado un servicio prestado.  

6. Contratación y prestación de servicios. En el desarrollo de las actividades que incluyan la 

contratación de servicios (comida, alojamiento, transporte, alimentación, guías locales), se 

analizará previamente la mejor estrategia para dicho proceso. Esto incluye la indagación previa 

acerca de las opciones disponibles, la concertación con las autoridades locales y la identificación 

de los posibles riesgos de la contratación. Lo anterior, considerando que una inversión en estos 

contextos puede generar o acrecentar conflictos en la comunidad e impactar negativamente el 

desarrollo de las actividades de investigación y del relacionamiento con las comunidades. 

7. Acatamiento y respeto de la autoridad propia y local. El Instituto Humboldt, y quienes actúen en 

su nombre, se comprometen a contactar a las autoridades indígenas o locales a través de una persona 

como punto focal para ingresar al territorio y mantendrán informadas a las autoridades étnicas y 

comunidades locales sobre el desarrollo de las investigaciones a través del punto focal en los 

territorios de estos grupos y en caso de inconvenientes o diferencias con ellos, suspenderán sus 

investigaciones hasta tanto no se instalen las condiciones de acuerdo para la investigación en sus 

áreas jurisdiccionales. 

8. Difusión de resultados comprensibles para las comunidades. Los resultados de la investigación que 

realice el Instituto Humboldt, en conjunto con las comunidades, serán socializados en los territorios 

mediante procesos de diálogo intercultural que faciliten la comprensión de sus contenidos para la 

toma de decisiones. 

9. Buena práctica. Las comunidades étnicas y locales deben ser reconocidas y tratadas como sujetos 

colectivos de derecho (Constitución Política, 1991, art. 7). Por lo tanto, las acciones de 

investigación, difusión y socialización se deben orientar de acuerdo a las particularidades de las 

comunidades, es decir, teniendo en cuenta idioma, creencias, autoridades, sistemas de gobernanza 

y conocimientos tradicionales y locales. 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE RELACIONAMIENTO CON 

PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES ÉTNICAS Y LOCALES EN 

TERRITORIOS COLECTIVOS 
 

Para abordar de manera adecuada la Política de relacionamiento, se solicita a los investigadores, o 

cualquiera que obre en nombre del Instituto Humboldt, tener en cuenta las recomendaciones y principios 

generales establecidos en el presente documento y diligenciar el formato MPC-PL-01-F-01 Ficha de 

registro de información de proyecto o investigación, disponible en la intranet institucional, que permitirá 

tener referencia sobre la actividad o proyecto de investigación en territorios de pueblos indígenas, 

comunidades étnicas y locales. A continuación, se presenta el procedimiento que deberá seguirse de acuerdo 

con esta Política de relacionamiento. 
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Paso 1. Macrofocalizar la zona de interés para la investigación, proyecto, obra o labor. El investigador, 

socio o contratista tiene que definir claramente la zona geográfica donde se propone realizar el trabajo de 

investigación, este puede ser por región, cuenca, municipio o territorio colectivo. 

 

Paso 2. Focalizar los puntos o coordenadas en que se desarrollará el trabajo. Es obligación del investigador 

facilitar las coordenadas donde se piensa desarrollar el trabajo de investigación y definir si es por ecosistema 

o por zona. Como resultado, se debe procurar generar un polígono de incidencia directa de la investigación 

propuesta en el territorio. Por ejemplo: Ecosistema: bosque alto andino; zona: piedemonte amazónico o 

Reserva La Planada en el Resguardo Pialapí Pueblo Viejo.  

 

Paso 3. Identificar la población con la cual se trabajará. Es deber del investigador y su equipo de trabajo 

definir claramente en qué territorio va a desarrollar la investigación. Para el caso de comunidades 

afrodescendientes, indígenas y otras minorías, como el pueblo Rrom o gitano, se debe consultar si existe 

presencia tangible o intangible en estos territorios de interés y acudir a los principios constitucionales 

señalados en el presente documento, al igual que a las recomendaciones generales.  

 

Paso 4. Definir el tipo de investigación a realizar. El investigador debe definir el tipo de investigación a 

desarrollar, haciendo un énfasis especial en el método a implementar, y especificando los instrumentos de 

recolección de datos a utilizar. Debe, además, incluir un análisis de las oportunidades y riesgos para el 

proceso de investigación y de las posibles implicaciones éticas del proyecto a desarrollar.  

Paso 5. Definir, con apoyo del Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad, el punto focal 

o persona de contacto en la comunidad. Siguiendo las recomendaciones del presente documento, se inicia 

el contacto con el posible punto focal, que será el mediador entre el Instituto Humboldt y la comunidad. 

Este contacto debe ser autoridad o persona de la comunidad y será el canal de comunicación con la autoridad 

propia o local. Cabe señalar que, si a la comunidad no le interesa trabajar en los temas de investigación que 

pretenda adelantar el Instituto Humboldt, el paso a seguir es cerrar ese diálogo y dejarlo por escrito en el 

formato en el espacio de observaciones.  

 

Paso 6. Definir la metodología de diálogo, de manera coordinada con el punto focal o persona de contacto. 

Este paso permite presentar de manera clara el proyecto, objetivos, actividades, resultados y, lo más 

importante, la forma como retornarán los resultados a la comunidad teniendo en cuenta las recomendaciones 

señaladas en el presente documento. Para ello, puede contar con el asesoramiento del programa de Ciencias 

Sociales y Saberes de la Biodiversidad del Instituto Humboldt.  

 

Paso 7. Socialización. El proceso de diálogo entre investigadores y comunidad es constante. Es importante 

el papel del facilitador en los espacios de diálogo con la comunidad, pues allí se define fecha de reunión en 

la cual se hará la socialización del proyecto. Esta fase se desarrollará con acompañamiento del programa 

de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad y teniendo en cuenta los siguientes pasos: 



 

Política institucional de relacionamiento con pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales 17 

Fuente: Zamora de la Peña (2016). Socialización de procesos de consulta y trabajo con comunidades étnicas y 

locales Adaptado del proceso de consulta previa–Convenio 169 de la OIT 1989. 
 

En el marco de la socialización del proyecto de investigación es importante planificar el procedimiento 

correspondiente teniendo en cuenta los siguientes puntos.  

1. Justificación y los objetivos de la investigación. 

2. Riesgos y beneficios esperados. 

3. Duración de la investigación (etapas estimadas). 

4. Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los 

procedimientos relacionados con la investigación. 

5. Seguridad de que se mantendrá la confidencialidad de la información que requiera dicho 

tratamiento. (Lo sugerirá el comité de ética – figura aun en revisión) 

6. Acordar sobre el manejo de la información como derecho de los Pueblos indígenas, comunidades 

étnicas y locales.  

7. Socializar suficientemente a quien pertenece la información colectada puesto que se trata del 

derecho a la información y la concertación y dónde será almacenada.  

8. Aclaración sobre la posibilidad de acceso a los resultados (generales o específicos) de la 

investigación, y qué se debe hacer para solicitar dicho acceso.  

9. Es importante que los acuerdos o desacuerdos por parte de las comunidades queden por escrito en 

acta.  

 

Paso 8. Realizar un cronograma de actividades. Una vez efectuado el proceso de diálogo con la comunidad, 

y con los acuerdos claros, es deber del investigador proponer un cronograma de trabajo, el cual se hará con 

Se instala la reunión y se verifica la asistencia.

El responsable del proyecto de investigacion hará una exposición detallada.

Los representantes de las comunidades expresarán sus observaciones al proyecto. 

Si hay acuerdo en las condiciones de la investigación se dejará constancia de acuerdo 
mediante acta. 

Si no hay acuerdo la reunión se suspenderá temporalmente para que las partes interesadas 
evalúen las propuestas. 

Si no hay acuerdo definitivo el Instituto suspenderá el trabajo y quedará por escrito mediante acta. 

Si los representantes de las comunidades no asisten a una reunión de socialización, el representante de la comunidad 
tiene plazo de ocho (8) días para justificar su ausencia, posteriormente se procede a declarar incierta.  
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base en las conclusiones de la reunión, coordinado con el punto focal y con la asesoría y acompañamiento 

del programa de ciencias sociales y saberes de la biodiversidad.  

 

Paso 9. Cumplir con el trabajo investigativo según lo acordado con la comunidad. Es importante que el 

investigador será parte activa en los acuerdos con  la comunidad. En caso de hacer colecta sin fines 

comerciales en territorios indígenas, afro y otras etnias, se requiere activar el proceso de consulta previa. 

Cabe señalar que se debe respetar la decisión de la comunidad no aprobar dicha actividad.  

 

Paso 10. Retornar los resultados de investigación. Es necesario que el investigador, como representante del 

Instituto Humboldt en el territorio de una determinada comunidad, coordine con el punto focal la 

socialización de los resultados en un lenguaje adecuado y que sea útil para la comunidad. 

 

Paso 11. Hacer seguimiento de la relación establecida. Es importante mantener la relación con la comunidad 

en la cual se hizo el trabajo de investigación para hacer seguimiento y monitoreo, teniendo como insumo 

los resultados de la investigación realizada por el Instituto Humboldt.  
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Anexo 1. Guía de investigación biológica en comunidades indígenas 

 
 

 

Decreto 1376 de 2013, por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies 

silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. 
 

 

 

Instituto Humboldt informa a 
Ministerio del Interior - Dirección 
Consulta Previa (DCP) el interés 

de adelantar investigacion 
biológica en territorio colectivo

Instituto Humboldt y MinInterior 
- DCP acuerdan características del 

proceso de socialización 

Instituto Humboldt acuerda 
proceso de socialización con 

comunidades

Instituto Humboldt realiza 
proceso de socialización con 

comunidades con participación 
de MinInterior - DCP

Instituto Humboldt solicita a las 
comunidades permiso para la 

realización del proceso de 
investigación biológica

Comunidades autorizan 
realización del proyecto de 

investigación en sus territorios

Instituto Humboldt realiza 
proceso de investigación 

biológica con ruta y recorridos 
acordados con la comunidad 
(Acuerdos rutas y recorridos)
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Anexo 2. Guía sobre consulta previa Ley 21 de 1991 
  

Solicitud al MinInt 
erior de certificación 

de existencia de 
territorios o presencia 

de comunidades

Ministerio de 
Interior realiza 

verificación

MinInt erior expide 
certificación de 

existencia de 
territorios o presencia 

de comunidades 

Instituto Humboldt
inicia proceso de 

informar a las 
comunidades y 

organizaciones sobre 
el proyecto

Inst. Humboldt  y 
MinInterior coordina

las características 
generales del proceso 

de consulta

Inst. Humboldt solicita 
al MinInt erior el inicio 

de consulta

Se realiza la 
convocatoria a 

inicio de consulta a 
todos los actores 

pertinentes

APERTURA DE 
CONSULTA PREVIA

Inst. Humboldt  y 
MinInt erior acuerdan 

el desarrollo del 
proceso y la  

identificación de 
impactos y medidas

Inst. Humboldt  y 
comunidades 

adelantan reuniones, 
acercamientos y 

discusiones sobre el 
proyecto

Inst. Humboldt  
informa al MinInterior 
sobre los impactos y 
medidas de manejo 

identificados

Inst. Humboldt  y 
MinInterior coordinan 

los talleres sobre 
impactos y medidas de 

manejo

Convocatoria a 
taller de impactos y 

medidas

TALLER DE 
IMPACTOS Y 

MEDIDAS

Inst. Humboldt  y 
MinInterior evalúan 
proceso y definición 

de acciones

Convocatoria al 
reunión de 

preacuerdos

REUNIÓN DE 
PREACUERDOS

Inst. Humboldt  y 
MinInterior evalúan  

el estado del 
proceso y las 

acciones a seguir

Convocatoria a 
protocolización de 

consulta previa 

PROTOCOLIZACIÓN DE 
CONSULTA PREVIA

Ejecución del proyecto 
y realización de 

acuerdos entre  Inst. 
Humboldt  y 
comunidades

Seguimiento por 
parte del 

MinInterior a los 
acuerdos de 

consulta previa

Convocatoria a 
cierre de consulta 

previa

CIERRE DE 
CONSULTA PREVIA
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