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GUIA DE ESTUDIO 3 Y 4 

 
 

VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES 

 Relación entre prácticas económicas y medio ambiente en distintas comunidades y etnias: 
la pesca de subienda, cultivo de terrazas, sistemas artesanales...) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en 
Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del 
país. 

LOGRO 
Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos 
y culturales como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y 
fuentes   de cooperación y conflicto en Colombia 

COMPETENCIA 
Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 
sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

OBJETIVO 

Comparar la manera como distintas comunidades, etnias y culturas se 
han relacionado económicamente con el medio ambiente en Colombia a 
lo largo de la historia (pesca de subienda, cultivo en terrazas...). 

CONCEPTO Relación- Cambio- Innovación EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 

Relación entre prácticas 
económicas y medio ambiente en 
distintas comunidades y etnias: la 
pesca de subienda, cultivo de 
terrazas, sistemas artesanales...) 

FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de mayo  

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas  FECHA DE ENTREGA 29 de mayo  

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

Querido estudiante del grado undécimo, te invito a que reflexiones y traigas 
algunos recuerdos dando respuesta a las siguientes preguntas:  

• ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en 
su regazo? Descríbelo  

• ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

 

 

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES  

Los contenidos de las relaciones espaciales y ambientales promueven la 
comprensión y valoración del espacio geográfico y del medio ambiente como el 
medio que posibilita los recursos necesarios para la existencia. 

En este contexto, se favorece el compromiso con el cuidado de los recursos y 
la búsqueda del desarrollo sostenible, de modo que sea posible alcanzar y 
preservar la dignidad humana.  
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Observa las siguientes imágenes y realiza la rutina de pensamiento,  
“veo-pienso-me pregunto”  
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Conceptos básicos.  
Los conceptos básicos a partir de los cuales el ideam se ha propuesto a analizar el tema 
de la relación entre la cultura y el medio ambiente se refieren unívocamente a la definición 
de etnia y de cultura y a otros derivados, como son “indígena, afrocolombiano, campesino 
y colono” 
 

 
ETNIA  
 
El término etnia proviene de un vocablo griego que significa pueblo o nación. Se trata de 
una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus 
integrantes puedan 
sentirse identificados entre 
sí. Más allá de 
la historia compartida, los 
miembros mantienen en el 
presente prácticas 
culturales y 
comportamientos sociales 
similares. 
 
Por lo general, las 
comunidades que forman 
una etnia reclaman un 
territorio propio y una 
estructura política a fin con 
sus necesidades sociales. 
De todas maneras, 
existen estados nacionales que son multiétnicos: lo importante es que, en cualquier caso, 
se respeten los derechos de las minorías. 

 
 

Etnias indígenas 

En el país existen diversas culturas indígenas, algunas legal y académicamente 
reconocidas y otras no, caracterizada principalmente por sus diferentes modos de relación 
afectiva y emotiva, de conocimiento y uso de la naturaleza.  Sin embargo, el denominador 
común de todas ellas, en la perspectiva de una evolución del estado ambiental del país, 
consiste en que la supervivencia física y cultural de las mismas está altamente 
condicionada por las características ecológicas de las áreas donde se hallan asentadas, 
sea por la fragilidad geobiótica del ecosistema, por el hacinamiento a que los reduce el 
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avance de la frontera agrícola o por la competencia territorial con otros sectores o intereses 
de la sociedad.  

 

Grupo afrocolombiano  

Grupo humano que vive de acuerdo con la forma cultural desarrollada por las etnias de 
procedencia africanas, una vez asentadas en el territorio colombiano.  

 

Grupo campesino. 

Es el grupo humano que habita y desarrolla sus actividades en áreas dispersas, no 
urbanas, especialmente dedicadas a la producción de alimentos.  El campesino desarrolla 
sus actividades en condiciones de marginalidad con respecto a la estructura económica y 
política predominantes, y sobre predios limitados en la dimensión o en su capacidad 
productiva.  

Las posibilidades de acumulación se pierden por las desventajas en el mercado de bienes 
y de capital, por lo cual se dificulta superar niveles de subsistencia más allá de la 
subsistencia.  

 

Colono 

Es la persona perteneciente al grupo humano que, a causa de la falta de oportunidades en 
el medio natural y social de su propia cultura, las busca en áreas diferentes. 

Estas áreas son generalmente las zonas boscosas, más allá de la frontera agrícola, donde 
el colono actúa como punta de lanza del uso extensivo de grandes áreas para ganadería 
y monocultivos agroindustriales, causando un gran impacto en ellas.  De esta forma se 
reproducen por lo general las condiciones inequitativas del medio social del que procede 
el colono y se generan fenómenos de clandestinidad, ilegalidad y violencia.  

 

 

ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS 

 

 

Pesca de subsistencia: 

 

 Pesca de Subsistencia o de 

autoconsumo: La realizada 

por pescadores sin fines comerciales 

con propósitos de subsistencia o mejora 

de la dieta familiar. alimento para quien la 

realice y de sus dependientes, por tanto, 

no podrá ser objeto de comercialización” 
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Cultivos de terraza: Se conoce como terrazas de cultivo o terrazas agrícolas a la práctica 

de cortar las zonas 

planas de un 

paisaje montañoso 

con el fin de 

producir cultivos, 

especialmente 

cultivar maíz. 

Es una práctica que 

ha estado en uso 

desde los campos 

de arroz de Asia 

hasta las 

empinadas laderas de los Andes en América del Sur durante el imperio Inca. La agricultura 

de terrazas se ha utilizado en todo el mundo. 

 
 

Sistema artesanal:  Un proceso artesanal es un proceso manual donde no se requiere el 
uso de tecnología avanzada, sino del uso de las materias primas, máquinas y herramientas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Mestizaje 
 
Es la mezcla biológica y cultural entre grupos humanos con características distintas. En el 
caso del territorio colombiano, esta mezcla se dio entre los indígenas, los españoles y los 
negros africanos. Este proceso se presentó inicialmente durante la época de la conquista 
y la colonia, pero continúa en 
la actualidad. Gracias al mestizaje, en nuestro país aparecieron tres nuevos grupos 
raciales: los mestizos, los mulatos y los zambos. 
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Los colombianos como mezcla de razas: Producto de su historia, hoy Colombia es uno de 
los países más mestizos de América. Esto quiere decir que la gran mayoría de la población 
colombiana tiene ancestros indígenas, españoles y afroamericanos. Sin embargo, aunque 
todos los colombianos tienen un pasado común, hay diferencias culturales significativas 
entre los grupos poblacionales que conforman nuestra nación.  
  
Mestizos de identidades múltiples: La identidad es el sentido de pertenencia de un 
individuo a un colectivo o grupo de personas, esto se da por diversas razones. Por ejemplo, 
tú te sientes identificado con las personas que son de tu región y también con quienes 
tienen tu misma edad o con quienes tiene ideas similares a las tuyas. Es decir, tenemos 
identidades geográficas, generacionales, culturales, ideológicas, de género o étnicas. 
Lo anterior significa que las personas que habitan un mismo territorio tienen identidades 
múltiples, o sea que una persona tiene muchas formas de definirse, las cuales la hacen un 
ser humano diferente a otro y afín a otros de sus semejantes. Por eso, aunque Colombia 
es un país mestizo, también es un país que alberga una población diversa, formada por 
personas portadoras de identidades múltiples. 
  

GRUPOS ÉTNICOS 
 
En Colombia, habitan grupos que se diferencian de la gran mayoría de la población porque 
aún conservan sus tradiciones y 
cultura propias. Estos grupos se 
denominan minorías étnicas y 
están representados por los 
indígenas, los afrocolombianos y 
los ROM. 
  
Población indígena: En 
Colombia, habitan 
aproximadamente 750.000 
indígenas distribuidos en 80 
grupos étnicos y 11 familias 
lingüísticas, entre las que se 
destacan la chibcha, la caribe y la 
arawak. 
La mayor parte de las 
comunidades indígenas conservan 
sus propias culturas, tradiciones y 
costumbres, y bien organizadas en 
resguardos. En Colombia existen 
710 resguardos distribuidos en 
varios departamentos del país. 
Entre los grupos indígenas más 
numerosos se destacan: los nasa 
o Páez, los wayuu, los embera, los 
quillacinga, los zenú, los sikuani, 
los yanacona, los guámbianos, los 
inga, los cañamomo, los awa y los 
arhuacos. Los departamentos con 
mayor población indígena son: Cauca, La Guajira, Nariño, Caldas, Chocó, Putumayo, 
Córdoba, Vaupés, Vichada, Tolima y Amazonas. 
 Población afrocolombiana: Se estima que en nuestro país habitan aproximadamente 10 
millones de afrocolombianos. Los departamentos de mayor población afrocolombiana son: 
Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia, Valle del Cuca, Risaralda, Putumayo y la ciudad 
de Bogotá. 
 



 
 
 

 
 

 

 DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez  ÁREA Ciencias Sociales  

E-MAIL Shgiraldog@fmsnor.org GRADO Noveno  

 

7     
 ELABORO Lic. Saider Giraldo 

 

         I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
             “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

El Estado colombiano ha reconocido a los afrocolombianos como una población muy 
importante debido a sus expresiones culturales y artísticas, y legalizó la propiedad de las 
tierras que ellos han ocupado. 
  
Población Rom: la población de la comunidad rom llegó a nuestro país junto a los primeros 
conquistadores españoles. Los rom son conocidos popularmente como gitanos y se 
organizan en Kumpanias, es decir, grupos de familias que habitan en los sectores 
populares de las ciudades y que, cada cierto tiempo, se mudan a otros sitios donde se 
establecen durante temporadas cortas. Los rom han mantenido esta forma de vida durante 
miles de años. 
 
En Colombia, viven aproximadamente 4.858 miembros de la comunidad rom, lo que 
representan el 0.01% de la población del país. Los integrantes de esta minoría étnica 
habitan principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, 
Santander y Norte de Santander, y en la ciudad de Bogotá. 
 
Las actuales comunidades indígenas 
 
La población indígena colombiana en la actualidad aun sobrevive y representa alrededor 
del 2% de la población colombiana, pero del resto de colombianos y colombianas 
conocemos muy poco. 
Reconocer a nuestros hermanos indígenas y a nuestra diversidad cultural, es un paso 
hacia la tolerancia, hacia el respeto del otro, de su cultura, de su lengua, de sus 
costumbres, de su forma de vestir, de su forma de sentir y de expresar sus sentimientos. 
En territorio colombiano existen 82 etnias o pueblos indígenas que en conjunto hablan 64 
lenguas y dialectos diferentes, divididas en 329 Entidades territoriales Indígenas (ETIs). 
Ello muestra el pluralismo con el que cuenta Colombia, en cuanto a diversidad étnica se 
refieren. 
Se debe reconocer que, a partir de la Constitución Política de Colombia, proclamada en 
1991, se hace reconocimiento legal de ciudadanía indígena, junto con el reconocimiento 
de muchos de sus derechos por parte del Estado Colombiano. Lo anterior es fundamental 
para construir una verdadera nación, de la cual todos hagamos parte. 
En los territorios indígenas, muchos de sus derechos son vulnerados por parte de grupos 
armados ilegales, colonos, e incluso por parte del mismo Estado. Con el reconocimiento y 
la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, se reconoce de manera 
específica y concreta, el derecho que tiene los grupos indígenas a formar comunidades. 
Además, cuentan con todos los derechos como los siguientes: 
 
En la actualidad, los principales problemas que afrontan las comunidades indígenas en 
sus territorios son: 
 
·         Las explotaciones madereras y mineras 
·         La construcción de hidroeléctricas, carreteras y bases militares 
·         Las plantaciones agroindustriales por parte de colonos 
·         El conflicto armado con matanzas y genocidios 
·         El saqueo de los recursos biológicos, genéticos, arqueológicos y culturales 
·         El irrespeto a los derechos humanos colectivos e individuales, el etnoturismo y el   
          etnocidio 
·         La destrucción de las bases económicas propias, por la economía de mercado, 
sumado a la migración de los indígenas a las ciudades, lo cual trae consecuencias políticas 
y económicas fatales para distintas etnias. 
Hoy existe un buen número de organizaciones y partidos políticos indígenas que 
representan y defienden a los indígenas ante las entidades gubernamentales nacionales, 
entre las que podemos destacar: 
-La ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) 
-La ASI (Alianza Social Indígena) 
-El MIC (Movimiento Indígena Colombiano) 
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-La AICO (Autoridades Indígenas de Colombia); entre otros. 
 

 
Economía Indígena 
Existe una economía indígena, basada en la reciprocidad, solidaridad y en la no 
acumulación 
 
La economía indígena tradicional está basada en la diversidad y en conocimientos y 
saberes que permiten el uso y manejo de la biodiversidad, manteniendo un amplio abanico 
de estrategias económicas para la producción, recolección e intercambio con otras 
comunidades y con el mundo no indígena. La capacidad para seleccionar y usar de manera 
exitosa alguna estrategia, entre muchas posibles, requiere de un conocimiento sofisticado 
de las condiciones ecológicas, ambientales y culturales. Ese conocimiento ha sido 
acumulado y trasmitido por generaciones. 
Así como para la economía de mercado el eje ordenador, el principio lógico, es la 
acumulación, para la economía indígena el eje ordenador es la distribución. Mientras la 
acumulación apela al valor del individualismo, el de la distribución apela más al valor de la 
solidaridad. 

 

Justamente el concepto del Sumac Kausay o Buen Vivir es un concepto orientador del 
sistema de cooperación comunitario, y se rige por el principio de igualdad y de equidad 
social, que contribuye a fortalecer relaciones asociativas basadas en la confianza, en la 
solidaridad, en la reciprocidad y en la pertenencia. 

 

El mercado puede modificar nuestra forma de ver el mundo, la forma de 
relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. 
 
Al enfrentarse la economía indígena de las comunidades indígenas a la economía de 
mercado, se empiezan a perder, en mayor o menor medida y velocidad, las formas 
tradicionales de vida. En un primer momento, la economía comunal trata de adaptarse, 
sólo comerciando con los pequeños excedentes de la producción destinada al 
autoconsumo. Pero poco a poco, y a medida que se empieza a depender del consumo de 
bienes “foráneos” (instrumentos de trabajo, ropa, comida, e incluso armas –para cacería, 
o control territorial), la necesidad de dinero se hace más apremiante, disminuye el comercio 
o trueque con otras comunidades, y los indígenas, cada uno por su cuenta, empieza a 
ofertar tanto productos de la selva, como de las chacras, y vendiendo su fuerza de trabajo, 
alejándose entonces de sus comunidades por periodos cada vez más largos. 
Esto tiene un costo social enorme, pues se va debilitando el sistema de reciprocidad, las 
formas sustentables de convivencia con la naturaleza (que limitaban la caza, la pesca y la 
recolección a lo únicamente necesario para la subsistencia familiar o comunal), y se van 
generando crecientes diferencias entre las familias, en razón de sus vínculos con el mundo 
externo (motoristas, maestros, promotores de salud, líderes comunitarios, artesanos, 
cazadores-recolectores, entre otros), generando divisiones al interior de las comunidades 
y organizaciones. 

 
 

• Lea el siguiente artículo de Manuel Rodríguez Becerra sobre las minorías étnicas, y 
realiza la rutina de pensamiento “color- símbolo- imagen” 

 
Las minorías étnicas 
 
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras se 
concretan hoy en el hecho de que los resguardos, ubicados a lo largo y ancho del país, 
representen una extensión aproximada de treinta y un millón de hectáreas, y de que las 
propiedades colectivas, ubicadas únicamente en la cuenca del Pacífico, representen 
cinco millones setecientos mil hectáreas. Son dos modalidades de propiedad del 
territorio que hacen parte de una de las políticas más sustantivas del mundo en materia 
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de protección de la diversidad cultural y de la conservación de la biodiversidad, así 
muchos colombianos no se hayan dado por enterados. Y que ya registra impresionantes 
logros, como se constata, por ejemplo, en el mejor estado de conservación relativa de 
la Amazonia colombiana, en comparación con los otros países que limitan con nuestro 
país en esta región, un hecho que solamente es posible explicarlo en virtud de la 
existencia de los resguardos indígenas. 
 
Pero múltiples factores atentan contra esta gran política: el conflicto armado, los cultivos 
ilícitos, el desplazamiento forzado y los megaproyectos mal concebidos. Y, en 
ocasiones, las acciones del Gobierno y del Congreso de la República han sido su mayor 
amenaza, como se reveló en los casos de la Ley Forestal y del Estatuto de Desarrollo 
Rural. 
 
Se ha llegado a sugerir que la Corte Constitucional, por defender un trámite meramente 
formal, ha sacrificado los eventuales beneficios asociados con el Estatuto Rural, visión 
está del todo errada, puesto que ignora el significado de fondo de la consulta previa. 
Como lo señaló la Procuraduría General de la Nación en un concepto mediante el cual 
solicitó a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de esta ley agraria, “ la consulta 
previa está destinada a asegurar los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes a su territorio y a la protección de sus recursos naturales y valores 
culturales, sociales y económicos como garantía de su subsistencia como grupo 
humano” . 
 
Además, la Procuraduría subrayó la necesidad de declarar inexequible la totalidad de la 
ley, como en efecto se hizo, y no solo los apartes referidos específicamente a los 
territorios indígenas, toda vez que numerosos artículos de la misma podrían afectar los 
modos de vida de estas minorías étnicas, al desconocer, como lo señaló la Corte 
Constitucional desde el 2002 (C-891), que a noción de territorio indígena supera los 
espectros simplemente jurídicos y económicos, toda vez que los pueblos están ligados 
a él de una manera comunitaria, espiritual y cosmogónica, precisamente por el carácter 
ancestral y sagrado que este ostenta, constituyéndose entonces en un elemento 
integrante de la forma como aquellos ven y entienden el mundo. 
 
En últimas, con la caída de la Ley Forestal y del Estatuto de Desarrollo Rural, la Corte 
impidió la violación de derechos constitucionales de las minorías étnicas, como producto 
de unas acciones del Gobierno y del parlamento que bien podrían interpretarse como 
una expresión de las actitudes racistas que parecen dominar a una parte de nuestra 
dirigencia, no obstante que hace cerca de dos decenios nuestra Constitución consagró 
normas dirigidas a construir una sociedad más justa y más sostenible desde las 
perspectivas social, cultural y ambiental. 
 

Investigadora explica como el destino y vida de las mujeres del Chocó 
y sus familias están ligados a la densidad de los bosques de la región. 
 
Colombia - El paisaje de la región del Pacífico colombiano es rico y complejo, en lo 
ecológico, económico, político y cultural. Los cambios veloces y por cierto controversiales 
ocurridos en las últimas dos décadas han desplazado a millones de personas y siguen 
representando una grave amenaza para los paisajes de los cuales dependen los medios 
de vida locales. Allí, como en muchos lugares, las mujeres desempeñan un papel clave 
en la gestión de los bosques para obtener alimentos. La densidad de la cubierta forestal 
en la región del Chocó, en las tierras bajas del Pacífico colombiano, así como su 
importancia para los medios de vida locales, la convierte en un lugar ideal para explorar 
la dinámica del género en la seguridad alimentaria dependiente de los bosques. 
 
A finales del año pasado regresé a visitar la costa Pacífico de Colombia para continuar 
mi investigación sobre el activismo de las mujeres afroamericanas. Cuando aterricé en 

https://forestsnews.cifor.org/location-es/colombia/
http://forestsnews.cifor.org/22274/study-paints-nuanced-picture-of-gender-roles-in-forestry
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Cali, una docena de mujeres de La Toma, un pueblo cercano, había comenzado a 
marchar a Bogotá en protesta contra la minería de oro ilegal en sus tierras, que está 
contaminando el río Ovejas y los paisajes aledaños, afectando negativamente a los 
medios de vida locales. 
Las pobladoras de La Toma son sólo un pequeño grupo de muchas mujeres 
afrocolombianas que participan activamente en esfuerzos por promover alternativas 
sostenibles para los bosques. 
 
La historia de las mujeres de La Toma es similar a la de muchas comunidades de América 
Latina y Asia. Pero lo que es particularmente irónico sobre las luchas afrocolombianas es 
que continúan a pesar del reconocimiento legal de los derechos a la tierra y el apoyo de 
la ciencia al manejo tradicional de los recursos forestales. 
Las dinámicas locales están conectadas de forma compleja a procesos económicos y 
políticos nacionales y mundiales más amplios. 
 
Entonces, la forma en que las mujeres utilizan y gestionan recursos, y cómo los cambios 
de género en la división del trabajo impactan a los bosques y la alimentación depende no 
sólo de dinámicas locales, sino de intervenciones externas y de cómo éstas interactúan 
con la dinámica local. Dicho de otra manera, el contexto importa mucho, y de formas 
diversas. Esta es una lección que aprendí hace dos décadas, cuando fui por primera vez 
a las tierras bajas del Pacífico como bióloga para estudiar el uso colectivo de la tierra y 
los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas. 
Es una lección que vale la pena recordar y volver a contar. 
 
EL CHOCÓ 
 
La región biogeográfica del Chocó, en el Pacífico colombiano se extiende 1.300 
kilómetros desde el extremo sur de la Península de Darién en Panamá hasta el extremo 
norte de Ecuador, a lo largo de la costa del Pacífico. Se caracteriza por una gran variedad 
de ecosistemas (arrecifes de coral, manglares, playas, bosques ribereños, bosques 
húmedos tropicales, tierras altas y tierras bajas) con innumerables especies de plantas y 
animales endémicos. 
 
Es también el hogar de los Embera y Wounaan y de la mayoría de las comunidades 
afroamericanas de Colombia, descendientes de los esclavos que fueron llevados durante 
el siglo 16. 
 
El trabajo de los esclavos suministró a los colonizadores españoles oro, platino y plata, 
pero también recursos no metálicos como la tagua (marfil vegetal) y la madera, que eran 
tan valiosos como los minerales; y que promovieron el crecimiento y desarrollo de la 
economía colonial y posteriormente nacional. 
Después de la independencia de Colombia y la abolición de la esclavitud en el siglo 19, 
la dinámica de desarrollo económico en el Chocó siguió siendo una paradoja: a pesar de 
continuar suministrando a la nación con metales preciosos y recursos naturales, sus 
habitantes permanecieron viviendo en la pobreza. 
 
En términos geográficos y económicos, los chocoanos se encuentran en la periferia de la 
Nación, pero también en proximidad de los recursos naturales, subsistiendo de la pesca, 
el cultivo, la recolección, la caza y la minería artesanal. Las mujeres desempeñan un 
papel vital, pero a menudo no reconocido en estas actividades que sustentan sus medios 
de vida. 

  
REDESCUBRIMIENTO Y CONTRADICCIONES 
 
En la década de 1980, las tierras bajas del Pacífico de Colombia atrajeron la atención 
mundial debido a su inmensa diversidad genética y grandes reservas de recursos 
naturales, incluidos el petróleo y el gas natural. La reforma política en Colombia 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/20459116?uid=2&uid=4&sid=21104700393051
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20459116?uid=2&uid=4&sid=21104700393051
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/choco_darien/
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contempló acciones orientadas a estimular el crecimiento económico e integrar a los 
habitantes aún marginados del resto del país. Estas medidas coincidieron con la 
preocupación mundial sobre la pérdida de biodiversidad; al ser el Chocó uno de los “focos 
de biodiversidad” del mundo, se convirtió en un lugar clave para los esfuerzos de 
conservación del medio ambiente y para proteger y desarrollar de forma sostenible su 
“oro verde”. Las mujeres jugaron un papel clave en los proyectos de desarrollo y 
conservación que surgieron posteriormente. 
 
La idea de desarrollo sostenible conecta el desarrollo económico con la conservación del 
medio ambiente, pero también implica equidad y justicia social. Es aquí donde otros 
factores se integran en la historia: los derechos étnicos. Estableciendo alianzas con los 
defensores del desarrollo sostenible e invocando acuerdos internacionales como el 
Convenio 169 de la OIT, las comunidades indígenas y afroamericanas de Colombia 
buscaron la titulación legal de sus tierras ancestrales y el reconocimiento de sus derechos 
consuetudinarios. En 1991, una nueva constitución en Colombia incluyó derechos 
extendidos para sus poblaciones indígenas y sentó las bases para una ley que otorgaba 
derechos étnicos, territoriales y socioeconómicos a las comunidades afrocolombianas 
(Ley 70 de 1993). Durante la década de 1990, se tomaron numerosas medidas para poner 
en práctica tres factores estrechamente vinculados entre sí: el crecimiento económico a 
través del libre comercio, la conservación del medio ambiente, y los derechos étnicos. 
 
Fue una década corta, pero de esperanza para el desarrollo sostenible de las tierras bajas 
del Pacífico. 
Poco después de la concesión de los primeros títulos de tierras colectivas a las 
comunidades afrocolombianas en el año 1997, el área de Chocó  se convirtió fue víctima 
de la violencia. La década siguiente estuvo dominada por la lucha armada entre los 
productores de droga, traficantes, la guerrilla, los militares y las fuerzas paramilitares. Las 
comunidades locales fueron blanco de escuadrones de muerte y desplazamientos 
forzados, y los bosques y biodiversidad de la región sufrieron grandes daños colaterales 
por la fumigación aérea dirigida a erradicar los cultivos de droga. 
 
  
LUCHA POR LA SOSTENIBILIDAD 
 

En pleno siglo 21, las dinámicas de cambio culturales, políticas y ecológicas en las tierras 
bajas del Pacífico aún se caracterizan por contradicciones y contingencias. 
Por un lado, la violencia ha sido controlada, más tierras han sido tituladas y los esfuerzos 
de conservación y desarrollo se han reanudado. Al mismo tiempo, la expansión legal e 
ilegal del cultivo de palma aceitera y la minería de oro amenazan vidas, tierras y medios 
de vida. 
Los innumerables matices verdes del Chocó están siendo amenazados por las 
tonalidades uniformes del oro verde. 
Por este motivo, el noviembre pasado, las mujeres de La Toma que emprendieron su 
marcha a la capital, representaban en realidad un movimiento más grande, de todas las 
mujeres afrocolombianas, que reclaman medidas, pues su destino y vida están ligados a 
la densidad de los bosques de la región. 

 
Kiran Asher es científico senior del Centro para la Investigación Forestal Internacional CIFOR. 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

www.manuelrodriguezbecerra.com  

 

http://tmalliance.org/about/where-we-work/biodiversity-hotspot/
http://tmalliance.org/about/where-we-work/biodiversity-hotspot/
http://forestsnews.cifor.org/26464/sustainable-development-romance-rhetoric-and-realities
mailto:k.asher@cgiar.org
http://www.manuelrodriguezbecerra.com/
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 
información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a 
su profesor) 

 


