
INFORME GENERAL DE LOS PROCESOS DE 

SOCIALIZACIÓN DE LO ACUTADO POR LA 

MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN 

 

REALIZADO CON LOS INFORMES QUE LLEGARON AL 

20 DE ENERO DE 2014 

 

SISTEMATIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO SECRETARÍA 

INDÍGENA MPC  

 

  



 

 

 

Tabla de contenido 

Objetivo de los procesos de socialización ............................................................................ 3 

Temas trabajados durante las socializaciones .................................................................. 3 

Observaciones sobre la metodología .................................................................................... 3 

Principales percepciones sobre la MPC ................................................................................ 3 

Propuestas  temáticas, prioritarias o estratégicas  para las próximas sesiones de 

la MPC ............................................................................................................................................... 4 

Recomendaciones sobre las socializaciones ...................................................................... 6 

Propuestas sobre el futuro de la MPC ................................................................................... 8 

 

 

 

  



Objetivo de los procesos de socialización  
Fortalecer la Mesa Permanente de Concertación Nacional, afianzando las relaciones entre los 

Pueblos Indígenas y sus delegados y delegadas indígenas, aumentando la presencia de estos en las 

regiones con el fin de implementar una estrategia de difusión de lo actuado en la MPC y de 

recolección de insumos respecto a sus percepciones sobre la Mesa, prioridades temáticas, 

recomendaciones sobre las socializaciones y estrategias de diálogo, principales preocupaciones y 

las alternativas propuestas. 

Temas trabajados durante las socializaciones 
Historia del Movimiento Indígena: Conformación de las organizaciones nacionales, regionales, el 

movimiento indígena y la Constitución de 1991, violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas, 

toma de la Conferencia Episcopal y otras acciones reafirmación de derechos en el país. 

Construcción de los escenarios de diálogo, nacionales y regionales. 

MPC: Nacimiento,  Decreto 1397 de 1996, miembros, funciones, logros, articulaciones –comisiones 

temáticas, estructura, funcionamiento –espacios autónomos, la concertación de rutas,  los periodos 

de la Mesa, líneas de acción, relacionamiento el balance, otros escenarios de concertación. 

Las rutas de consulta construidas al interior de la MPC y el estado de las mismas.  

Mandato de la Cumbre de las Organizaciones Indígenas.  

La Mesa Permanente y su relación con otros espacios de interlocución, Mesas regionales, Minga 

Indígena social e indígena 2013.  

Observaciones sobre la metodología  
Si bien se propuso una metodología general y se proporcionaron materiales, cada delegado y sus 

equipos han generado a partir de ellos diferentes instrumentos y propuestas metodológicas. Se 

desarrollaron trabajos en plenaria, presentaciones en video beam, se presentaron videos, se  usó la 

narración oral, se formularon preguntas guías.  

Principales percepciones sobre la MPC  
Durante estos 17 años los delegados y delegadas hicieron importantes esfuerzos por socializar la 

información en medio de otros escenarios,  por recoger las prioridades temáticas con sus pueblos, 

consultando a sus autoridades tradicionales y espirituales, sin embargo las limitaciones eran 

evidentes, al no poder trascender materialmente hacia otros pueblos que representaban, ni contar 

con información pedagógica, en ese sentido las socializaciones en términos generales resultaron 

una estrategia muy efectiva frente al desconocimiento o desinformación que se tenía sobre este 

escenario de concertación, después de este ejercicio, el espacio suscitó diversas reacciones.    



De Gobierno  a Gobierno: El estar frente a frente en un escenario es valorado positivamente por las 

personas asistentes  a los procesos de socialización, lo consideran como un buen paso respecto a la 

participación decisoria de las comunidades indígenas frente a los temas que los conciernen. 

Insisten en que los procesos de socialización han sido un punto débil de la Mesa en particular con 

los Pueblos que están lejos de los centros poblados.  

Existe una preocupación generalizada por el efectivo desarrollo de los acuerdos, varios logros no 

han logrado trascender las realidades de los Pueblos Indígenas en particular si se evalúa en 

conjunto los últimos 17 años.  

Algunas personas expresan su frustración por la lentitud en el desarrollo de los acuerdos, tienen un 

agotamiento comprensible frente al alto número de reuniones que no redunda en cambios reales en 

su situación material.  

Algunos piensan que los temas propuestos por los indígenas en la MPC responden a los intereses y 

aspiraciones de los pueblos indígenas, el punto débil es el tema del seguimiento de los acuerdos y 

los mecanismos para obligar a su cumplimiento.  En todo caso varias comunidades expresaron su 

inquietud frente a la representatividad de los delegados que asisten a este espacio de diálogo y 

concertación. Los delegados y delegadas deben estar en permanente comunicación con los pueblos 

y organizaciones que representan, en este sentido deben atender los mandatos de sus gobiernos 

propios y la Ley de  Origen.  

Otras personas tienen la inquietud si sus prioridades y situaciones son temas de la MPC, algunas 

manifestaron su inconformidad frente a los procesos de consulta que se están adelantando ya que 

se trata de asuntos del Gobierno nacional y  no de los Pueblos, esto conlleva a que se desplacen las 

conversaciones sobre los temas internos y además al parecer no se tiene en cuenta sus opiniones 

en dichas consultas. (Esto debe conllevar a que las agendas de estos procesos de diálogo deben 

contemplar un espacio suficiente para que los pueblos trabajen los asuntos comunitarios como 

prioridad y luego sí otros temas).  

Se propone que los equipos de apoyo técnico y profesionales sean indígenas, ya que han tenido 

malas experiencias con los no indígenas porque dicen “aprenden con nosotros y luego se van”.  

Propuestas  temáticas, prioritarias o estratégicas  para las 

próximas sesiones de la MPC  
 

Los Pueblos Indígenas insisten en no fragmentar por temas las realidades, problemáticas y 

alternativas, insisten en que el territorio es el centro del resto de temas, de él dependen y se 

desarrollan todos los aspectos de su vida de manera integral: salud, espiritualidad, cultura, 

educación, alimentación, autonomía, y por esto de ello depende su supervivencia.  



Por lo anterior reiteran el tema territorial en dos sentidos: la garantía (reconocimiento, constitución, 

compra, ampliación, saneamiento) y la protección jurídica frente al desarrollo de megaproyectos 

minero energéticos, de infraestructura, iniciativas como red++ o parques nacionales, y en ese 

sentido tocar el tema del suelo, subsuelo y sobresuelo, así mismo posturas claras frente a las 

aspiraciones territoriales de otras comunidades.  

Proponen el tema de autonomía y gobernabilidad, sobre estos en particular el tema del 

reconocimiento efectivo de las autoridades indígenas como autoridad ambiental, guardia y 

jurisdicción indígena (que debe ser fortalecida y reconocida por los operadores judiciales en todos 

los niveles nacionales, regionales y comunitarios), que sean ellos los Pueblos, los que certifiquen los 

lugares sagrados, Sistema General de Participación, a muchos resguardos les tienen retenidos estos 

recursos que se han vuelto la caja menor de alcaldías o termina en manos de proveedores.  

Adicionalmente sugieren hacer énfasis en los siguientes temas:  

 Defensa de la cultura, el trabajo en lengua, la traducción de documentos y herramientas 

comunicativas, la protección de las lenguas como estrategia de pervivencia de los Pueblos 

 Implementaciones del Plan de Vida, planes de salvaguarda 

 Salud Propia y la presencia de los médicos tradicionales en el diseño de la misma.  

 Educación y comunicaciones Propias 

 Entorno natural y su armonía 

 Mujer, jóvenes, mayores y mayoras y familia 

Conflicto: reclutamiento forzado, confinamientos, desplazamientos forzados, minas antipersona, 

asesinatos selectivos en particular de autoridades ancestrales, monocultivos fuente de sustancias 

ilícitas, militarización de sus territorios; Decreto Ley de víctimas, así mismo preocupa el futuro 

posterior a los acuerdos con la insurgencia, pues seguramente varios no dejarán las armas y el 

conflicto puede recrudecerse.  

Consulta y el consentimiento previos como derechos fundamentales y el acompañamiento de la 

MPC a los procesos de consulta previa de megaproyectos realizados en los resguardos, así como la 

revisión de aquellos que no se han hecho de acuerdo a los estándares internacionales, seguimiento  

de las actividades del ANLA y otras instituciones como Agencia Nacional Minera y la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos.  

Insistir en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.   

Protección de semillas nativas y criollas, TLC, conocimiento ancestral. 

Se debe dar atención al seguimiento de los acuerdos de la MPC y otros escenarios de concertación 

sean nacionales o regionales, y en ese sentido insistir en  la construcción concertada de indicadores 

de avance y goce efectivo de derechos especiales para Pueblos Indígenas.  



Otro tema de preocupación que se solicita trabaje la Mesa es el relacionado con el de Pueblos no 

contactados o en aislamiento voluntario, ya que se alertó en los talleres, que se están realizando 

acciones para contactarlos. Por lo tanto se deben tomar medidas de carácter urgente.  

Economía Propia y el aumento de presupuestos regionales y nacionales para avanzar en el cambio 

de condiciones de los Pueblos Indígenas (compra de tierras, sistemas propios, SGP, bolsa de 

fomento). 

SGP, este tema debe abordarse integralmente en  la MPC, respecto al carácter diferencial del 

manejo de recursos públicos, acordar recursos para capacitaciones bajo ese principio para líderes y 

lideresas, así mismo para facilitar espacios sobre el control y la veeduría propios.  

Varios de los instrumentos logrados a través de la MPC no han mostrado avances porque requieren 

una nueva institucionalidad que debe ser concertada con los pueblos y organizaciones indígenas.   

Así mismo se deben tener fuentes de información confiable para definir la política de pueblos 

indígenas y en ese sentido el censo agrario y el poblacional deben ser claves.  

Recomendaciones sobre las socializaciones  
Esperan que los encuentros entre los delegados, y los Pueblos Indígenas sean permanentes o 

tengan una mayor periodicidad y se realicen en los resguardos, porque sólo así pueden conocer la 

información y participar activamente en temas que son vitales para su pervivencia, esto contribuye a 

fortalecer la participación de los delegados en la MPC, ya que cada pueblo es distinto, tienen 

distintos niveles de conocimiento sobre la MPC, diferentes necesidades, cosmovisiones.  

De otro lado se recomienda que las reuniones se hagan en terreno y no en las ciudades ya que esto 

fomenta una mayor participación numérica y por ende de aportes de las bases, permite mayor 

concentración de los asistentes y un mejor acercamiento con las comunidades.  

Realizar un trabajo del contexto nacional y local ayuda a comprender mejor los temas, así mismo 

socializar la agenda y materiales con anterioridad para aprovechar mejor los tiempos, las personas 

que van a las socializaciones deben estar atentas de los requerimientos de traducción, esto también 

se tiene que tener en cuenta en la proyección de agendas, materiales y metodologías.  

Es evidente fomentar una mayor participación de las mujeres en los procesos de socialización, 

formación, esto implica no sólo mejorar las convocatorias, sino generar condiciones materiales para 

facilitar su presencia: poder llevar sus hijos, generar condiciones de seguridad, etc.  Así mismo 

fomentar la participación de los jóvenes que han desarrollado procesos de formación en particular de 

aquellos que manejan la lengua tradicional, incluso invitarlos a los escenarios de procesos 

nacionales para que se vayan formando.   



Se espera que se mejoren temas del lenguaje, por ejemplo conceptos como Cabildos Urbanos. 

“nosotros no fuimos a la ciudad, ella llego hacia nosotros, generando un desplazamiento interno 

silencioso” 

Estos espacios fueron claves para mejorar la comprensión de las problemáticas indígenas en 

general y de solidarizarse  y relacionarse con otras comunidades. 

Los Pueblos quisieran mayor información sobre otros espacios de diálogo y concertación, así mismo 

conocer en detalle los trabajos de las comisiones y mesas temáticas las funciones y tareas de las 

personas delegadas a estos espacios, así como información trasparente sobre el manejo de 

recursos de convenios  con el Gobierno.  

Las comunidades tienen un rol fundamental en los procesos de concertación son fuente de 

verificación sobre el cumplimiento o no de los acuerdos, del desarrollo de políticas no concertadas,  

son de ellos quienes expresan en cada uno de estos encuentros sus necesidades más sentidas, 

prioridades, y la forma en la que comprenden los  temas que se tratan en la Mesa, definen la manera 

en la que estos deben ser transmitidos, ellos fortalecen y dan herramientas a sus delegados y 

delegadas. Aunque hay siempre un contacto permanente es necesario que este contacto sea 

específico sobre estos temas en función de la interlocución con el gobierno nacional.  

El conocimiento de los logros de la MPC contribuye a que los Pueblos Indígenas se los apropien y  

puedan exigirlos y hacerlos valer, así mismo para que asuman un  papel multiplicador al interior de 

sus comunidades de la información de la Mesa y que a su vez se generen  canales de comunicación 

permanentes que permitan recoger sus preocupaciones, intereses, alternativas para posicionarlos en 

la MPC.  

La apuesta sería por fortalecer las socializaciones con varios instrumentos comunicativos masivos 

materiales impresos, videos, programas de radio, todos ellos en lengua para poder llegar a todos los 

rincones, hay que buscar canales que faciliten la llegada de la información desde las regiones. Es 

necesario tener en cuenta la forma en la que se comunican los pueblos para poder adaptarnos para 

poder llegar hasta ellos y que ellos puedan llegar hasta sus delegados  y la misma Mesa. 

Urge que la información se presente de manera que pueda ser comprendida por lo mayores, 

mujeres y jóvenes. Se debe apostar por una comunicación que llegue a todos los públicos indígenas 

que respete y promueva sus valores, creencias y cosmovisiones.  

Las socializaciones de ahora en adelante deberían desarrollarse en tiempo real, es necesario buscar 

una alternativa para ello, así mismo se requiere que no se permita que el gobierno obligue a las 

organizaciones a hacer estas acciones en tan corto tiempo y a final del año.  

Importante recalcar el papel de las organizaciones regionales para hacer valer los acuerdos 

El trabajo espiritual debería ser un propósito en las socializaciones, en particular cuando aún 

continúan procesos de colonización religiosa en los territorios indígenas, así como trabajar temas de 



guardia indígena y el tema de la administración de recursos públicos, el valor de la mujer y las 

autoridades ancestrales, Decreto Ley de Víctimas.  

Se debe propender para que se produzca un buen volumen de los materiales de apoyo y generar las 

garantías para que estos lleguen a los lugares más recónditos del país.  

 

Varias comunidades presentaron gran interés por conocer realidades de otros pueblos, saber cómo 

viven, sobre sus problemáticas y procesos de protección al territorio, conocer sus planes de vida, 

para ello solicitaron documentos, videos. 

Fortalecer las herramientas, socializar los aprendizajes de la interlocución para que ellos puedan 

fortalecer sus procesos de interlocución regional con gobernaciones, alcaldías y otras entidades del 

Estado regional o nacional, en ese sentido hay una propuesta de constituir un banco de experiencias 

de diálogo y concertación que pueda ser accesible a todos como marco de referencia.  

Propuestas sobre el futuro de la MPC  
Ahora que conocen el espacio sienten más confianza para participar, les alegra la posibilidad de 

poder nutrir a los delegados con los temas desde terreno. 

Se propone el uso de distintos instrumentos de política pública: programas, directivas, leyes, con el 

fin de dar cumplimiento a lo pactado.  Así mismo hacer seguimiento de las normas legislativas o 

prácticas gubernamentales que puedan afectar los derechos de los Pueblos Indígenas y estas se 

tienen que revisar a la luz de la MPC.  

Es urgente que la Mesa retome funciones que son fundamentales para los Pueblos Indígenas como 

el tema de la revisión de permisos ambientales (artículo 12), y determinar cómo se coordinaría esto 

con el proceso minga, y cómo visibilizar y  fortalecer la postura de pueblos particulares como el U’wa 

que ya han decretado la suspensión de las licencias ambientales y mineras que afectan su territorio. 

Promover el relacionamiento regional de los Pueblos Indígenas con las autoridades locales y demás 

representantes del Estado colombiano.  

La lengua y la espiritualidad deben tener un rol protagónico en las relaciones con el Gobierno 

Nacional 

Creación de una Comisión Constitucional para debatir las futuras reformas que proponga el gobierno 

nacional, esta sin duda es una excelente propuesta que apunta a la reforma institucional que 

requiere el Estado, podría funcionar como un Consejo de Mayores que analice respecto a la ley de 

Origen, las normas que afectan a los Pueblos Indígenas como última instancia superior de 

apelación.   



La Mesa debe tener como principio el respeto por las autoridades ancestrales, y los elementos de la 

naturaleza, la espiritualidad propia, la hermandad con otras comunidades, así mismo promover el 

diálogo entre Pueblos  

El tema del respeto con los Pueblos Indígenas en estos escenarios debe ser claro, el respeto no sólo 

en el trato, sino en el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos, su participación deben ser 

adoptada por el Gobierno.  

La Mesa debería acordar con el gobierno los principios sobre los cuales se debe mover la política 

pública. Que sean el referente para medir todas las políticas públicas, las reuniones, convenios con 

universidades no pueden ser mostradas como resultado.  El fin es la autonomía sobre las decisiones 

territoriales, sin embargo hay partes dónde se cruza con la política nacional y es necesario, 

determinar el papel de la MPC en este escenario.   

Se requiere una adecuación institucional, que no implique una subordinación de los asuntos 

indígenas, se lanzaron propuestas como una Corte Constitucional Indígena o que la Mesa 

Permanente sea la base de un futuro Congreso Legislativo Propio, con agenda y estructura 

determinadas, y amplia representación de los Pueblos. 

Varios Pueblos expresaron su disposición para participar en la elaboración y retroalimentación de los 

documentos de trabajo, rutas, antes de que éstas lleguen a la Mesa, multiplicar las herramientas 

pedagógicas y de contexto que se producen para cada una de las mesas. Participar en los logros de 

la Mesa permitirían que las sientan como propias, motivando su socialización.   

Inclusión dentro de los debates los aportes de mayores y mayoras, autoridades espirituales, así 

mismo tener en cuenta el trabajo y propuestas de mujeres y jóvenes.  

Diálogos con otros sectores sociales campesinos, afros, y otras comunidades que puedan ser 

aliados estratégicos 

Aumentar la interlocución con otras instituciones del Estado, no sólo con el gobierno.  

Se debe insistir en que este gobierno y los futuros se traten los temas prioritarios para los Pueblos 

Indígenas y no los que el Gobierno Nacional impone.  

Solicitar al gobierno mayor difusión de los temas a abordar en la mesa, acuerdos, rutas de consulta y 

compromisos adquiridos en diversos escenarios, a través de medios de comunicación masiva con la 

voz de los mimos pueblos indígenas.  Así como la socialización masiva de iniciativas que puedan 

favorecerlos o perjudicarlos.  

Así mismo podría ser importante que cada pueblo y organización tenga una persona que haga las 

veces de enlace con el delegado o delegada indígena de la MPC,  a la cual se le pueda hacer llegar 

la información sobre la MPC y así mismo a esta persona, las comunidades puedan entregarle 



inquietudes, solicitudes, propuestas en aras de la comunicación circular entre los delegados y los 

pueblos que representan.  

Diseñar instrumentos de seguimiento de los acuerdos y planear acciones nacionales integrales 

frente a su incumplimiento sean jurídicas, espirituales, sociales, políticas.  

Fortalecer una red de comunicaciones indígenas para socializar la información a las bases,  y desde 

las bases, basado no sólo en nuevas tecnologías, (base de datos con los correos de los listados de 

asistencia),  sino en la forma como se comunicaban en los tiempos de la Gaitana, de Pigoanza, 

Calarcá, Quintín. El tema de la Lengua es clave para la comunicación, no todos manejan el 

castellano, por ello insisten en documentos traducidos y que se apoye  a los jóvenes que hablan la 

lengua que se busque proyectos para que ellos puedan traducir estos documentos que se producen, 

también que exista una política de Estado para que se traduzcan los documentos relevantes, leyes, 

programas. 

Coordinar la planeación y actividades entre la MPC, la Comisión de Territorios y Derechos Humanos, 

como muestra de unidad y fortalece frente al Gobierno Nacional. 

Pensar en una descentralización de la Mesa a partir de menos sesiones al año, pero mejor 

preparadas, con una mayor participación de todos los ministros de Gobierno y que las personas en 

las regiones tengan conocimiento de los temas a tratar y puedan contribuir en la elaboración de 

propuestas y en la medición de avances, incluso pensar en la trasmisión por televisión y radio de 

estas mesas como mecanismo de transparencia.  

 


