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Componente social
Enfoque diferencial

• Un componente social integral y holístico
• La centralidad del ciudadano y
las comunidades en el proceso

Empoderamiento
de las
comunidades

Participación

Apropiación del
proyecto por las
instituciones y
comunidades

• El reconocimiento de la diversidad territorial
• La necesidad de adaptar, implementar y
consolidar diversas formas de participación

Mayor eficiencia
en la toma y
generación de
información

Estrategia de
socialización
diferenciada y
por niveles
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Componente social
Lecciones aprendidas

• Una
estrategia participativa que vinculó a los diferentes actores de
acuerdo con sus roles, representatividad y actividades que adelantan.

• Presentación
de una propuesta interinstitucional con objetivos comunes,
representando unidad de gobierno, facilitó mayor acercamiento con la
región y credibilidad en el proceso

• Adecuación
de las metodologías a las características y condiciones de los
territorios

Enfoque diferencial

•
•
•

El reconocimiento de la diversidad territorial y regional que especifican distintas
relaciones entre comunidades, sus tierras y recursos
La necesidad de adaptar, implementar y consolidar diversas formas de
participación de la ciudadanía y de las comunidades locales
Concebir el territorio desde las diferentes formas de apropiación, uso, liderazgo y
autonomía. Son estas comunidades las que alimentan y fortalecen el proceso de
socialización e implementación del nuevo catastro
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Enfoque étnico

•
•
•

Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como valor constitucional y
fundamento de la nacionalidad colombiana, al plantear en el Artículo 7. Que: “El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”
Los grupos étnicos representan, de acuerdo con el censo realizado por el Dane del
añ o 2005, el 13.77% del total de la población colombiana: La población
afrodescendiente representa la mayoría con el 10,40%, seguida por los pueblos
indígenas con 3,36% y el pueblo Rrom o gitano con el 0,01%.
En Colombia además del castellano se hablan 68 lenguas pertenecientes a grupos
étnicos: 65 indígenas, dos lenguas criollas afrodescendientes (Creole y Palenquera)
y el Romaní (Gitano)
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• Pueblos Rom Descendencia patrilineal, la idea de un
origen común, una tradición nómada, un idioma, un
sistema jurídico: la Kriss Romaní. Se organiza en
kumpanyas, lengua Shib Romani. Se reportaron 4.858
personas para 2005
• De la Kumpania. Kumpania (Kumpañy plural): Conjunto de
grupos familiares por línea patrilineal, con espacios para
vivir. En Colombia están en sitios específicos de centros
urbanos, ciudades principales e intermedias del país:
Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cúcuta
• De la Kriss: Tribunal en el que se reúnen los gitanos
mayores (Seré Romengue) de determinada Kumpania con
el propósito de resolver una controversia y tratar asuntos
internos.
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• Pueblo Afrodescendiente: En Colombia, habitan un
total de 4.311.757 millones de afrodescendientes,
incluyendo las categorías de raizal, palenquero,
negro y afrocolombiano, que representan un 10.4%
del total de la población colombiana
• Comunidad Negra es el conjunto de familias de
ascendencia afrocolombiana que poseen una
cultura propia, comparten una historia y tienen sus
propias tradiciones y costumbres dentro de la
relación campo-poblado, que revelan y conservan
conciencia e identidad que las distinguen de otros
grupos étnicos. (Ley 70 de 1993)
• Decreto 1745 de 1995, en su Artículo 3º. Define “Una
comunidad negra podrá constituirse en Consejo
Comunitario, que como persona jurídica ejerce la
máxima autoridad de administración interna dentro
de las Tierras de las Comunidades Negras
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• Pueblos indígenas: Según los datos registrados por
el Dane en el censo 2005, el total de la población
indígena de Colombia es de 1.392.623 personas
distribuidas en 93 pueblos indígenas
• El territorio es ancestral y por consiguiente
fundamenta el arraigo cultural de los Pueblos, es
de donde proviene el sentido de la identidad y
pertenencia étnica. Es sagrado, lo que constituye
la naturaleza, es decir todos los seres vivos, inertes
y los fenómenos naturales.
• El territorio es fundamental para la existencia física
y cultural de cada uno de los pueblos.
• Comparten por tradición un pasado histórico, una
forma de relacionarse con el mundo desde la Ley
de Origen, la Lengua, el Territorio y la Identidad del
Pueblo

Propuesta de ruta para la entrada a los territorios étnicos y la participación
activa de las comunidades y sus autoridades en la implementación del
Catastro Multipropósito.
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Insumo para ser presentado a las organizaciones indígenas representadas en la mesa nacional de
concertación

1ª Fase: Proceso permanente de sensibilización, capacitación y aprestamiento con funcionarios y
colaboradores de entidades competentes y con operadores
2ª Fase: Preparación y aprestamiento con autoridades, líderes y comunidades étnicas
3ª Fase: Socialización de la metodología de BPM con las comunidades que conforman el territorio étnico.
3ª Fase: Recorridos y levantamiento de la información que se acuerde debe ser levantad al interior del
territorio étnico.
Se propone levantar:
(i) particulares que tengan posesión o titulo al interior ;
(ii) levantamiento de infraestructura social ,
(iii) caseríos o poblados
4ª Fase: Socialización del trabajo en campo: recorridos, levantamientos y hallazgos
5ª Fase: Entrega de información a las autoridades, posterior a su validación y análisis técnico
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