
“LOS PUEBLOS INDÍGENAS REITERAMOS 
NUESTRO COMPROMISO CON LA VIDA Y EL SÍ A 

LA PAZ”



1.  Tomado del documento: los pueblos indígenas reiteramos nuestro compromiso con la vida y el si a la paz/ONIC/Bogotá 
9 de Agosto de 2016.

2. Tomado del documento: Pronunciamiento de la ACIN: Caminamos la paz en el Norte del Cauca/ONIC/ 6 de Septiembre  
de 2016.

Las autoridades tradicionales de Toribio, Tacueyó y San Francisco, reunidas en el Proyecto NASA, 
en la ACIN, en el CRIC, en la ONIC desde el orden nacional, le decimos si a la paz, en el marco de 
la firma de los acuerdos de la habana, entre el Gobierno Nacional y las FARC; pero también lo 
reiteramos en el marco de la decisión histórica que debe tomar el pueblo colombiano al votar por 
el Sí, o por el No, en el plebiscito del 2 de octubre. En nuestras manos está la posibilidad de cerrar 
un ciclo de más de 50 años de guerra y violencia en nuestro pais, una guerra que ha violentado 
nuestros territorios, nuestros sitios sagrados, nuestra cultura ancestral, que se ha robado el cuerpo 
y el espíritu de nuestros jóvenes.

Tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica, sin más, de permitirle a las nuevas 
generaciones de niños y niñas NASAS de Toribio, ser las primeras - de muchas generaciones - que 
no vivirán la crudeza de la guerra, pero que escucharan, que sus mayores les dejaron un gran 
legado: el apoyo a la paz, el sí a la paz…

Pero este sí, no es más que la reiteración de nuestra forma de pensar y sentir, puesto que los pueblos 
indígenas  practicamos y vivimos desde siempre la paz, a partir de un profundo respeto por todo lo 
que existe en el universo. Para nosotros la paz es: Armonía y equilibrio, es una construcción social 
que va más allá de los diálogos de la habana, y el cese de las confrontaciones armadas, 
materializándose en condiciones y garantías que privilegian el derecho fundamental a la vida y al 
buen vivir . 1

Además, es un Sí que exige respeto a la autonomía territorial de los pueblos ancestrales, a la 
jurisdicción especial indígena, al gobierno propio, a las formas de autoprotección y control 
territorial como la guardia indígena, y en general, a los derechos que tenemos como colombianos. 
Esta es la guía que debe orientar a quienes decidan caminar la paz, porque sin aplicar este principio 
se tiende a extraviarse de la senda y terminar repitiendo un ciclo fatídico para las páginas de nuestra 
historia de lucha y resistencia pacífica .2
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¡La Niñez Indígena Sí tiene derecho 
a Vivir en Paz! ¡Cuenten con 

Nosotros para la Paz, Nunca para la 
guerra!

ACUERDOS MINGA 
INDÍGENA NACIONAL 

2016

CAPITULO 
ÉTNICO

ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

En este documento el comunero encontrara un resumen de los puntos donde la organización 
indígena ha logrado incidir, en el marco de los acuerdos de la minga indígena nacional, como 
resultado de las luchas de resistencia donde el gobierno nacional ha pactado unos compromisos con 
las comunidades indígenas; posteriormente encontrara un resumen de los puntos del acuerdo final 
para la terminación del conflicto, puntos donde las comunidades indígenas vemos que hay asuntos 
que nos competen y por último, un resumen del capítulo étnico, es decir, la propuesta que la ONIC 
logro incluir dentro del acuerdo de la habana, exclusivamente para el tema indígena.

Esperamos que este documento sea una herramienta de análisis y 
reflexión que permita, contar a la comunidad en que nos beneficiamos 
dentro de la minga nacional, en el acuerdo de la habana y el capítulo 
exclusivo del tema indígena o étnico. Lo hacemos con el ánimo de dar 
argumentos para que la comunidad reflexione y tenga claro por qué le 
apostamos a la paz, desde nuestro sentir y pensar indígena, desde 
nuestra postura política y desde nuestras luchas, pero en especial, por la 
pervivencia de nuestro pueblo, por un mejor porvenir, por el buen vivir 
de nuestros niños y jóvenes…



ACUERDOS MINGA 
INDÍGENA NACIONAL 

2016

PUNTO 1.

Se construirá una política pública de comunicaciones

Se trabajará en un mecanismo para el reconocimiento jurídico que garantice 
el ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del 
gobierno propio en el marco de la Jurisdicción especial indígena. 

Se adelantara un proceso para la formulación y concertación de un decreto 
que contenga un programa especial de protección individual y colectiva 
acorde con la diversidad étnica, territorial, de protección física y espiritual, 

políticas e inmateriales de los pueblos indígenas.

Se garantizara de participación efectiva de las comunidades indígenas 
en la construcción de una política diferencial para la reintegración de 
NNAJ y adultos que actualmente hacen parte de los grupos armados. 

Se establecerán los mecanismos de coordinación entre la 
justicia indígena, ordinaria y transicional. 

Se abordará la temática de uso medicinal de 
los cultivos de coca, amapola y marihuana. 

Se formulara un CONPES para la implementación integral de los decretos 
ley 4633 (ley de victimas) y 4635 (asistencia, atención, reparación integral y 
de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras) de 2011.

Se impulsara una ruta metodológica que aborde una solución para la 
crisis carcelaria del país. Se postularían los centros de armonización por 
parte de la Acin, con presupuesto para su funcionamiento. 

Implementación de 3 experiencias para la “recuperación de la 
armonía territorial en el marco del pos acuerdo” en el caso de 

los territorios indígenas y afros.

Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016

DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA 
ESPECIAL INDÍGENA, VICTIMAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ 

ESTABLE Y DURADERA

PUNTO 1.

Acceso y uso de la tierra: 

Planes nacionales rurales:

Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET): 

En este punto se sientan las 
bases para la transformación 

del campo y crea las 
condiciones de bienestar y 

buen vivir para la población 
rural a través de los 

siguientes ejes temáticos: 

Habrá un Fondo de tierras para campesinos sin tierra o 
con tierra insuficiente y un plan masivo de 
formalización de la propiedad para aquellos que tienen 
tierra pero no escrituras 

Protección de las áreas de especial interés ambiental 

Actualización y modernización del 
catastro rural, y que el uso de la 
tierra concuerde con su vocación  

Jurisdicción agraria para resolver los conflictos 
en torno a la tierra. 

Consisten en implementar los planes nacionales con mayor celeridad en las 
regiones más afectadas por el conflicto, con mayor pobreza, menos 
institucionalidad y la presencia de economías ilegales, con la activa 
participación de las comunidades

Contempla unas acciones de gran escala para proveer bienes y servicios 
públicos en materia de Infraestructura y adecuación de tierras: Vías terciarias, 
distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad a internet. 

Estímulos a la productividad: Planes para fomentar la 
economía familiar y solidaria, y para facilitar la 
comercialización de los productos campesinos al acercar al 
productor con el consumidor; Proveer asistencia técnica, 
tecnológica y en investigación, Ofrecer garantías de 
seguridad social para los trabajadores del campo, Sistema 
especial de alimentación y nutrición y así erradicar el hambre 
en el campo colombiano y el Acceso a crédito

Desarrollo social: Acceso a vivienda y 
agua potable, Educación y Salud 

Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y 
La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera

REFORMA RURAL INTEGRAL (HACIA 
UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO)
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CAPITULO 
ÉTNICO

PUNTO 2.

Se respetará la propiedad colectiva

La función ecológica de la propiedad se antepone a la explotación.

Los pueblos étnicos (indígenas y afrodescendientes) son beneficiarios de las 
medidas para el acceso a tierra como el Fondo de tierras, se adjudicará y 
formalizará con destinos a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, 

titulación, demarcación y resolución de conflicto sobre el uso y tenencia.

Para la implementación de los PDET se debe hacer consulta 
con las comunidades para incorporar la perspectiva étnica, 

orientado a la implementación de los planes de vida.

El Gobierno nacional se compromete a asignar recursos para la adquisición 
de tierras, delimitación y demarcación de territorios ancestrales.

Asignación presupuestal de dieciséis mil millones de pesos para 
la evacuación de 400 expedientes pendientes de legalización de 

predios para las vigencias 2016, 2017 y 2018.

La Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
adelantarán el rediseño, implementación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de información geográfica étnico. Contratando equipo de 

profesionales idóneos, preferiblemente indígenas. 

Estructurar una ruta de resolución de conflictos territoriales: 
caracterización de los conflictos territoriales, iniciar con la 
tipología de casos críticos por departamento.

Mecanismos de ejecución presupuestal para caracterizar conflictos y 
generar acciones desde las organizaciones para resolver los mismos.

EN MATERIA DE REFORMA AGRARIA INTEGRAL:

TERRITORIO (TIERRAS, AUTORIDAD AMBIENTAL, MINERÍA)

Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016
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El Gobierno nacional se compromete a presentar las propuestas de constitución 
y ampliación de seis resguardos que se encuentran pendientes de aprobación. 

El Gobierno nacional y sus entidades se comprometen a financiar y trabajar para el 
desarrollo del instrumento técnico y jurídico en la perspectiva de definir la 
naturaleza de las competencias ambientales de los territorios indígenas, en el marco 

de la Autoridad Nacional Económica y Ambiental Indígena.

Las agencias minero-energéticas del Estado, apoyarán la realización de 
un Diálogo Nacional minero-energético y ambiental, liderado por la 
Cumbre Agraria y la Mesa Social Minero Energética. Se compromete a 
que los análisis, recomendaciones y propuestas de este Diálogo serán 
insumos para la construcción de una política minero-energética 
respetuosa de la naturaleza y las comunidades. 

Se conformará una Comisión Conjunta entre entidades estatales y Cumbre agraria 
campesina, étnica y popular,  y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación 
y Fiscalía,  con la función de revisar los títulos minero-energéticos, contratos de concesión y 
asociación y otras autorizaciones ambientales otorgadas en territorios indígenas, 
campesinas, afrocolombianos y comunidades urbanas. Asimismo, la comisión hará 
seguimiento al cumplimiento estricto de las sentencias judiciales expedidas para defender 
los derechos de las comunidades. El Gobierno nacional garantizará las condiciones 
logísticas y financieras para el funcionamiento de la Comisión.

El Gobierno nacional financiará la realización de proyectos pilotos de 
evaluaciones económicas y sociales de proyectos minero-energéticos 
en operación, mediante estudios independientes.

Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016 04



ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

PUNTO 2.

Nueva apertura democrática con la participación de nuevas voces y proyectos políticos: 

Mayor participación ciudadana: 

Rompimiento del vínculo entre política y armas: 

Este punto busca fortalecer la 
participación de todos los 

colombianos en la política, los 
asuntos públicos y la construcción 
de la paz a través de los siguientes 

ejes:

Facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances 
en la consolidación del sistema de partidos 

Creación de Circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más 
golpeadas por el conflicto, para garantizar una mejor integración de estas zonas y una 
mayor inclusión y representación política de sus pobladores 

Fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales 
así como promover una mayor participación electoral

 Garantías para la oposición política: definición de un Estatuto para la 
oposición, con la participación de los partidos y movimientos políticos.

Busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa 
política y que quienes las hayan dejado para transitar a la política tengan todas 
las garantías de que no serán objeto de violencia.

Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y 
garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y 
defensores de derechos humanos

Acciones para fortalecer y dar garantías a los movimientos y 
organizaciones sociales así como para la movilización y la protesta 

Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, 
institucionales y regionales y creación de un Consejo Nacional 
para la Reconciliación y la Convivencia.

Promover la participación e incidencia de las comunidades en los 
procesos de planeación territorial y regional 

Veeduría y control ciudadano para asegurar la transparencia de 
la gestión pública y el buen uso de los recursos

REFORMA RURAL INTEGRAL 
(HACIA UN NUEVO CAMPO 

COLOMBIANO)

Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y 
La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera
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ACUERDOS MINGA 
INDÍGENA NACIONAL 

2016

CAPITULO 
ÉTNICO

PUNTO 3.

Las autoridades étnicas podrán participar en las instancias en 
el marco de la implementación de los Acuerdos, por ejemplo 

en el punto 2: Participación política.

La inclusión de candidatos étnicos en la Circunscripción 
Territoriales Especiales para la Paz, cuando la circunscripción 
coincida con los territorios.

Se tramitaran los ajustes necesarios para la distribución del SGP como resultado del fin del 
periodo establecido en el acto legislativo de 2007. De acuerdo con la propuesta de los pueblos 
indígenas. El % que se destina a los resguardo sestara entre el 1 y el 2 % que se presentara en el 
marco de la Mesa Permanente de Concertación con el objeto de presentar una modificación de la 
ley 715 (Del Sistema general de Participaciones) del 2001. 

Se diseñaran nuevos proyectos tipo que respondan al enfoque 
diferencial de los pueblos indígenas para ser incluidos en la ley del 
presupuesto de la vigencia 2017.

Creación de un proyecto de Acuerdo para facilitar los procedimientos y 
articular los mecanismos especiales para la aprobación de proyectos tipo y 
el uso de recursos de funcionamiento para la estructuración de proyectos y 

para asistencia técnica

Formulación de al menos 5 proyectos de inversión nuevos, a ser presentados a 
las distintas fuentes de inversión que financian el Plan de Desarrollo, con el 
propósito de cumplir los acuerdos pactados con los pueblos indígenas en el 
marco del artículo 115 de la ley 1753 de 2015 (por la cual se expide el PND 
2014 – 2018). 

EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN:

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN:
Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016
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ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

PUNTO 3.

Cese al fuego y de hostilidades bilateral y de�nitivo: 

Zonas veredales y puntos transitorios de normalización:

Reincorporación social, económica y política: 

Garantías de seguridad: 

Dejación de armas: 

En este punto se tratan los 
siguientes temas: 

Será un proceso técnico, serio, ordenado y verificable encabezado por Naciones Unidas, en el 
cual las FARC terminarán definitivamente las acciones contra la población civil, la Fuerza 
Pública y la infraestructura del Estado. Se trata del fin del conflicto 

Se trata de un cronograma preciso de 180 días mediante el cual la ONU, máxima 
autoridad mundial en temas de paz y seguridad, recibirá la totalidad del 
armamento por parte de las FARC 

Este proceso busca facilitar la transformación de las FARC y sus 
integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el 
tránsito a la vida civil, una vez hayan dejado las armas 

Se necesitan condiciones de seguridad que permitan la 
implementación de los acuerdos y la construcción de una paz 
estable y duradera

Estos 28 lugares de ubicación, iguales o menores en tamaño a una vereda y carácter temporal, 
fueron diseñados para que los integrantes de las FARC inicien el tránsito a la legalidad y dejen las 
armas. Durarán 180 días. 
Se trata de paz con seguridad. El movimiento hacia estas zonas contará con todas las medidas de 
seguridad por parte de la Fuerza Pública y el Mecanismo realizará el monitoreo y verificación. Y la 
institucionalidad permanecerá vigente en estas veredas 

REFORMA RURAL INTEGRAL (HACIA UN 
NUEVO CAMPO COLOMBIANO)

Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y 
La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera
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ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

ACUERDOS MINGA 
INDÍGENA 

NACIONAL 2016

CAPITULO 
ÉTNICO

PUNTO 4.

PUNTO 4.

Los cultivos ilícitos desde un enfoque de desarrollo rural 

Para la implementación de los programas de seguridad y control se debe incluir 
la perspectiva étnica y fortalecer los sistemas de seguridad propios como la 

Guardia indígena y Guardia cimarrona.

El ministerio de Hacienda y crédito público se compromete a participar por medio de 
su vice-ministra general o el experto sectorial en las mesas de trabajo de la 
CONTCEPI (Comisión Nacional de Trabajo y concertación de la Política Educativa 
para los Pueblos Indígenas) y la subcomisión de salud. Las sesiones serán 
garantizadas por el ministerio del Interior. 

Creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo 
de la mano de las comunidades afectadas por los cultivos y con las autoridades 
nacionales, departamentales y locales. El programa se desarrollará con la activa 
participación de las comunidades que jugarán un rol en el diseño, ejecución y 
seguimiento de su implementación. 

Este programa será un capítulo especial dentro del acuerdo de Reforma Rural Integral, 
ya que hace parte de la inclusión social del campo colombiano a nuevas dinámicas de 

desarrollo

EN MATERIA DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD:

SALUD Y EDUCACIÓN: 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS

Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016

Capitulo Étnico

Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La 
Construcción De Una Paz Estable Y Duradera
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ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

ACUERDOS MINGA 
INDÍGENA 

NACIONAL 2016

CAPITULO 
ÉTNICO

PUNTO 5.

La lucha contra el crimen organizado y el narcotrá�co: 

El consumo con un enfoque de salud pública:
Se abordará con un enfoque de derechos humanos y salud pública. Se articularán las 
instituciones del Estado y se coordinará un proceso con las comunidades y familias para 
realizar acciones de rehabilitación e inserción del consumidor.

Creación de una estrategia integral para desarticular y judicializar, de manera 
focalizada, las redes de narcotráfico en el territorio 

Fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de 
la economía y establecer estrictos controles a la producción y tráfico 

de insumos para la producción de narcóticos 
Plantear nuevas acciones de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico 

Se podrá participar en el diseño y ejecución del Plan nacional de 
sustitución respetando los usos y costumbres de los pueblos étnicos.

Se priorizará los territorios étnicos afectados por los cultivos de uso ilícito.

El programa de desminado se concertará con las comunidades y 
sus autoridades étnicas.

Se conformará un comité de seguimiento a los acuerdos pactados en materia territorial con 
el Gobierno nacional, integrado por la ONIC, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio 
del Interior y liderado por el Ministerio de Agricultura, el cual realizará el seguimiento de 

manera permanente a través de metas, indicadores y plazos.

EN MATERIA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 
DROGAS ILÍCITAS:

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS: 

Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016

Capitulo Étnico
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La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera
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ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

PUNTO 5.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y No Repetición: 

Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: 

Medidas de reparación integral para la construcción de paz: 

Jurisdicción especial para la paz: 

Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: 

El Sistema Integral está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales 
que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción 
posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad 
jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, 
la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz.

Es un órgano temporal y de carácter extrajudicial, como las que se han creado 
históricamente en procesos de transición para esclarecer patrones de violencia. No es un 
mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los 

derechos de las víctimas 

a)  Acciones concretas de contribución a la reparación.
b) Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad.
c)  Reparación colectiva en el fin del conflicto
d)  Restitución de tierras.
e)  Procesos colectivos de retornos.
f)  Rehabilitación psico-social.

Es el componente judicial del Sistema Integral. Busca, ante todo, satisfacer el 
derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir con el 
deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, y adoptar decisiones que 
otorguen plena seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos del 
Sistema. Sin contribución a la verdad y la reparación de las víctimas, no habrá 
tratamiento penal especial. 

Será una unidad especial de alto nivel que tendrá el mandato de dirigir, coordinar y 
contribuir a la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda 
e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los 
casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos

ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. 

Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La 
Construcción De Una Paz Estable Y Duradera
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CAPITULO 
ÉTNICO

ACUERDOS MINGA 
INDÍGENA 

NACIONAL 2016

EN MATERIA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO:

En el diseño y ejecución del sistema de integral de víctimas se 
respetará la jurisdicción de las autoridades tradicionales.

Se respetará y garantizará el derecho a la participación y 
consulta de los mecanismos judiciales y extrajudiciales.

En el marco de la implementación de la Jurisdicción especial para la Paz se 
creará mecanismos para la articulación con la Jurisdicción especial étnica.

Se concertará con las autoridades de los pueblos étnicos programas para la reincorporación de 
los desvinculados pertenecientes a estos pueblos.

La minga y la movilización social no deben parar, por el contrario hay que seguir 
exigiendo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos cuantas veces sea necesario 

para garantizar los derechos de los pueblos indígenas del país. 

Nos corresponde a las Autoridades y comunidades indígenas el seguimiento al 
cumplimiento por parte del gobierno de estos acuerdos. 

La implementación del decreto 1953, del Sistema Indígena de Salud Propia 
Intercultural (SISPI), el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), la autonomía al 
ejercicio de Autoridad Ambiental, la ruta para la protección de los territorios 
ancestrales a través del decreto 2333, y los demás acuerdos firmados, no se lograran 

sin la fuerza de la comunidad. 

La terminación de la guerra le corresponde a quienes la han combatido, la 
construcción de paz nos toca a nosotros.

La Cxhab Wala Kiwe como “Territorio de Paz” debe participar en la implementación de planes y 
proyectos como actor fundamental en la construcción de una paz estable y duradera. 

RETOS Y DESAFÍOS: 

Acuerdos Minga Indígena Nacional 2016

Capitulo Étnico11



CAPITULO 
ÉTNICO

ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA

PUNTO 6.

Comisión de Seguimiento y Veri�cación del Acuerdo Final de Paz: 

Acompañamiento internacional: 

Refrendación ciudadana: 

IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y 
REFRENDACIÓN.

Mecanismo de veri�cación de los acuerdos: 

Se creará después de la firma del Acuerdo Final para hacerle seguimiento a la 
implementación. Estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y 
tres de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal

Esta instancia, integrada por varias entidades y representantes internacionales, 
comprobará el estado de la implementación de los mismos, identificará retrasos o 
deficiencias, y fortalecerá su Implementación. Además, se solicitará a Naciones 
Unidas una Misión Política para verificar la reincorporación de las FARC

El Acuerdo Final se implementará si los colombianos lo aprueban en las urnas. 

El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento 
de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de 
los puntos 

Se creará una instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para 
el seguimiento de la implementación de los Acuerdos.

Las fuentes de financiación de los Acuerdos no afectará las 
partidas presupuestales giradas a los pueblos étnicos.

EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN:
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1. Es una necesidad inaplazable de ponerle fin al conflicto armado. 

2. Para salvaguardar nuestros derechos diferenciales para que la implementación del 
acuerdo no vaya a afectar nuestra sobrevivencia económica y cultural.

3. Para avanzar hacia el logro de nuestros planes de vida y territorialidad, en la ruta de la 
construcción de un nuevo país
4. Es un inicio para la construcción de la paz y la convivencia

5. Hemos dicho al gobierno: ya no hay guerrilla, no sigan tildando nuestra lucha como una 
estrategia para apoyar a los actores armados, ya no podrán utilizar de manera mentirosa contra la 
lucha popular, políticas contrainsurgentes. 

6. Hemos dicho a las FARC: ya se acabó la guerra, no sigan viendo a los sectores sociales que 
no coincidimos, en todo o en parte, con su propuesta política, como informantes o aliados de un 
supuesto otro bando; construyamos en la diferencia y aún en la controversia.

7. Hemos hecho un llamado común: desterremos la violencia y las armas de la política, de la 
economía y de la dinámica social.

1.  Extraído del documento "Pronunciamiento Final CRIC: Encuentro Entre Delegados de la Mesa de la Habana, los Pueblos 
Indígenas y la Comisión Étnica de Paz", La María Piendamó, Septiembre 7 de 2016.

Diseño y Diagramación: 
CECIDIC

LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES INDÍGENAS LE DICEN SÍ A LOS 
ACUERDOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA PORQUE :1


