
RECOMENDACIONES DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN MATERIA DE

REFORMAS INSTITUCIONALES

Conflictos por la tenencia, acceso y ocupación de
predios baldíos y de sus territorios. 

Conflictos por apropiación por terceros de
espacios comunales. 

Conflictos por el uso y apropiación por  terceros de
recursos naturales.

Ausencia de P.P. para la educación de las
comunidades con enfoque territorial y  étnico. 

Ausencia de acciones idóneas para la correcta
implementación del Acuerdo de Paz.

Debilidad y ausencia del Estado en
implementación de mecanismos de justicia
transicional: reparación colectiva, restitución, etc.

Conflictos ambientales.

Invisibilización de la víctimización del territorio.

Debilidad y ausencia del Estado social de derecho
desinstitucionalización.

Existencia de intereses en el territorio por actores
con poder político y económico

Persistencia de funcionarios y autoridades locales
ligados a actores con poder económico y político

Arraigo Cultural y territorial de las
comunidades del Canal del Dique.
 
Prácticas Ancestrales.

Persistencia y permanencia en el
territorio 

Acciones para garantizar la independencia de las Ramas del
poder público y el funcionamiento del Estado Social de
Derecho.

Compromisos de entidades territoriales para la  implementación
del Acuerdo de Paz.

Reconocimiento como sujeto político y de derechos al
campesinado y pueblos étnicos en la interlocución con el 
Estado.

Participación real y efectiva en los asuntos relacionados con su 
 territorio.

Implementación decidida de la Reforma Rural integral
Fortalecimiento y avance de los mecanismos de justicia 
transicional.

Legalización de las drogas de uso ilícito. 

Avanzar en los procesos de titulación colectiva de los 
territorios étnicos con acompañamiento de entidades 
estatales garantes. Lograr la titulación de los territorios, como
garantía de protección territorial y comunitaria.

Reconocimiento del gobierno propio de los pueblos étnicos

Acciones afirmativas para la implementación de planes y 
programas de etnoeducación.

Fortalecer procesos electorales y democráticos

Designación de funcionarios locales y regionales competentes

CAUSAS Y FACTORES
DE PERSISTENCIA RESISTENCIAS RECOMENDACIONES

DE NO REPETICIÓN

CONSTRUIDAS POR LAS COMUNIDADES DEL CANAL DEL DIQUE



RECOMENDACIONES DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN MATERIA DE
PARTICIPACIÓN POLíTICA,SOCIAL Y CULTURAL

CAUSAS Y FACTORES
DE PERSISTENCIA RESISTENCIAS RECOMENDACIONES

DE NO REPETICIÓN

CONSTRUIDAS POR LAS COMUNIDADES DEL CANAL DEL DIQUE

Falta de acciones idóneas para la
correcta implementación del
acuerdo de paz.

Corrupción en gobiernos locales
y  apoderamiento de lo público
por castas políticas de la región.

Imposición de obras e
intervenciones en el territorio

Falta de pedagogía en la
implementación del  Acuerdo de
Paz.

Persistencia de estructurales
políticas ligadas con actores
armados.

Racismo, estigmatización y
exclusión

Empoderamiento en el liderazgo
social y  comunitario de grupos de
mujeres, de jóvenes y adultos. 

Reivindicación de identidad Cultural
de las  comunidades del Canal del
Dique. 

Reconocimiento de la  identidad
como pueblo  negro.

Fomento y garantías para el fortalecimiento de las
organizaciones sociales de base y plataformas
comunitarias. 

Acciones y garantías para la efectiva participación
ciudadana y de comunidades étnicas en los procesos
de consulta previa. 

Impulsar espacios de formación política a los jóvenes
en la cátedra de la paz y la resolución de conflictos con
enfoque étnico.
 
Garantizar la participación en los planes de desarrollo y 
proyectos en el territorio para buscar coherencia con
las necesidades locales. 

Impulsar espacios de participación como los Consejos 
comunitarios de la juventud.

Creación de estrategias para preservar la cultura y
conciencia  moral sobre el territorio.

Reconocimiento social, político y cultural de los
pueblos y de  sus prácticas culturales, por parte del
Estado y de terceros.



RECOMENDACIONES DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN MATERIA DE
FUERZA PUBLICA

CAUSAS Y FACTORES
DE PERSISTENCIA RESISTENCIAS RECOMENDACIONES

DE NO REPETICIÓN

CONSTRUIDAS POR LAS COMUNIDADES
DEL CANAL DEL DIQUE

Presencia de grupos armados
que operan en la región.

Falta de presencia institucional. 

Persistencia de alianzas entre
fuerza pública y terceros con
poder e interés en el territorio.

Desprotección por la fuerza
pública a la comunidad.

Estigmatización de las
comunidades étnicas.

Miedo de las comunidades a
fuerza pública.

Desplazamiento forzado

Estrategia de comunicación interna.

Articulación y redes con otros
consejos comunitarios y
comunidades negras de  la región.

Esfuerzos para la participación y la
incidencia.

Mecanismos de Protección y
acompañamiento constantes para
liderazgos sociales y comunitarios
en sus procesos de exigencia de
derechos y luchas por el territorio.
 
Remoción de agentes de la fuerza
pública con relación con actores
armados ilegales.

Compromiso de actores
participantes en el conflicto para la
no repetición.
 
Reconocimiento por la fuerza
pública de la organización
comunitaria y del gobierno propio.



RECOMENDACIONES DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN MATERIA DE

JUSTICIA
CAUSAS Y FACTORES
DE PERSISTENCIA RESISTENCIAS RECOMENDACIONES

DE NO REPETICIÓN

CONSTRUIDAS POR LAS COMUNIDADES
DEL CANAL DEL DIQUE

Despojos de tierras

Desplazamientos forzados por actores
armados y  por terceros con interés en el
territorio.

Desplazamiento por daños ambientales
y a los recursos.

Ausencia de enfoque diferencial étnico
en decisiones judiciales que resuelven
conflictos sobre consultas previas y obras
inconsultas. 

Omisiones de Consultas previas y falta de 
valoración de totalidad de daños y
afectaciones a territoritos intervenidos.

Difícil acceso a la justicia y a acciones
judiciales

Ausencia de reconocimiento de
mecanismos de  resolución de conflictos
propios de la comunidad.

Justicia tardía y poco efectiva

 Estrategia de comunicación
interna e incidencia.

Aplicación en lo interno de
mecanismos de  solución de
conflictos.

Acompañamiento de
organizaciones y aliados.

Avance e implementación de planes de
Reparaciones Colectivas.

Restitución de tierras con garantías reales y 
condiciones para el retorno.

Seguimiento por jueces a sus decisiones hasta 
que se cumpla.

Disminución de la impunidad.

Desmonte de estructuras armadas ilegales en
la región.

Investigación y juzgamiento de alianzas entre 
actores armados ilegales, fuerza pública, 
políticos, terceros.

Independencia e Imparcialidad de la Justicia 
Reconocimiento de mecanismos comunitarios 
de solución de conflictos



RECOMENDACIONES DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN MATERIA DE

REFORMAS ECONOMICAS
CAUSAS Y FACTORES
DE PERSISTENCIA RESISTENCIAS RECOMENDACIONES

DE NO REPETICIÓN

CONSTRUIDAS POR LAS COMUNIDADES DEL CANAL DEL DIQUE
´

Impactos socioeconómicos de las políticas del
F.M.I, la implementación de los T.L.C y el Plan
Colombia, sobre las económicas campesinas y
étnicas de la región.

Pobreza y desigualdad producto del desarraigo y
de la desterritorialización.

Afectación de calendarios y riesgo de pérdida de 
siembra de cultivos y pesca, por intervenciones de
mega proyectos.

Daños ambientales y culturales en los ecosistemas
por afectación a cuerpos de agua dulce debido a 
intervenciones por terceros con afectaciones
negativas al  ambiente.

Imposiciones del gobierno nacional de modelo de
desarrollo económico extractivista, para realizar
intervenciones en el territorio y explotación de
recursos naturales, bajo el eslogan del desarrollo y
progreso.

Construcción de grandes ciudades portuarias

Exclusión de algunos consejos comunitarios del
territorio de consulta previa y de posibilidades de
participación frente a mega proyecto. 

Imposición de obras y modelos de desarrollo
inconsultos con comunidades afectando la
participación.

Racismo, discriminación y exclusión.

Aprovechamiento y uso de recursos del territorio
por terceros y por el Estado sin considerar los
impactos  ambientales, ecosistémicos y en las
prácticas económicas de las comunidades.

Capacidad de adaptabilidad de las
comunidades a territorios y condiciones
adversas.

Persistencia en la lucha por su territorio.

Reconocimiento y garantías a las prácticas y
modelos económicos comunitarios.

Diseño de estrategias con participación de la
comunidad en pro de la seguridad alimentaria y 
soberanía económica de los territorios. 

Generación y apoyo a emprendimientos y 
actividades de pesca y agricultura.

Titulación colectiva de los territorios.

Creación de PP de erradicación de la
desigualdad social y fomento de la inclusión
de las comunidades. 

Garantizar la participación real y efectiva de las
comunidades a través de la consulta previa en
megaobras e intervenciones en sus territorios.

Reconocer el ecosistema del Canal del Dique
desde su importancia para el sostenimiento de 
 las prácticas culturales y económicas de las
comunidades étnicas que lo habitan y para la
seguridad alimentaria.


