Español

Derechos
en el territorio

¿Cuál es nuestro objetivo?
Mediante esta iniciativa, la Corte Constitucional y Amazon
Conservation Team, presentan de manera sencilla y adaptada
culturalmente, algunas sentencias y decisiones de la Corte en defensa
de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas
consagrados en la Constitución de 1991.
Lo anterior, para superar las barreras que no permiten a los pueblos
indígenas acceder a estas decisiones tales como: territorios distantes,
sin acceso a servicios básicos de comunicación y limitaciones
idiomáticas.

“Esta iniciativa permite el
acceso a las decisiones
más emblemáticas
proferidas por la
Corporación, como
mecanismo de inclusión,
participación e
integración ciudadana
resaltando la importancia
y los aportes de la
población indígena al
desarrollo de la sociedad”

¿Cómo lo hicimos?
Para acercar los pueblos indígenas a las decisiones de la Corte Constitucional, fue
necesario ir más allá de la traducción literal de las sentencias, por lo cual se realizó la
adaptación cultural y lingüística de algunas sentencias con la colaboración de
personas de 26 pueblos priorizados.
Para facilitar el acceso a la información, usamos herramientas visuales, gráﬁcas y
sonoras.

¿Cómo seleccionamos los
Pueblos y las Sentencias?
En nuestro país existen 110 pueblos indígenas, con más de 65 lenguas vivas, algunas
con gran vitalidad, otras no. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta primera fase
escogimos 26 pueblos indígenas bajo los siguientes criterios:
Territoriales: por su ubicación en las regiones de Colombia;
amazónica, andina, caribe, pacíﬁca y orinoquía.
Lingüísticos y poblacionales: para lograr un amplio alcance.
Interlocución con el estado: se analizó el nivel de desventaja a
la que se enfrentan los pueblos.

Considerando la cantidad de sentencias que ha emitido la
Corte desde su creación, agrupamos los derechos
fundamentales en 5 temas, que no son exclusivos, pero
funcionan para seleccionar sentencias relevantes.
Diversidad étnica y cultural
Autogobierno y autonomía indígena
Territorio
Ambiente sano y derechos bioculturales
Para nosotros es importante desarrollar esta iniciativa como
un esfuerzo por evitar que los pueblos indígenas en
Colombia sigan siendo blanco de graves afectaciones y
amenazas que vulneren su autonomía, sus derechos
territoriales y culturales, e incluso, pongan en riesgo su
supervivencia.
Bajo los criterios anteriores, el Pueblo Polindara es uno de los
25 pueblos que ha sido seleccionado a nivel nacional para
desarrollar esta iniciativa. Sin embargo, no se puede desarrollar un ejercicio de traducción literal, debido a que el idioma
propio del Pueblo Polindara se encuentra en un estado de
desaparición alto y en la actualidad se desarrolla un proceso
de revitalización con los mayores (as) y los vocablos existentes. Por ello, se ha desarrollado un ejercicio de adaptación
cultural de las sentencias y decisiones de la Corte Constitucional, de manera que la comunidad pueda acceder a ellas de
una forma sencilla y teniendo en cuenta las experiencias vividas históricamente por el Pueblo Polindara.

