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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Cátedra para la paz 
GRADO:  4°  
TIEMPO: Semana del 22 al 26 de febrero del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce que los territorios indígenas están 
gobernados por consejos conformados por integrantes de las mismas 
comunidades con funciones de velar y promover la conservación de los recursos 
naturales, socio-culturales y políticas. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 

información y el concepto de lo que son entidades territoriales indígenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=FzajFY4Ow64  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe escribir el concepto de las entidades territoriales de Colombia.  

ENTIDADES TERRITORIALES INDIGENAS (ETIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un territorio indígena en Colombia es un área de tierra reservada para uso de los pueblos indígenas del 
país. Casi un tercio del país está cubierto por estos territorios, aunque los indígenas representan poco más 
del 3% de la población. 

Las Entidades Territoriales Indígenas son el espacio político y jurídico que tienen los pueblos indígenas en 
Colombia para desarrollar, diseñar e implementar nuevas estructuras de gobierno propio para sus pueblos. 
Son la oportunidad histórica para eludir la imposición de formas administrativas ajenas implementadas por 
la sociedad mayoritaria. 
 
¿Qué es una ETI? 
En sus disposiciones sobre organización territorial, la Constitución Nacional de Colombia de 1991 define 
como Entidades Territoriales a los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas (Art. 286); que 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de los límites de la constitución tienen 
derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones (Art. 287). 
El Artículo 329 indica que las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) se conformarán según lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), y serán delimitadas por  el Gobierno Nacional, con 
participación de representantes indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.   

https://www.youtube.com/watch?v=FzajFY4Ow64
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia
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Territorios indígenas (o resguardos) dentro de Colombia, 

representados en morado. 

 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar realizando escritura de las poblaciones indígenas de Colombia.  

POBLACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA. 

La población amerindia de Colombia en el Censo de 2018 contabilizó 1. 905. 617 personas, que 
representan el 4,4% de la población nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El DANE reconoce la existencia de 146 grupos indígenas 
(Achagua, Amorúa, Andoke, Arhuaco, Arzario, Awá, Bara, Barasana, Barí, Betoye, Bora, Cañamomo, Cara
pana, Chimila, Chiricoa, Cocama, Coreguaje, Coconuco, Coyaima, Desano, Dujo, Emberá, Chamíes 
Chamí, Emberá Katío, Eperara 
Siadipara, Guambiano, Guanaca, Guane, Guayabero, Hitnü, Inga, Kawiyarí, Kamëntsa, Kankuamo, Karijon
a, Kichwa, Kofán, Kogui, Kubeo, Kuiba, Kurripako, Letuama, Makaguaje, Makuna, Masiguare, Matapí, Mira
ña, Mokaná, Muisca, Nasa, Nonuya, Nunak, Ocaina, Pasto, Piaroa, Piratapuyo, Pisamira, Puinave, Sáliba, 
Senú, Sikuani, Siona, Siriano, Taiwano, Tanimuka, Tariano, Tatuyo, Teribe, Totoró, Tsiripu, Tucano, Tule, T
uyuka, Tzase, Uitoto, U'wa, Wanano, Waunan, Wayuu, Yagua, Yanacona, Yaruro, Yauna, Yuko, Yukuna, Y
uri y Yurutí), además de aquellas personas que se autoidentif ican con pueblos considerados extintos 
(Calima, Chitarero, Panche y Tairona), de origen extranjero (Otavaleño, Maya y otros) o que no se 
identif ican con ningún pueblo en particular. 

Por su parte, la ONIC afirma que existen 300 pueblos indígenas, de los cuales 160 se encuentran en 
peligro de desaparecer. 
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar dibujos de un 
grupo indígena que sea reconocido en Colombia.  

Ejemplo: los arawak, los indígenas de las amazonas, los indígenas wayuu, los indígenas de la sierra 
nevada de santa Marta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia mantengan las rutinas familiares de la vida diaria tanto como sea posible, especialmente si os niños deben 
quedarse en casa. Ofrezcan actividades atractivas y apropiadas para la edad de sus hijos. #quedateencasa 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3106572019 o al correo electrónico 
omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados. 
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INDÍGENAS DE LA SIERRA. INDIGENAS WAYUU. INDIGENAS DEL AMAZONAS. 

mailto:omarplazas66@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_ind%C3%ADgenas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_ind%C3%ADgenas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia

