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Trataré de iniciar con una aseveración para provocar 
al lector: Colombia no es esencialmente, como al-
gunos podrían o quisieran creer, un país de propie-

tarios individuales, ni la totalidad de su territorio se debería 
administrar como una finca bajo propiedad privada. Los 
datos que voy a mencionar más adelante sugieren que un 
43% de nuestro territorio continental está bajo formas que 
se pueden considerar de propiedad o uso colectivo. Si con-
tabilizamos nuestra área marítima, podemos decir que algo 
así como el 68% de la Colombia continental y marítima es 
de uso colectivo. 

Contrario a lo que se cree, Colombia es un país cuyo territorio es, mayorita-
riamente, de uso colectivo. Frente a esta realidad, Cárdenas, profesor de la 
Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, reflexiona sobre la 
viabilidad de desarrollar mecanismos de auto-gobierno.

Cuando esos derechos no son claros, o no se pueden asegurar 
en el tiempo, se debilitan las posibilidades de que sus pro-
pietarios, usuarios o administradores inviertan la necesaria 
energía para garantizar que puedan seguir produciendo los 
beneficios de manera sostenible en el tiempo.

Esto es de especial validez para la administración de los re-
cursos naturales y del territorio nacional en general. El error, 
sin embargo, está en reducir las opciones a la propiedad 
privada individual o a la propiedad estatal como únicas alter-
nativas. Las virtudes de la mano invisible del mercado hacen 

El 68% de la Colombia continental y marítima es de uso colectivo. 

Las consecuencias para el diseño de nuestras instituciones y 
de las políticas públicas que vayan a desarrollar y proponer 
nuestros actuales candidatos y futuros gobernantes serán de 
magnitudes mayores.

Es de la mayor urgencia, entonces, que asumamos con 
profundidad y rigor este reto que el país decidió enfrentar 
cuando, a comienzos de los sesentas, inició uno de los 
experimentos más revolucionarios que haya vivido un 
país en la era moderna, al comenzar a declarar grandes 
áreas del territorio como resguardos indígenas, parques 
nacionales y, más recientemente, territorios colectivos de 
comunidades negras.

Derechos de propiedad, la clave del sos-
tenimiento de los recursos

La creación de bienestar económico y social depende 
sustancialmente de la clara definición de derechos de pro-
piedad sobre los recursos en los que se basa la producción. 

de la propiedad privada individual un sistema eficiente en el 
que el propietario invierte lo necesario para cuidar de lo suyo 
ya que recibe todos los beneficios y asume todos los costos. 
Las virtudes del control o propiedad estatal se derivan de la 
necesidad de proveer bienes públicos que el interés privado 
no necesariamente estaría interesado en proveer para bene-
ficio de las mayorías. 

El problema con la propiedad privada es que requiere que 
el interesado pueda capturar y controlar todos los costos y 
beneficios de sus inversiones y acciones sobre sus recursos. 
El problema con la solución estatal es que requiere una ca-
pacidad operacional, de control y de información suficientes 
para ejercer el control y la provisión de los bienes públicos. 

Sin embargo, grandes porciones del territorio nacional, de 
gran riqueza natural y cultural, presentan precisamente uno 
o estos dos tipos de falencias. No todos los costos y bene-
ficios de la conservación de la biodiversidad o las fuentes 
de agua, o de la extracción minera o de bosques, se pueden 
privatizar o mantener dentro de una cerca de alambre de 
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púa; y la capacidad de vigilancia y control —enforcement—
del aparato gubernamental para proveer los bienes públicos 
de estas riquezas es limitada por diversas razones fiscales, 
operativas o políticas.

Una mirada en retrospectiva a la historia de la humanidad 
nos va a ofrecer algunas luces. Antes de que emergieran la 
propiedad privada o la propiedad estatal como mecanis-
mos de manejo de recursos naturales, las sociedades tuvie-
ron que construir instituciones locales de auto-gobierno 
para resolver los conflictos derivados del oportunismo 
individual y de la sobre explotación de los recursos. Esas 
instituciones de auto-gobierno han persistido y evolucio-
nado para seguir ofreciendo soluciones a los problemas 
más desafiantes del mundo contemporáneo. Para no ir mas 
lejos tenemos a Wikipedia como un sistema de produc-
ción social que genera un bien público puro —perfecta-
mente no rival, i.e. el que alguien consulte y se beneficie 
de Wikipedia no reduce el consumo de otros; y perfec-
tamente no excluible, i.e. nadie con un mínimo acceso a 
internet puede ser excluido de consultar esta enciclope-
dia—. Yochai Benkler (http://
www.benkler.org) ha captura-
do la esencia de la innovación 
institucional del mundo digi-
tal, mas allá del mercado y del 
Estado, en su libro “La riqueza 
de las redes”, que obviamente 
se puede consultar y anotar de 
manera gratuita. La mitad del 
último premio (2009) en cien-
cias económicas en honor a 
Alfred Nobel otorgado a Elinor 
Ostrom es igualmente un reco-
nocimiento a la importancia del estudio de las institucio-
nes que gobiernan los recursos comunes en la era moderna, 
y mirando hacia el siglo XXI.

El experimento colombiano

En la gráfica se muestra la evolución de los últimos 50 años 
en la formalización de derechos de propiedad a grupos indí-
genas, comunidades negras y parques nacionales (Cárdenas, 
2009). De los 110 millones de hectáreas que comprenden 
el territorio continental hoy, tenemos algo menos de 50 
millones de hectáreas bajo resguardos, parques nacionales y 
títulos colectivos a comunidades negras. Si contabilizamos 
el área marítima podemos llegar a unos 203 millones de 
hectáreas gracias a unos 525 mil km2 y 368 mil km2 de áreas 
marítimas en el Caribe y Pacífico respectivamente.

Hoy existen cerca de 36 millones de hectáreas bajo ti-
tulación colectiva a comunidades indígenas y negras en 
Colombia, resultado de la historia de ocupación del terri-
torio de estos grupos, y de los logros jurídicos consolidados 

en la Constitución de 
1991. Los resguardos 
indígenas cubren cerca 
de 31,3 millones de 
hectáreas en territorios 
colectivos reconocidos 
a lo largo de muchas dé-
cadas y desde sus oríge-
nes coloniales (Arango 
y Sánchez, 2004). Los 
títulos colectivos otor-
gados a comunidades 
negras llegan a cerca 

de 5,2 millones de hectáreas, a partir del proceso deriva-
do de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993. 
Adicionalmente, tenemos hoy un sistema de áreas prote-
gidas basado en más de 50 parques que suman unos 12,5 
millones de hectáreas adicionales en el territorio continen-
tal y un millón adicional en superficie marina (Patrimonio 
Natural, 2007). 
 
Así pues, si sumamos unos 89 millones de hectáreas de 
área marítima a casi 49 millones en resguardos, parques 
y territorios negros, podemos hablar de 138 millones 
(68%) de los 203 millones totales entre áreas marítimas y 
continentales en donde podemos, con claridad, observar 
las condiciones que mencionaba en un comienzo: 
dificultad para capturar de manera privada todos los 
costos y beneficios derivados del uso o conservación del 
territorio, y la dificultad para ejercer el control efectivo 

Es en ese país colectivo que debemos 
construir los espacios y sistemas insti-
tucionales basados en las formas de au-
to-gobierno en donde la participación 
de los grupos humanos que habitan 
esos territorios sea parte de la solución 
y no quienes asuman solo los costos so-
ciales de la exclusión.

Pensando en lo público

Ilustración 1. Áreas colectivas continentales de Colombia. Fuente: 
Cardenas, J.C. (2009) "Dilemas de lo colectivo". Ediciones Uniandes.
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Grupo étnico Media ingreso per cápita (pesos) 
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sobre el acceso o administración de estos territorios por 
parte de una autoridad central o un agente privado.

En estos territorios habitan principalmente grupos que 
pertenecen a poblaciones afrodescendientes e indígenas 
quienes continúan hoy viviendo condiciones de vida 
urbana y rural inferiores al resto de grupos étnicos del país. 
Basado en la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, Ortiz 
(2005) estimó el ingreso medio de las minorías étnicas y 
los grupos no minoritarios donde los últimos obtienen 
ingresos a nivel nacional más de un 40% superiores a los 
de indígenas y afrodescendientes. Los datos estimados por 
el autor se muestran en la siguiente tabla:

En ese 68% del país hay un acceso colectivo a los recursos 
pesqueros, hídricos, forestales, mineros y es en ese país 
colectivo que debemos construir los espacios y sistemas 
institucionales basados en las formas de auto-gobierno en 
donde la participación de los grupos humanos que habi-
tan esos territorios sea parte de la solución y no quienes 
asuman solo los costos sociales de la exclusión. La historia 
de la humanidad está repleta de fracasos y éxitos de grupos 
humanos que han enfrentado estos retos de administrar 
recursos de uso común. Tenemos que leerla y seguirla 
escribiendo. 
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