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Renta Básica Permanente YA para fortalecer los Planes de Vida y el Gobierno Propio de los 
Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia 

 
 
Sierra Nevada de Santa Marta,11 de marzo 2021 
 
 

La Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, en su calidad de Autoridad Nacional 
de Gobierno Indígena, APOYA, IMPULSA Y PARTICIPA en la lucha por la Renta Básica 
Permanente articulada al fortalecimiento de nuestros Planes de Vida, consolidando desde la 
perspectiva de los Derechos las estrategias de pervivencia de los pueblos y naciones 
indígenas.  
 
Hoy, en medio de la pandemia, el recrudecimiento de la guerra y las nefastas políticas de 
gobierno, los pueblos y naciones indígenas nos encontramos en situaciones de gran 
vulnerabilidad que nos conllevan a la extrema pobreza. La situación de crisis sanitaria y 
humanitaria nos arrastra a exponernos, a arriesgar la vida, a no cuidarnos de manera efectiva, 
a la pérdida de empleos, nulo trueque de artesanías y productos propios, al desplazamiento, 
entre otros. Por lo tanto, debemos garantizar un mecanismo que permita resarcir el daño, que 
solidariamente, desde una perspectiva social posibilite un ingreso básico y digno, que evite 
que las situaciones mencionadas nos lleven a la miseria y a la mendicidad  
 
Al encontramos en la instalación de la Cumbre Social y Política por la Renta Básica 
Permanente, desde el Movimiento Indígena Nacional hacemos un llamado por la defensa al 
Pacto nacional e internacional por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales - DESCA. Recordamos, que es una obligación y responsabilidad del Estado; 
garantizar la vida digna y el buen vivir de las comunidades desde sus Planes de vida para el 
fortalecimiento del Gobierno Propio, de acuerdo a la Ley de Origen   
 
Es necesaria la inclusión del Componente Étnico en el articulado del proyecto de LEY, Renta 
Básica Permanente, de acuerdo a las realidades territoriales y sociales de las comunidades y 
sobre todo que se tenga en cuenta los censos propios para que este beneficio no llegue a 
unos pocos, sino también; a todos los pueblos indígenas olvidados. 
 
No olvidemos que muchos beneficios se pierden por la falta de garantías y de enfoque 
diferencial, los pueblos indígenas del territorio, así como también en contexto de ciudades, 
donde se agudiza más la situación de supervivencia, no pueden seguir sobreviviendo a la 
espera de ayudas humanitarias que no llegan y cuando lo hacen, en la mayoría de los casos 
no son apropiadas culturalmente, la Renta Básica es un derecho y junto con todos los sectores 
sociales presentes en esta Cumbre nos aprestamos a la lucha decidida para conseguirlo. 
  
#CumbreRentaBásica 
#SOSPueblosIndígenas   
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