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Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la puesta en 
marcha de acciones y estrategias tendientes a la defensa del 
interés público. Así, el análisis del caso “viche del Pacífico” 
permite sustentar tal aserto, en la medida en que el despliegue 
de esfuerzos encaminados a la protección de conocimientos 
y saberes ancestrales o tradicionales de las comunidades ne-
gras, que representan un activo cultural y económico —así 
como una manifestación de su identidad—, se acompasa con 
el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, lo que implica que dicho cometido no es solo 
tarea del Estado, sino también de plataformas que, desde la 
academia, contribuyen para tal fin.

Palabras clave: educación legal clínica, comunidades negras, 
identidad cultural, viche del Pacífico, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, interés público. 

Introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), comprendi-
dos en la Agenda 2030 para el desarrollo y herederos tanto 
de los éxitos como de los desafíos y metas inconclusas de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, trazan una nue-
va senda que pretende integrar el crecimiento económico, 
el bienestar social y la protección del medio ambiente. Se 
erigen también como una respuesta a las discusiones sobre 
el desarrollo que han paralizado esfuerzos colaborativos y 
derivado en resultados exiguos e incipientes. Al respecto, se 
ha indicado que “las tendencias mundiales dominantes en 
la economía y en la sociedad exacerban las contradicciones 
de un estilo de desarrollo que se ha vuelto insostenible” 
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(Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[Cepal], 2016b, p. 9). Esas contradicciones son inocultables: 
una desigualdad en aumento, la agudización de la crisis am-
biental y la profundización de desequilibrios económicos y 
sociales que exigen insoslayables esfuerzos de la comunidad 
internacional.

Unos de los innegables escollos para el cumplimiento de 
los ods son, por un lado, el financiamiento de los diecisiete 
objetivos planteados (Girón, 2016) y, por otro, la ausencia 
de obligatoriedad, por cuanto no se trata de un instrumen-
to jurídicamente vinculante para los Estados. De ahí que 
corresponda a cada Estado la adopción de medidas del or-
den nacional tendientes al cumplimiento de las metas que 
subyacen a cada objetivo.

La suma de esfuerzos, voluntades y compromisos na-
cionales, regionales e internacionales representa, sin duda 
alguna, un importante paso en el logro de estos objetivos, 
por lo que es dable sostener que el éxito de aquellos estriba 
en la acción colectiva y coordinada entre Estados, la sociedad 
civil y la academia. Nada obsta para que distintos actores, 
pedagogías y apuestas desde la educación contribuyan a su 
consecución.

Así, la promoción del bienestar social, la superación de la 
pobreza y la defensa del medio ambiente —por mencionar 
algunos— no han de entenderse como responsabilidades 
exclusivas del Estado. Desde distintos escenarios, como es 
el caso del Grupo de Acciones Públicas (gap), a través del 
modelo de educación legal clínica, se coadyuva la realización 
de acciones encaminadas a la defensa del interés público, la 
salvaguardia de los derechos humanos y la concreción de 
los cometidos estatales. Desde estos espacios de formación 
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práctico-académica se proveen las herramientas para atender 
las necesidades legales de las comunidades menos favoreci-
das, del medio ambiente y de la colectividad, para lo cual se 
dedican ingentes esfuerzos en la incidencia en políticas pú-
blicas, asuntos legislativos y se despliega el trabajo persuasivo 
y estratégico ante las altas cortes (Torres Villarreal, 2013). 

Estos principios orientadores de la actividad y gestión 
del gap animan a resolver el siguiente interrogante: ¿cuál es 
la relación de la educación legal clínica y su apuesta peda-
gógica con el cumplimiento o avance en los ods u objetivos 
mundiales?

Desde ahora, anticipamos que las líneas en que se funda 
este capítulo pretenden sustentar el aserto según el cual el 
trabajo clínico, a partir del caso del gap, contribuye a cumplir 
los ods.1 Para evidenciarlo, se acudirá al análisis del asunto 
“viche del Pacífico”, uno de los más recientes casos de impacto 
nacional en el que el gap participa y en cuyas actuaciones 
se revela un vínculo inescindible con los objetivos de fin de 
la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, reducción de las 
desigualdades y producción y consumo responsables. 

Metodología
Desde el punto de vista metodológico, este capítulo se nutre 
de la revisión teórica sobre la educación legal clínica, cuyas 
líneas se enriquecen, además de las experiencias que resultan 
de distintos casos de impacto local y nacional, de aquellos 
en los que el gap ha participado. En lo tocante al “viche del 
Pacífico”, el conocimiento del caso se ha profundizado con 

1 A efectos del caso de estudio, esta conclusión comprende la contribución 
en cinco objetivos. 
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los relatos y testimonios de los sabedores tradicionales, al 
igual que de las organizaciones con un interés directo en la 
protección de esta manifestación de la identidad cultural 
de las comunidades negras. 

A dichas narrativas se yuxtaponen las discusiones en 
que el gap se ha involucrado, escenarios donde ha tenido la 
oportunidad de dialogar con las distintas entidades y cor-
poraciones del Estado, organizaciones sin ánimo de lucro 
y colectivos que reivindican la defensa del conocimiento 
tradicional y las expresiones culturales. Las perspectivas 
disímiles y ambivalentes, algunas de las cuales reflejan la 
relación entre lo público-privado, enriquecen el debate so-
bre el reconocimiento del viche del Pacífico como un activo 
inherente a la cultura de las comunidades negras. A partir 
de lo anterior, se analizan aquellas estrategias adoptadas por 
el gap que circundan el caso del viche. El ámbito geográfico 
del trabajo se concentra en el estudio de un caso fuertemen-
te asociado con el litoral pacífico colombiano, pero con un 
palmario impacto nacional.

En aras de un análisis comprensivo y consolidado del 
tema, se aborda: 1) la relación entre los ods y las clínicas 
jurídicas; 2) el viche del Pacífico, las comunidades negras 
y su protección en el ordenamiento jurídico colombiano;  
3) las acciones adelantadas por el gap en el caso en comento; 
4) la relación entre el caso de estudio y los ods, y 5) seguido 
de lo cual se expondrán las conclusiones a que haya lugar. 
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Las clínicas jurídicas y su contribución 
al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo Sostenible de 2012, realizada en Río de Janeiro, se 
pactaron diecisiete objetivos y 169 metas integradas con 
base en tres ejes críticos: ambiental, político y económico. 
Estos derroteros se encuentran todos interrelacionados, en 
aras de que el cumplimiento de uno se traduzca en avan-
ces de los demás, pues es impensable que para promover el 
desarrollo se estimulen prácticas en perjuicio del ambien-
te, por ejemplo. Los objetivos sobre los cuales se funda la 
Agenda 2030 para el desarrollo confluyen en la pretensión 
—y deuda histórica— de erradicar la pobreza, cercenar las 
profundas desigualdades, estimular el crecimiento y asegurar, 
entre otros, la protección de los recursos y el medio natural. 

Los ods constituyen un parámetro mundial para conseguir 
que los Estados, el sector privado o empresas, la academia 
y demás actores de la sociedad civil asuman el compromiso 
de garantizar condiciones de vida digna a toda la población, 
respetando sus derechos y propendiendo al cuidado y sosteni-
bilidad de su entorno. Estos desafíos políticos, económicos y 
ambientales representan un espacio de transformación mun-
dial que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de 
todas las personas y, sobre todo, la conservación del ambiente 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011).

A partir de este panorama, es dable considerar que las 
clínicas jurídicas, como engranaje de la acción colectiva, 
representan escenarios que abogan desde la academia por el 
cumplimiento de los ods. Esta apuesta pedagógica, surgida en 
Estados Unidos a finales del siglo xix y principios del siglo xx  
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(Witker, 2007), se ha concebido como una plataforma edi-
ficada sobre el ánimo de crear conciencia e impacto social 
en, y desde, los estudiantes de derecho, al poner en práctica 
sus conocimientos teóricos enseñados en las aulas de clase 
—lo cual se asemeja a las facultades de medicina, donde los 
estudiantes antes de graduarse debían realizar prácticas obli-
gatorias de servicios gratuitos a la comunidad— (Almanza 
Iglesia, 2010). En ese sentido, el objeto de las clínicas ha 
sido no solo la formación de abogados, sino ser un espacio de 
protección y garantía de derechos de personas y comunidades 
que históricamente han sido marginadas, logrando avanzar 
en la superación del panorama de desigualdad e injusticia 
al que se ven expuestos. 

En consecuencia, este modelo repercutió en algunos 
países de Latinoamérica bajo el Proyecto sobre Derecho 
y Desarrollo, apoyado por la Fundación Ford, junto con la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos 
(González, 2004), en procura de fomentar la protección de 
las libertades y garantías fundamentales, superar dificul-
tades sociales y soslayar vulneraciones sistemáticas de los 
derechos en la región. 

En el caso colombiano, hace veinte años nace la prime-
ra clínica jurídica: el gap de la Universidad del Rosario. Su 
configuración se erige como respuesta a un contexto histórico 
que marcó la dinámica de protección de los derechos en 
Colombia y como referente académico en materia de educa-
ción legal clínica, al igual que como espacio pedagógico que 
promueve la acción jurídica y la incidencia social a través de 
la puesta en marcha de distintos instrumentos que provee 
el ordenamiento jurídico. A través del litigio estratégico, el 
gap ha llevado a cabo acciones judiciales, incidido en medios 

7

La contribución del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario

Colombia frente a ODS.indd   7 20/11/19   23:19



de comunicación y altas cortes y realizado talleres pedagó-
gicos o street law, procurando con ellos la protección de los 
derechos de las comunidades (Londoño-Toro et al., 2009). 

La educación legal clínica, para el caso del gap, consti-
tuye, además de un eje articulador, un verdadero escenario 
que habilita, dinamiza y posibilita el cumplimiento de los 
ods a través de la puesta en marcha de acciones y estrategias 
tendientes a la defensa del interés público. Así, el análisis 
del caso “viche del Pacífico” permite respaldar tal aserto, en 
la medida en que el despliegue de esfuerzos encaminados a la 
protección de conocimientos y saberes ancestrales o tradicio-
nales de las comunidades negras, que representan un activo 
cultural y económico —así como una manifestación de su 
identidad—, se acompasa con el cumplimiento de ods y la 
Agenda 2030, lo que implica que dicho cometido no es solo 
tarea del Estado, sino también de plataformas que, desde la 
Academia, contribuyen a tal fin.

Protección a las comunidades 
negras y el viche del Pacífico 
Ante la invitación de un aliado estratégico, el gap decidió 
vincularse a un proceso en el cual se pusieron en conflicto 
los derechos e intereses de las comunidades negras frente a 
la legislación y la regulación normativa que existe respecto 
de sus conocimientos y saberes ancestrales, en especial sobre 
el destilado viche del Pacífico. Este conflicto, por explicar 
en adelante, impone ineludiblemente una revisión sobre las 
normas que protegen la identidad cultural de las comunida-
des negras y las características del bebedizo como expresión 
susceptible de protección. 
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Sin embargo, es importante hacer una revisión que de-
note la evolución que normativamente ha tenido el trato 
dado a las comunidades étnicas, en especial las comunidades 
negras, antes de explicar las características propias del caso 
llevado dentro de la clínica. En ese sentido, este apartado 
recuenta brevemente la evolución en materia de derechos 
que las comunidades negras han vivido a raíz de nuestra 
Constitución de 1991.

Para ello, es importante empezar por revisar la Ley 70 
de 1993, con arreglo a la cual se define a las comunidades 
negras como “el conjunto de familias de ascendencia afro-
colombiana que poseen una cultura propia, comparten una 
historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro 
de la relación campo-pobladores, que revelan y conservan 
conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 
étnicos” (artículo 2). Este elemento es de una importancia 
fundamental, toda vez que a partir de esta definición es que 
debe comprenderse que los productos y actividades que ro-
dean el viche del Pacífico constituyen un elemento esencial 
y característico de las comunidades negras y que, por tanto, 
debe ser objeto de las garantías normativas existentes. 

Pertinente es señalar que la Corte Constitucional ha 
expuesto de forma reiterada la importancia de proteger a las 
comunidades étnicas en virtud de su condición de sujeto de 
especial protección constitucional. Al respecto, es posible leer: 

Esta Corporación ha reconocido la importancia en el 
reconocimiento y protección de los derechos de las co-
munidades étnicas en general y los grupos humanos po-
seedores de una cultura diferente a la mayoritaria, como 
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medio para garantizar su subsistencia. Lo anterior, toda 
vez que se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
debido, entre otras razones, a: (i) la existencia de patrones 
históricos de discriminación que les impiden el pleno ejercicio 
de sus derechos y su cultura; (ii) la presión ejercida sobre sus 
territorios, su forma de ver el mundo, su organización social, 
sus modos de producción y su concepción sobre el desarrollo, 
originada en la explotación de los recursos naturales y la for-
mulación de proyectos de desarrollo de diversa naturaleza en 
sus territorios ancestrales; (iii) el grave impacto que el con-
flicto armado ha generado en su modo de vida, reflejado en 
desplazamiento forzado y afectaciones de especial gravedad 
a sus territorios ancestrales, usados como corredores estraté-
gicos o escenarios directos del conflicto; y (iv) la marginación 
económica, política, geográfica y social que, por regla general, 
enfrentan como grupos minoritarios. (Corte Constitucional, 
sentencia T-414 de 2015, p. 26; cursivas de los autores)

La precisión realizada por la Corte contrasta con los 
informes realizados por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (2011), donde es posible encontrar 
que las comunidades negras se ven enfrentadas a problemas 
relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, la 
minería ilegal, los cultivos ilícitos y demás afectaciones por 
la violencia y el conflicto armado. De lo anterior se extrae 
el deber constitucional que tiene el Estado de salvaguardar 
a las comunidades étnicas, darles un trato diferenciado y 
garantizarles de forma prioritaria sus derechos fundamen-
tales. Sobre el particular, en la sentencia T-485 de 2015 la 
Corte señaló:
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Las comunidades étnicas son titulares de derechos funda-
mentales específicos, que deben ser especialmente prote-
gidos en razón de considerarse como sujetos de especial 
protección constitucional. Esta comprobación ha llevado 
a la Corte a definir un grupo de derechos de las comu-
nidades diferenciadas, todos ellos relacionados con la 
prevención de su diversidad étnica y cultural, así como 
los demás derechos fundamentales que se adscriben a sus 
miembros. (p. 34) 

Lo señalado encuentra fundamento en la Constitución 
Política de 1991, en cuyo articulado se ordena al Estado 
colombiano reconocer la protección de la diversidad étnica 
y cultural, definición que, sin duda alguna, incluye el reco-
nocimiento de los valores y tradiciones de las etnias que lo 
conforman. Este mandato, incluido en el proceso constitu-
yente de 1991, se acompasa con el Convenio 169 de 1989 de 
la Organización Internacional del Trabajo (oit), ratificado 
por el Estado colombiano e incluido en el bloque de cons-
titucionalidad con arreglo al artículo 93 superior. 

Como se abordó supra, la oit, a través del Convenio 169, 
instó a los Estados para que tomaran las medidas encami-
nadas a garantizar y dar cumplimiento a los derechos de las 
comunidades indígenas y tribales. En razón a lo anterior, el  
Estado colombiano, mediante la Ley 21 de 1991, aprobó 
el convenio en mención y con ello la obligación de generar 
normas y políticas públicas protectoras de las comunidades 
étnicas, entre ellas las comunidades negras. 

Uno de los elementos que evidencia la inclusión del 
Convenio 169 de la oit se encuentra en el artículo 70 de 
la Carta Política. Allí se afirma que es deber del Estado 

11

La contribución del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario

Colombia frente a ODS.indd   11 20/11/19   23:19



promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los co-
lombianos. Consonante con ello, reconoce la importancia de 
respetar todas las culturas que conviven en el país, para su 
supervivencia en el tiempo. En otras palabras, el Estado se 
obliga a proteger las culturas y etnias existentes, lo cual pasa 
por reconocer su autonomía, sus manifestaciones, saberes y 
conocimientos tradicionales.

Asimismo, el constituyente tuvo presente la importancia 
de reconocer a las comunidades negras derechos propios de  
su cultura y colectividad. A través del artículo 55 transitorio 
de la Constitución se fija el punto de partida para el recono-
cimiento de derechos asociados con su propiedad colectiva, 
prácticas tradicionales de producción y, sobre todo, creación 
de mecanismos específicos para la protección de la identi-
dad cultural.

Entonces, a partir del marco constitucional y legal refe-
rido, en Colombia se da un paso importante para la protec-
ción y reconocimiento de las comunidades negras, pues en 
1993 se promulgó la Ley 70, por la cual se desarrolla dicho 
artículo transitorio. En esta ley se consagran derechos en-
caminados a salvaguardar la diversidad étnica y cultural, la 
autonomía de las comunidades y los derechos que le deben 
ser reconocidos de forma especial sin alterar la esencia que 
les caracteriza. 

En virtud del desarrollo normativo existente, de las ga-
rantías y el reconocimiento de la cultura de las comunidades 
negras y de la obligación de respetarles a estas los derechos 
fundamentales, debe realizarse un análisis sobre el viche del 
Pacífico como un producto medular e integrante de la cultura. 
Este destilado “deriva de la transformación artesanal de la 
caña de azúcar que realizan las poblaciones rurales ribereñas 
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y costeras de la región” (Meza, Gorkys Murillo y Palacios, 
2019, p. 11). En ese sentido, representa un aspecto funda-
mental en el desarrollo histórico de las comunidades negras, 
un bastión y baluarte de su cultura y prácticas ancestrales. 

Para entender la importancia cultural y económica del 
viche es necesario referirse a sus antecedentes. Tiene sus ini-
cios en las estancias de trapiche en Popayán y el valle del río 
Cauca, donde se dio en gran medida una explotación minera 
y, con ello, un desplazamiento de mano de obra esclava. Es-
to generó, según investigaciones históricas, una producción 
variada para el abastecimiento de azúcar, mieles y aguar-
diente a la población esclava en las minas, lo que causó un 
crecimiento de los trapiches donde se producían diferentes 
tipos de aguardientes, alrededor de lo cual se desarrollaron 
múltiples mercados (Meza et al., 2019).

Las nuevas comunidades de esclavos libres estaban cons-
tituidas por agrupaciones de familias negras con autonomía 
e independencia del esclavismo. Las actividades del diario 
vivir involucraron los cultivos de caña, el plátano y el cacao, lo 
que supuso que “del guarapo de la caña se [sacará] el ‘viche’, 
nombre con el cual se distingue al aguardiente de produc-
ción casera en el litoral Pacífico, que se diferencia del ‘jecho’ 
o aguardiente oficial” (Meza et al., 2019, p. 44). Posterior a 
ello, entre 1821 y 1851, se dio un éxodo de las comunida-
des negras, las cuales crearon asentamientos basados en la 
producción de productos como la caña de azúcar. De eso se 
derivaron los cultivos agroindustriales, herramienta funda-
mental en la producción del destilado del viche del Pacífico. 

Huelga acotar que existen diversas preparaciones a base 
de viche, la mayoría recetas que han surgido recientemente 
con la apertura de eventos folclóricos que se convierten en 
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lugares de mercado. Sin embargo, existen preparaciones más 
antiguas como aquellas de la botella curada, el vinete o la to-
maseca. Todos los productos, pese a su diferencia, provienen 
y tienen como base la caña de azúcar (Meza et al., 2019). 

Por otro lado, debe resaltarse que con el viche se han 
desarrollado diferentes productos de carácter medicinal; 
el chuco o la tomaseca son preparaciones que se derivan del 
genérico bebedizo, aconsejado por las abuelas a las jóvenes 
que sufren los cólicos menstruales, y que también se utiliza 
para proteger la matriz de las enfermedades derivadas del 
parto (Meza et al., 2019). Este uso se circunscribe dentro del 
sistema médico tradicional y mágico-religioso afropacífico, 
el cual tiene una esencia terapéutica tradicional embera. No 
menos relevante es el hecho de que la técnica de estas pre-
paraciones caseras las han transmitido las madres a sus hijas 
de generación en generación (Meza et al., 2019). 

De ello se desprende que la producción y comerciali-
zación del viche se ajusta dentro de un contexto familiar y 
de relaciones de parentesco. La cultura generada alrededor 
del destilado construye un estructura compuesta por un 
parentesco que:

[…] conduce a explorar un entramado de relaciones entre 
las generaciones, de donde se destacan formas particulares 
de transmisión de deberes y derechos dentro de la unidad 
doméstica, así como alianzas entre unidades domésticas 
que conforman una red para el intercambio de la fuerza 
de trabajo, utensilios y el destilado mismo, basadas en una 
lógica de reciprocidad que fortalece los vínculos sociales. 
(Meza et al., 2019, p. 75)
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Como resultado de lo esbozado, se puede afirmar que 
el viche, además de tener un carácter cultural, ancestral y 
familiar, representa un activo económico para la comunidad 
negra. Su producción y comercialización se circunscribe a 
una actividad necesaria para una comunidad empobrecida 
y con carencia de trabajo (Meza et al., 2019). A razón de lo 
mencionado, la economía familiar encuentra que el 50 % de 
sus ingresos proviene de estas actividades (Meza et al., 2019).

Acciones adelantadas por el Grupo de Acciones 
Públicas en el caso “viche del Pacífico” 
Como se anunció al principio, uno de los más recientes casos 
de impacto nacional en los que la clínica jurídica ha participado 
es el del “viche del Pacífico”, en cuya gestión se ha coadyuvado 
con los avances en el cumplimiento de los ods. En aras de un 
abordaje global de las acciones concretas adelantadas, fuerza 
exponer en síntesis los hechos que dieron lugar, no solo a la 
intervención del gap de la Universidad del Rosario, sino a 
una serie de actuaciones tendientes a la protección de este 
destilado, en cuanto manifestación de la identidad cultural 
de las comunidades negras. 

En los últimos años, el viche y demás manifestaciones 
propias de las comunidades negras han adquirido mayor 
visibilización en escenarios de encuentro cultural, como 
el Festival Petronio Álvarez. Allí es donde se acentúan los 
procesos de divulgación y familiarización de las tradiciones, 
las prácticas, los productos, entre otros, del Pacífico. En ese 
marco se celebra un concurso de los destilados de produc-
ción artesanal, como el viche del Pacífico. Uno de los aspi-
rantes durante el último evento participó con una bebida 
de producción industrial que habría sido registrada, ante 
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la Superintendencia de Industria y Comercio, como Viche 
del Pacífico. 

Desde el entendido que la producción artesanal se erige 
como requisito de ineludible observancia para participar, el 
producto industrial quedó descalificado. Posteriormente, la 
Superintendencia de Industria y Comercio canceló de oficio 
la marca Viche del Pacífico, por vulgarización. 

Con ocasión a la descalificación del participante, este 
interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de 
sus derechos fundamentales a la igualdad, la salud pública, 
así como al debido proceso. El 24 de julio de 2018, el Juz-
gado Quinto de Familia del Circuito de Oralidad de Cali 
resolvió negar por improcedente el amparo constitucional 
deprecado por el accionante. Por su parte, el 30 de agosto 
de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, 
Sala de Familia, resolvió revocar la sentencia de tutela 169 
del 24 de julio de 2018, proferida en primera instancia, y en 
su lugar negó el amparo tutelar al no advertirse vulneración 
de los derechos invocados por el actor. 

Por último, enviada la tutela a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión, la Sala de Selección 11, mediante 
Auto del 13 de noviembre de 2018, decidió no seleccionar la 
tutela, con lo que se dejó pasar una importante oportunidad 
para pronunciarse sobre los derechos fundamentales de las 
comunidades negras en relación con sus procesos cultura-
les, pues la jurisprudencia actual sobre grupos étnicos está 
destinada, principalmente, a la protección de comunidades 
indígenas.

Desde entonces, se ha situado en la agenda de las co-
munidades negras y distintas organizaciones el referido 
asunto, esto es, la imposibilidad de apropiarse de saberes y 
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conocimientos tradicionales —en cuanto al registro de marcas 
relacionadas con activos de producción común por parte de 
los sabedores y conocedores entraña el desconocimiento de su  
identidad cultural—. Aunado al tema en comento, está una 
aparente omisión legislativa en materia de producción de 
bebidas alcohólicas de los grupos étnicos que preocupa a las 
comunidades negras. Al respecto, el parágrafo del artículo 
7.º de la Ley 1816 de 2016 —“por medio de la cual se fija el 
régimen propio del monopolio rentístico de licores destila-
dos”— estableció que los cabildos indígenas —y asociaciones 
de cabildos— legalmente constituidos y reconocidos por el 
Ministerio del Interior, en virtud de su autonomía consti-
tucional, continuarán produciendo sus bebidas alcohólicas 
tradicionales y ancestrales para su propio consumo, máxime 
cuando se empleen en ejercicio de su medicina tradicional. 
Como se desprende del aparte en cita, las comunidades ne-
gras no son destinatarias de dicha prerrogativa, pese a que el 
articulado superior les reconoce como sujetos de protección 
constitucional e impone un trato igualitario entre comuni-
dades étnicas. 

Solicitud ante la Corte Constitucional 
para selección de tutela 
El pasado diciembre de 2018, miembros del gap, en con-
junto con el Colectivo Destila Patrimonio, presentaron una 
solicitud ciudadana de insistencia en procura de un pronun-
ciamiento orientado a 1) proteger la identidad cultural de las 
comunidades negras y 2) abordar lo relativo a los saberes y 
conocimientos tradicionales y la imposibilidad de apropiarse 
de ellos. La relevancia constitucional argüida en la solicitud de  
insistencia se resume en los siguientes apartes. 

17

La contribución del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario

Colombia frente a ODS.indd   17 20/11/19   23:19



En primer lugar, se indicó que el asunto del viche tiene 
un contenido económico y su eventual revisión respondía 
tanto a criterios subjetivos como objetivos —con sujeción 
a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Acuerdo 02 de 
2015—, los cuales son 1) la novedad del tema y 2) la urgencia 
de proteger un derecho fundamental. En lo que a la nove-
dad del tema refiere, se consideró que si bien la identidad 
cultural ha sido analizada por la Corte Constitucional, no 
es menos cierto que el contenido de este derecho no se ha 
estudiado a la luz de las comunidades negras. 

Por su parte, se sostuvo que el contenido económico 
estriba en que el viche ha logrado constituirse como una 
de las principales fuentes de recursos para quienes en su 
producción intervienen y la de sus núcleos familiares. En 
suma, el viche no solo se visibiliza como una fuente de in-
greso o una actividad de la cual derivan su sustento, sino 
como un verdadero activo asociado a la expresión cultural, 
es decir, es una manifestación de sus saberes y conocimientos 
tradicionales, de su cultura e identidad, de donde deriva la 
correlación entre economía e identidad cultural. 

Asimismo, se recordó que la apropiación abusiva de 
saberes colectivos, dinámicos y que se trasmiten de genera-
ción en generación atenta contra la subsistencia misma de 
la comunidad, tal y como se sostuvo en la sentencia T-477 
de 2012. En ese sentido, la reivindicación de un derecho de 
propiedad sobre un activo cultural supone un grave riesgo 
para el universo de personas que derivan su sustento de su 
elaboración y comercialización, así como una amenaza a la 
identidad cultural de la comunidad. Esta última, referida 
al conjunto de elementos característicos del grupo social, 
constituye un derecho fundamental del colectivo y de cada 
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una de las personas que lo conforman. Así, en la referida 
providencia la Corte Constitucional indicó que la identidad 
cultural, íntimamente ligada con los postulados constitucio-
nales del Estado social de derecho de pluralismo, libertad 
y vida digna, se sustenta en la diversidad étnica que rige en 
este ordenamiento. 

Con base en ello, se recordó que la identidad cultural 
constituye un derecho que se sustenta en el articulado su-
perior y que encuentra respaldo en diversos instrumentos 
internacionales que a la materia refieren —como es el caso 
del Convenio 169 de la oit y las decisiones comunitarias, 
en cuyas disposiciones se acentúa la necesidad de proteger 
el conocimiento tradicional de las comunidades, en tanto a 
manifestación de su identidad—. Una de esas manifestacio-
nes es la elaboración artesanal del viche, que fue amenazada 
por cuenta del registro de la marca Viche del Pacífico y la 
denuncia de la presunta afectación que la elaboración del 
destilado podía ocasionar. 

Intervención en el marco de la acción 
pública de inconstitucionalidad 
Lo preceptuado en el parágrafo del artículo 7.º de la Ley 
1816 de 2016 dio lugar a la acción pública de inconstitu-
cionalidad presentada en febrero de esta anualidad por los 
ciudadanos Audrey Mena y Juan Sebastián Cárdenas. El 
aparte demandado, según los accionantes, evidencia una 
omisión legislativa relativa, por cuanto se excluyen como 
destinatarios de la prerrogativa, esto es, de la posibilidad 
de seguir produciendo las bebidas alcohólicas tradicionales 
a las comunidades negras, raizales y palenqueras. Ese trato 
diferenciado resulta atentatorio del derecho fundamental a 
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la igualdad y la identidad cultural de las comunidades en 
mención. 

En el marco de esta acción pública, el gap presentó 
una intervención ciudadana solicitando que: 1) se declare 
la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 7.º 
(parcial) de la Ley 1816 de 2016, bajo el entendido de que 
la norma acusada no solo debe ser aplicable a los cabildos 
indígenas, sino también a los territorios de las comunidades 
negras, raizales y palenqueras, así como a sus espacios de 
interacción cultural y étnica, y 2) en caso de que la Corte se 
abstenga de declarar la exequibilidad condicionada de la nor-
ma acusada, solicitar subsidiariamente exhortar al Congre- 
so de la República para que, en el término que la Corporación 
estime conveniente, regule el régimen apropiado y aplicable 
a las bebidas alcohólicas tradicionales de las comunida- 
des negras, raizales y palenqueras, en aras de garantizar la 
protección de su identidad cultural y étnica. Este petitorio, 
valga la aclaración, se acompasa con las pretensiones de los 
accionantes. 

El fundamento de la intervención se trifurcó en el aná-
lisis de 1) el marco regulatorio de los derechos de los gru-
pos étnicos; 2) la violación del derecho a la igualdad de las 
comunidades negras, raizales y palenqueras, derivado de su 
falta de inclusión en el parágrafo del pluricitado artículo 7.º, 
y 3) la igualdad y la garantía de otros derechos de las co-
munidades negras, raizales y palenqueras. En suma, dicho 
fundamento se puede sintetizar en los siguientes párrafos. 

En primer lugar, se hizo referencia al marco jurídico con 
arreglo al cual se reconoce la protección a las comunidades 
negras. Al respecto, la Constitución Política de Colombia, 
los instrumentos internacionales que integran el bloque 
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de constitucionalidad —entre ellos, el Convenio 169 de la 
oit— y las demás disposiciones concordantes consagran  
la protección de las distintas comunidades étnicas y su iden-
tidad cultural, garantía esta que reafirma el carácter plural del 
Estado social de derecho. Salvo por las precisas prerrogativas 
que el constituyente previó para las comunidades indígenas, 
todo grupo étnico goza, en condiciones de igualdad, de la 
misma protección constitucional, no siendo dable al consti-
tuyente derivado el establecimiento de tratos diferenciados 
entre unos y otros.

Sobre el particular, se evidencia que la norma acusada 
por los actores, lejos de desarrollar algún mandato consti-
tucional, estableció un trato diferenciado en virtud del cual 
se tiene como destinatario único de la facultad allí prevista 
a los pueblos indígenas. Se trata entonces de una disposi-
ción que contiene una excepción a favor de las comunidades 
indígenas para la producción y consumo de bebidas alco-
hólicas tradicionales y ancestrales, pero no para las demás 
comunidades étnicas que también han producido bebidas 
alcohólicas como una manifestación de su identidad cultural. 

En ese sentido, se arguyó que el problema no era que las 
bebidas alcohólicas y ancestrales de los pueblos indígenas 
fueran incluidas como una excepción al monopolio rentís-
tico del Estado, sino que si el legislador pretendía proteger 
las manifestaciones culturales que realizan grupos étnicos 
específicos mediante este tipo de productos, debió entonces 
amparar a todos aquellos grupos étnicos en cuya cosmogonía 
las bebidas alcohólicas desempeñan un papel central.

Para demostrar que tal disposición impone un trato dife-
renciado, se indicó que durante generaciones las comunida-
des negras han producido y consumido bebidas alcohólicas 

21

La contribución del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario

Colombia frente a ODS.indd   21 20/11/19   23:19



caracterizadas por su elaboración artesanal, por ser una 
expresión de su identidad cultural y por ser la continuidad 
de una tradición que se posibilita a través de la transmisión 
de saberes y su asidua reproducción. Es el caso del viche, 
que a lo largo de dos centurias ha representado un activo 
cultural y económico por excelencia de las comunidades del 
litoral pacífico. 

Asimismo, se aseguró que su consumo no se reduce al 
uso recreativo, sino que se entrelaza con consideraciones 
culturales, con expresiones inherentes a la vida en comuni-
dad y con la reivindicación implacable de su identidad. El 
conocimiento tradicional que atraviesa todo el proceso de 
elaboración del destilado revela el inescindible vínculo con 
el territorio, las creencias y prácticas culturales, con los an-
tepasados, su presente y el devenir de su vida en comunidad. 
A su vez, se agregó que no debía pasarse por alto que las 
bebidas alcohólicas de las comunidades negras son también 
utilizadas para fines medicinales —v. gr. curación, morde-
dura de culebra, partos, entre otros—. Esa multiplicidad de 
usos se circunscribe a su sistema médico tradicional, a su 
organización y a la vivencia de la espiritualidad y del ser de 
los miembros del grupo. En suma, estas bebidas alcohólicas 
que se producen y consumen en el seno de las comunidades 
indígenas, negras, palenqueras y raizales constituyen un eje 
movilizador de la cultura, un elemento definitorio de aquella 
y un punto de distinción con aquellos licores que común-
mente se comercializan en las urbes. 

Esta omisión, se concluyó por parte del gap en la inter-
vención, entraña la vulneración del derecho a la igualdad, 
pues no hay razón suficiente para argüir que el trato dife-
renciado establecido en el parágrafo acusado es necesario, 
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y se funda a su vez en criterios de razonabilidad y propor-
cionalidad. Comoquiera entonces que el legislador olvida 
conferir la misma prerrogativa a las comunidades negras, 
raizales y palenqueras, aun cuando acreditadas las mismas 
condiciones que prevé el supuesto normativo del parágrafo 
del artículo 7.º de la Ley 1816 de 2016, cuales son el carác-
ter tradicional y ancestral de las bebidas, sumado a su uso 
medicinal tradicional, la omisión también hace nugatorio 
el derecho a la identidad cultural de estas comunidades y, 
de suyo, restringe las expresiones de una identidad que se 
desvanece ante la imposibilidad de seguir elaborando un 
activo de medular importancia, una expresión movilizadora 
de su cultura arraigada a sus prácticas, costumbres, su pasa-
do, presente y el devenir en comunidad2 (Intervención de 
la Universidad del Rosario, 2019).

Diseño de estrategias de visibilización 
De manera paralela a las dos acciones referidas, el gap 
viene diseñando estrategias de visibilización en asocio con 
distintos colectivos y organizaciones con interés directo en 
el asunto del viche. Así, en diciembre de 2018 se celebró 
una mesa de discusión plural e interinstitucional, en la que 
se acercó a entidades públicas, colectivos, líderes y lideresas 
locales, y cuyo objeto fue evidenciar: 1) las preocupaciones 
que circundan respecto al asunto del viche del Pacífico con 
ocasión al registro de la marca, la tutela desatada y la presunta 
omisión identificada en la Ley 1816 de 2016; 2) las posibles 
estrategias para la protección de los saberes tradicionales y 

2 A la fecha de redacción de este escrito, la acción todavía cursa en la Corte 
Constitucional, por lo que las resultas del proceso son aún inciertas. 
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el activo cultural de las comunidades negras, y 3) los com-
promisos institucionales, como de las comunidades, para 
avanzar en la agenda del viche. 

En la actualidad, se estudia la realización de foros aca-
démicos que permitan a la ciudadanía acercarse al debate 
del viche del Pacífico, conocer el patrimonio e identidad 
cultural de las comunidades negras, y nutrir la agenda con 
nuevas alternativas conducentes a la protección efectiva de 
los derechos de estas comunidades. 

Relación entre el caso de estudio y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
El caso del viche —entre el universo de casos de impacto 
local, nacional y regional en que el gap participa— evidencia 
el rol fundamental de las clínicas jurídicas en el cumplimiento 
de los ods. No se trata de esfuerzos exclusivamente atri-
buibles al Estado, sino también a la contribución de grupos 
de interés público que, además de propiciar espacios para 
la formación práctico-académica (Torres Villarreal, 2013), 
brindan las herramientas necesarias para atender las nece-
sidades legales de las comunidades menos favorecidas, al 
tiempo que coadyuva en la consecución de los ods. 

A través de las actuaciones hasta el momento desplega-
das, se ha propendido hacia un verdadero cambio y trans-
formación social, la generación de nuevas oportunidades y 
la superación de desigualdades que impiden el desarrollo de 
colectividades vulnerables. Este caso de interés público ya 
no solo denota el interés por hacer valer los principios en 
los cuales se sustenta el Estado social de derecho a través de 
estrategias de litigio tendientes a la defensa cabal de los de-
rechos humanos (Torres Villarreal, 2013, pp. 728-729), sino 
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también por avanzar en los objetivos mundiales mediante el 
diseño, la promoción y la adopción de medidas encaminadas 
a la superación de la pobreza, la protección del ambiente y 
la garantía de paz y prosperidad para todos. 

Para respaldar tal aserto, hemos de referirnos a los objeti-
vos en que se contribuye desde el preciso análisis del caso del 
viche del Pacífico. El primero de ellos es el fin de la pobreza. 
Como se ha dicho, el viche —y sus derivados— no solamente 
constituyen un activo cultural, sino también económico, del 
cual muchas familias del litoral pacífico derivan su susten-
to. Durante casi dos siglos, los vicheros se han valido de la 
producción del destilado como un medio de subsistencia de 
aquellos y sus núcleos familiares. Dicha actividad parece ser 
una respuesta a la endeble institucionalidad que caracteriza a 
los territorios donde se sitúan las comunidades negras, a los  
alarmantes índices de violencia, a las desigualdades y a una 
inocultable pobreza (Galvis, Moyano y Alba, 2016). En 
suma, la producción artesanal del viche ya no solo se erige 
como una manifestación de la identidad cultural, sino tam-
bién como una fuente de ingresos que desafía un escenario 
de escasas oportunidades. 

Así, las actuaciones desplegadas por el gap se han en-
caminado a 1) obtener un pronunciamiento de fondo que 
se refiere a la imposibilidad de apropiarse de saberes y co-
nocimientos tradicionales, como a activos de producción 
común en el seno de las comunidades negras; 2) permitir 
que a las comunidades negras se les reconozca la prerrogativa 
de producir sus bebidas alcohólicas tradicionales, máxime 
cuando estas son utilizadas también para su medicina tra-
dicional, y 3) visibilizar esta manifestación de su identidad  
cultural. 
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Los tres objetivos presentan una conexión inescindi-
ble con el fin de la pobreza. En el primer caso, asegura la 
producción artesanal del viche y, de suyo, la percepción de 
los ingresos que de su venta resultan, soslayando con ello 
la industrialización del destilado y la concentración de su 
comercialización en grandes inversiones. En el segundo 
caso, posibilita una excepción al monopolio rentístico del 
Estado, lo que permite la producción y consumo del desti-
lado. Es decir, se actúa a fin de impedir que la producción 
del destilado, de escapar a la órbita de la excepción en co-
mento, constituya una actividad contraria al ordenamiento 
vigente, caso en el cual se limitaría una ostensible fuente 
de ingreso de las familias que se dedican a su elaboración 
y comercialización —en el seno de la comunidad—. Por 
último, a través de las diversas estrategias de visibilización 
se pretende la asistencia del Estado en la formalización de 
los procesos que atraviesan la elaboración del viche, es-
fuerzos con los cuales se consolidaría una actividad que, de 
manera organizada y con la colaboración de las distintas 
instituciones, significaría un avance en la superación de la 
pobreza de estos productores y núcleos familiares. Piénsese, 
por ejemplo, en las innumerables oportunidades que provee 
el Festival Petronio Álvarez, espacio en el que se permite 
—y acentúa— la venta del viche. 

El segundo de los objetivos con el cual se contribuye 
es la reducción de las desigualdades. Sobre el particular, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
ha indicado que para frenar las disparidades es necesario 
adoptar políticas sólidas que empoderen y promuevan la 
inclusión económica de todos, sin distingo de género, raza 
o etnia. Descendiendo al caso en concreto, la reducción de 
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las desigualdades comienza con el reconocimiento de la pro-
ducción de las bebidas tradicionales como una manifestación 
de su identidad cultural y, por contera, de la oportunidad de 
ser producida y comercializada en el seno de comunidades 
negras —que, como se ha sostenido, gozan de especial pro-
tección constitucional—. 

Estas medidas implican la promoción de alternativas 
viables que suponen la percepción de ingresos para estas 
familias, con lo cual se trata de cercenar una profunda brecha 
económica entre estos núcleos y los de mayores ingresos. 

Entre las metas de este objetivo también se encuentra 
la de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, las 
políticas o las prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a este respecto. 
Esta meta, de una importancia medular, se ajusta a las ac-
tuaciones que el gap ha adelantado, pues es precisamente 
la eliminación de una normativa discriminatoria la que se 
pretende con el ánimo de otorgar igualdad de oportunida-
des a todas las comunidades étnicas, con especial atención 
a las comunidades negras, raizales y palenqueras. Sobre el 
particular, es precisamente ese el objeto de la acción pública de 
inconstitucionalidad en la que intervenimos: la ampliación 
de una prerrogativa —hasta ahora reconocida a comunidades  
indígenas— a las comunidades negras, raizales y palen-
queras, pues la permanencia de aquella impondría un trato 
diferenciado que haría nugatorio el derecho a la igualdad y 
la identidad cultural de estos colectivos. 

Aunque el análisis hasta ahora se ha reducido a los objeti-
vos “fin de la pobreza” y “reducción de las desigualdades”, nada 
obsta para que las actuaciones del gap en el caso contribuyan 
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con sendos avances en otras metas. Así, es dable sostener  
que la continuidad de la producción del viche posibilita tam-
bién la realización de la producción y consumo responsable. 
Este objetivo (número 12, según corresponde) comprende 
entre sus metas 1) la gestión sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales, 2) la reducción del desperdicio o la 
pérdida de alimentos en las cadenas de producción y sumi-
nistro y 3) la gestión ecológica y racional de ciertos insumos. 
La elaboración del viche es la fiel concreción de aquellas, por 
cuanto promueve el empoderamiento sostenible de activos 
culturales de las comunidades negras a partir de sistemas 
productivos adaptativos que, aun cuando no reporten mayores 
rendimientos, son rentables para las necesidades inmediatas 
de las comunidades y la conservación de la biodiversidad 
(Meza et al., 2019, p. 16). Estas economías locales que par-
ticipan en la producción del viche son atravesadas no solo 
por el acervo cultural que representan los conocimientos y 
saberes tradicionales, sino también por su comprensión del 
entorno y el aprovechamiento de los recursos. No en vano 
se le ha entendido como un “saber etnobotánico tradicio-
nal”, un acumulado de conocimientos y prácticas que revela 
la relación entre las personas y su entorno natural (Meza 
et al., 2019). 

De este modo, proteger el funcionamiento de la cadena 
productiva del destilado artesanal constituye una garantía 
para el uso racional de los recursos y la elaboración sosteni-
ble del activo cultural. Precisamente, la permanencia de las 
formas de producción y consumo domésticas y, por contera, 
la resistencia a la pretendida industrialización, se acompasa 
con el objetivo mundial de gestión sostenible y uso eficiente 
de recursos. En suma, es la elaboración artesanal la que se liga 
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coherentemente con el uso de los recursos naturales (Meza 
et al., 2019, p. 26), con su aprovechamiento racional, con su 
vocación de permanencia en el tiempo, con la promoción 
de economías locales ambientalmente responsables y como 
proveedores de saberes que no mutan con la economía de 
mercado. 

Cierto es que la participación del gap en el caso del viche 
también incide, directa e indirectamente, en los objetivos 
de “hambre cero” y “salud y bienestar”. En el primer caso, se 
ha determinado que entre las necesidades principales que 
cubren los productores a través de los ingresos provenientes 
del licor está la alimentación. Sobre el particular, en la obra 
La ruta del viche (Meza et al., 2019) se sostiene que en Si-
virú, Villa Luz y Triana, el 100 % de los ingresos se destina 
a alimentación; asimismo, en las principales localidades de 
comercialización —Pizarro, Buenaventura y Guapi— la ma-
yor parte del ingreso (por encima del 80 % en los tres casos) 
se dirige a alimentación. La relación en este caso se explica 
así: las actuaciones tendientes a continuar la elaboración del 
viche como consecuencia del reconocimiento de este como 
elemento intrínseco a la identidad cultural garantizan un 
sustento que es, por regla general, destinado a la compra de 
alimentos y a la eliminación del hambre en territorios que 
por distintos fenómenos son dables a padecer de aquella —en 
especial la infancia—. 

Por su parte, en lo que a la salud y bienestar refiere, es 
inobjetable que entre el universo de usos de este activo están 
aquellos asociados a la medicina tradicional de las comuni-
dades negras. Las prácticas y las creencias que sustentan el 
uso medicinal del viche se erigen no solo como respuesta a 
la ausencia del respaldo institucional que garantice el acceso, 
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pronto, oportuno y adecuado al servicio de salud, sino tam-
bién como una reivindicación de su forma de entender el 
mundo —la antítesis de la ortodoxia médico-científica—. 
Esta medicina tradicional, tanto como la de las comuni-
dades indígenas, coadyuvan, entre otros, a reducir las tasas 
de mortalidad materna y neonatal, metas contenidas en el 
objetivo en comento. 

Conclusiones
Hemos visto en los párrafos que anteceden que la educación 
legal clínica, para el caso del gap, a partir de una apuesta que  
elude la desconexión entre la teoría y la realidad social y  
que propugna por la defensa del interés público, la protec-
ción de los derechos humanos y el ambiente, materializa los 
esfuerzos encaminados al logro de los ods. En ese sentido, 
la acción colectiva —que no solo se alimenta de los esfuer-
zos mancomunados de los distintos gobiernos— revela el 
involucramiento de una pluralidad de actores que fungen 
como agentes transformadores y de cambio. 

El caso de estudio del viche del Pacífico en el que el gap 
participa activamente permite respaldar tal aserto. A través  
de distintas actuaciones se ha procurado el reconocimiento de 
esta bebida de producción artesanal como una manifestación 
de su identidad, como un activo económico y cultural que 
no cede al monopolio rentístico del Estado y a la economía 
orientada al mercado, pues está fuertemente enlazada con los 
procesos de interacción en el seno de la comunidad. No se 
trata solo de un movimiento de personas y conocimientos que 
intervienen en la elaboración del viche, sino de una verdadera 
“herramienta” que contribuye a la superación de la pobreza, 
la reducción de las desigualdades, la producción sostenible 
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y responsable del cuidado del ambiente, la eliminación del 
hambre y demás objetivos que integran la Agenda 2030. 

Con ello, el gap, por este y los demás casos de gran im-
pacto en que contribuye, se habilita como un escenario que 
dinamiza y posibilita el cumplimiento de los ods a través de 
la puesta en marcha de acciones y estrategias tendientes a la 
defensa del interés público.
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