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11 de enero de 2013 

ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO 

El Ministerio del Interior, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales; 
consciente del compromiso de mantener, proteger, promover los derechos 
fundamentales y velar por la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, se ha 
encargado de guiar y dar lineamientos a la construcción de políticas del gobierno para 
implementar el enfoque diferencial étnico. 

A partir del desarrollo de las teorías del reconocimiento, de la diversidad y del 
multiculturalismo, el Ministerio del Interior ha entendido que la política pública dirigida a 
grupos étnicos debe atender las necesidades particulares de cada uno de estos grupos, 
de acuerdo con los diferentes usos y costumbres. Esta sería la base del enfoque 
diferencial: un tratamiento igual a los iguales y distinto a los distintos.  

En este sentido, una política pública (y a su vez los planes, programas y proyectos) con 
enfoque diferencial étnico debe tener en cuenta, por ejemplo, las realidades locales y 
regionales en términos geográficos, ambientales, políticos, económicos, etc. Pero más 
allá de esto, tiene que comprender las tradiciones, las costumbres, los tabúes 
culturales, la organización social etc. de las comunidades étnicas de Colombia. 

Así aplicado, el enfoque diferencial cumple con los objetivos de los programas de 
Estado tendientes a mejorar las condiciones de vida, materiales e inmateriales a la vez 
que protege y fomenta las particularidades culturales de los grupos étnicos. Estos son 
los dos principios fundamentales del enfoque diferencial. Pero para aplicarlos, es 
necesario tener en cuenta ciertos componentes que garantizan la aplicación de los dos 
principios mencionados. 

El primero y más importante, es que los objetivos de una política con enfoque 
diferencial ha de ser definida de manera participativa con la población objeto. El 
enfoque diferencial no se impone desde arriba sino que se construye con las 
comunidades. Son ellas quienes tienen el conocimiento sobre su situación geográfica, 
cultural, ambiental, de orden público, etc. y pueden definir si determinada intervención 
será efectiva o no, y si está acorde con su cosmovisión y percepción de bienestar y 
desarrollo. Dicho principio se constituye en el ordenamiento jurídico colombiano en el 
derecho fundamental a la consulta previa. 

En este marco, es importante resaltar que el Ministerio del Interior ha logrado la 
promoción de escenarios de participación, entre los cuales los más importantes son la 
Mesa Permanente de Concertación de los pueblos Indígenas y la Consultiva de Alto 
Nivel. Escenarios en donde se dialoga y concedan acciones integrales a favor de los 
pueblos indígenas. 
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Ejemplo notorio, fue la concertación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
Prosperidad para Todos, en donde las entidades del Gobierno Nacional asumieron 
compromisos específicos para formulación de programas y planes sectoriales para 
población étnicas. El Departamento Nacional de Planeación junto con el Ministerio del 
Interior, ha venido desarrollando mesas sectoriales con los representantes de las 
comunidades indígenas, de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y 
raizales, y de las comunidades gitanas, con el fin de establcer el avance en el 
cumplimiento de dichos acuerdos. 

Otro caso relevante, fue la consulta de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 
1448 de 2011). Bajo este proceso se consultaron decretos con fuerza de ley para 
comunidades indígenas (Decreto 4633), para comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras y raizales (Decreto 4635) y comunidades rom o gitanas (Decreto 4634). 
Todos ellos, Decretos para la atención diferencial a las víctimas del conflicto armado 
pertenecientes a grupos étnicos. 

El segundo componente, se relaciona con la visión holística que tiene las comunidades 
indígenas y negras sobre su vida y entorno. En el marco del enfoque diferencial se debe 
procurar que esta integralidad quede plasmada en la construcción de políticas 
indígenas. En este sentido, el Ministerio del Interior ha promovido el trabajo trasversal y 
coordinado de las diferentes entidades gubernamentales. 

Finalmente, un tercer componente tiene que ver con la atención a las particularidades 
de cada caso. El hecho de que se plantee una política diferencial para indígenas implica 
tener en cuenta que en Colombia habitan alrededor de cien pueblos indígenas y que la 
atención del Estado debe contemplar las particularidades de cada uno de ellos. 

Enfoque Diferencial para atender y protección a Víctimas del Conflicto Armado - y 
Sentencia T-025 

La inclusión del enfoque diferencial en la política pública de prevención, protección, 
atención, asistencia y reparación integral para población víctima, se ha hecho de 
manera progresiva a partir de la formulación de lineamientos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1448 y el Decreto 4800 de 2011, los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo "Prosperidad para Todos", la puesta en marcha de planes, programas y 
proyectos, y la inclusión efectiva de la población en el diseño y seguimiento de la 
política. 

La Ley 1448 de 2011, ha permitido la modificación y complemento de la política pública 
de prevención y atención integral a la población víctima del desplazamiento forzado. 
Antes, la política se fundaba principalmente en un enfoque de atención. A partir de 
ahora, con la Ley 1448, el eje será la reparación integral a las víctimas. Así, la política 
comprende los elementos de la prevención y protección, la atención y reparación 
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integral, y los derechos a la verdad, la justicia y la no repetición que contempla la ley. 

De manera particular, en el diseño del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral 
a Víctimas que se adelante, se han incluido en la construcción de los distintos 
flujogramas de actuaciones interinstitucionales para el acceso a las medidas de 
atención, asistencia y reparación integral; criterios y elementos que permiten la 
identificación del grado de vulnerabilidad y hecho victimizante de la población, haciendo 
énfasis en los sujetos de especial protección constitucional. Así mismo estos elementos 
serán contemplados en la construcción de los planes operativos de los Subcomités 
Técnicos del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. 

Durante los años 2008 y 2009, la Corte Constitucional profirió Autos específicos para 
garantía de los derechos de los grupos étnicos, los más importantes son: 

- Auto 004 de 2009: Protección de los derechos fundamentales de las 
personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en 
riesgo de desplazamiento forzado. 

- Auto 005 de 2009: Protección de los derechos fundamentales de la 
población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. 

Cada uno de estos autos ha desarrollado sus propias dinámicas a partir de sus 
propias necesidades y plazos establecidos en el cumplimiento de cada una de sus 
órdenes. Las entidades rectoras de política para cada uno de estos enfoques, junto a la 
entidad coordinadora del Sistema, han construido y puesto en marcha estrategias de 
comunicación y articulación interinstitucional con las demás instituciones competentes y 
responsables en la garantía y protección integral de niños, niñas y adolescentes; 
mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades étnicas. 

En el marco del Auto 004 de 2009 (Población indígena desplazada o en riesgo de 
estarlo), se ha formulado de manera participativa el Programa de Garantías para los 
pueblos indígenas. El cual es un programa integral enfocado a garantizar que la acción 
del Estado colombiano frente a los pueblos indígenas se desarrolle de manera 
diferencial, garantizando el respeto a las cosmovisiones de cada pueblo, sus 
costumbres ancestrales y una apropiación del territorio legítima. 

Igualmente, el mismo Auto 004 ordena al gobierno nacional a formular Planes de 
Salvaguarda, específicos para 34 pueblos indígenas del país. Dichos planes, son 
también construidos manera integral y participativa entre las autoridades de cada uno 
de los pueblos indígenas, y el gobierno, involucrando ejes temáticos como salud, 
saneamiento básico, educación, desarrollo agropecuario y productivo, seguridad 
alimentaria, vivienda, fortalecimiento organizativo, derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, infraestructura (electrificación y vías), apoyo institucional y 
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cultura. Estos planes son orientados con el enfoque diferencial necesario para que sean 
destinados óptimamente. 

En el marco del Auto 005, el Gobierno Nacional ha trabajado en el diseño e 
implementación de planes específicos de protección y atención a las comunidades 
negras, la caracterización de los territorios colectivos y ancestrales de la población 
afrocolombiana y el diseño e implementación de un plan integral de prevención, 
protección y atención a la población afrocolombiana. Acciones que se han construido de 
manera participativa para garantizar un enfoque adecuado a las particularidades de 
cada una de estas comunidades. Como en el caso de los pueblos indígenas, estos 
planes son integrales y contemplan acciones de todos los sectores de atención del 
Estado (salud, educación, vivienda, saneamiento básico, desarrollo rural, TICs, etc.) 

En el contexto del desplazamiento forzado, el Ministerio del Interior, ha planteado una 
serie de orientaciones para la atención de los pueblos indígenas con la implementación 
del enfoque étnico diferencial. Estas indicaciones generales han sido planteadas a las 
entidades responsables de la nueva ruta de atención del Sistema Nacional de Atención 
y Reparación Integral de Víctimas (SNARIV) y a los entes territoriales con el ánimo de 
promover una política pública idónea que asegure la integralidad, igualdad y calidad de 
la respuesta del estado de manera coordinada; respetando los usos y costumbres, el 
derecho consuetudinario y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas. 

Enfoque Diferencial en materia de Infancia y Adolescencia 

El ICBF ha desarrollado programas especializados dirigidos a promover el desarrollo 
integral de la niñez perteneciente a grupos étnicos y a fortalecer la integridad cultural de 
los pueblos. Gran parte de los programas del Instituto que se implementan en territorios 
indígenas, son contratados directamente con sus organizaciones de autoridades 
tradicionales con el objetivo de ofrecer una atención acorde con las características 
culturales de cada pueblo. Con esto, también se busca fortalecer la autonomía y el 
gobierno propio, así como comprometer a las comunidades el deber que todos tenemos 
de proteger a la niñez indígena. 

Así por ejemplo, se encuentra el "Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de Familias con 
Grupos Étnicos", con dos líneas específicas: soberanía alimentaria y fortalecimiento 
cultural. Estas medidas, dirigidas al bienestar de la comunidad y la familia propenden 
por generar capacidades desde la comunidad en aras de reducir al máximo la 
dependencia hacia programas asistenciales. 

Otro programa es el de Niñez y Juventud Indígena, el cual tiene por objetivo promover 
la garantía de los derechos, prevenir su vulneración y gestionar la activación de las 
rutas de restablecimiento, a partir del empoderamiento de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, como sujetos de derechos y la promoción de la corresponsabilidad con la 
familia, la sociedad y el Estado en su protección integral, partiendo desde el enfoque 
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diferencial para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y la comunidad 
raizal. 

Adicionalmente, se viene implementando la estrategia de atención a niños y niñas con 
desnutrición en "Centros de Recuperación Nutricional" desde un enfoque diferencial 
étnico, contando con operadores indígenas en los departamentos de Cauca, 
Magdalena, Nariño y Guajira, y atendiendo a niños y niñas indígenas pertenecientes a 
los pueblos Arhuaco, Embera, Yukpa, Nasa, Embera, Sikuani, U'wa y los Pueblos de la 
Amazonía, ubicados en los municipios de Leticia, Pizarro, Bagadó, Caldono, Jambaló, 
Pueblo Bello, Nabusimake, Sabana Crespo, Barbacoas (El Diviso), Pueblo Rico, 
Codazzi y Mitú. 

Finalmente, la Política Pública de Género, la uenta con un enfoque diferencial hacia 
mujeres afrodescendientes e indígenas, y que ha sido encabezada por la Alta 
Consejería para la Equidad de la Mujer 

Nutrición con enfoque diferencial. 

Desde la Dirección de Nutrición del ICBF se ha venido trabajando en la construcción, 
consolidación, validación e implementación de las Minutas con enfoque diferencial. Esta 
estrategia busca integrar los conocimientos culturales y tradiciones en temas 
alimentarios de los pueblos indígenas con las recomendaciones nutricionales del ICBF. 
A la fecha, se han recopilado 848 recetas con alimentos y preparaciones autóctonas de 
las 33 Regionales, de las cuales 810 se encuentran estandarizadas en los programas 
regulares del ICBF, incluidas en 333 minutas diferenciales concertadas en territorio. 

Aplicación del Enfoque Diferencial en el Tema de Salud 

Con relación al enfoque diferencial en el tema de salud, el Estado colombiano ha tenido 
varios avances con la expedición de la Ley 691 de 2001, mediante la cual se 
reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de seguridad 
social en salud. Mediante esta ley, los miembros de los pueblos indígenas participarán 
como afiliados al Régimen Subsidiado, en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud; igualmente se reglamenta sobre los Plan obligatorio de salud del régimen 
subsidiado para los Pueblos Indígenas el cual será establecido de manera expresa por 
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, como un paquete básico de 
servicios, debidamente adecuado a las necesidades de los Pueblos Indígenas. 
Igualmente se establece que el servicio de la salud para los miembros de los pueblos 
indígenas es gratuito decreto 1811 de 1990. 

Con el fin de concertar una política pública con enfoque diferencial en salud, desde la 
Mesa Permanente de Concertación para los pueblos Indígenas, se creó en el año 2011 
una Subcomisión de Salud, conformada por varios integrantes de los pueblos 
indígenas e instituciones del Estado. En este espacio, se han venido trabajando los 
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contenidos del Sistema de Salud Propio para Pueblos Indígenas (SISPI) y temas 
reaccionados con las políticas de Salud. 

Aplicación del Enfoque Diferencial en el Tema de Educación 

La atención educativa a grupos étnicos es para el estado colombiano un proyecto 
estratégico y transversal, por lo que se apoya en un amplio marco normativo que 
garantiza una educación pertinente y el reconocimiento de su diversidad cultural. 

Durante varios años se aplicó para las comunidades indígenas la etno- educación, pero 
debido a la las necesidades de las comunidades, este modelo ha venido variando y se 
está buscando cambiar la autoeducación por la aplicación de Sistemas de Educación 
Propia e Intercultural (SEIP), en concertación con los grupos étnicos, con lo cual se 
contribuye a alcanzar las metas para garantizar una educación de calidad, cerrar 
brechas entre rural y urbano, y generar mayores oportunidades de acceso y 
permanencia en el sistema, mientras se garantiza la educación en el marco de los usos 
y costumbres de los pueblos indígenas. 

En el marco de la concertación con los pueblos indígenas mediante el Decreto 2406 de 
2007 se Crea la CONTCEPI, como instancia de trabajo y concertación vinculada a la 
Mesa Permanente de Concertación, con los cuales se ha trabajado sobre la 
elaboración del documento SEIP. El documento ha avanzado y existe ya una propuesta 
con algunas diferencias las cuales giran en torno a los salarios, al sistema de 
vinculación inicial de los maestros y a las unidades administrativas, pero se sigue 
trabajando en el tema para lograr un documento consolidado y poder ser llevado ante 
las comunidades para ser concertado. 

En el marco de la CONTCEPI se trabajó y se concertó el decreto 2500 de 2010 Por el 
cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la 
atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, 
autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación 
del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP. Con la aplicación de este decreto se 
fortalece más el enfoque diferencial en el tema de educación para los pueblos indígenas 
de Colombia. 

Superación de la Pobreza con Enfoque Diferencial 

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) está 
avanzado en la adecuación y cualificación de la estrategia UNIDOS para garantizar la 
atención diferencial de las comunidades Indígenas, Afrocolombianas, Negras, Raizales 
y Palenqueras. La adecuación consiste en i) focalizar la atención y la oferta social 
disponible en los logros de desarrollo humano que corresponden a las problemáticas y 
necesidades más apremiantes de estos grupos poblacionales; y ii) desarrollar un 
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modelo de acompañamiento comunitario que fortalezca las estructuras organizativas de 
las comunidades y facilite la consecución de carácter colectivo. 

La implementación de esta adecuación actualmente se está realizando en 19 
municipios de 11 departamentos, y para su desarrollo se definen las prioridades con 
cada uno de los asentamientos y familias que se encuentran incluidas en la Estrategia y 
se hace un trabajo conjunto con las autoridades territoriales, las autoridades 
tradicionales. Un ejemplo de este trabajo, es el trabajo adelantado en el municipio de 
Dibulla con 46 comunidades Wayúu. 

Medidas de protección con enfoque diferencial 

Medidas de protección con enfoque diferencial a líderes pertenecientes a grupos 
étnicos: el Ministerio del Interior, a través de la Unidad Nacional de Protección, ha 
promovido precisamente este componente, atendiendo a las necesidades únicas de 
cada situación. Para esto, ha creado el Comité de Evaluación de Riesgos y 
Recomendación de Medidas específico para grupos étnicos. Así, el CERREM ha 
otorgado medidas de protección acordes con las solicitudes de los peticionarios. Un 
caso notorio de esto ha sido el fortalecimiento a la guardia indígena en Cauca y Nariño, 
en donde ésta ha protegido de manera eficaz la integridad de los lideres objeto de las 
medidas de protección, respetando la cosmovisión de los pueblos indígenas de esta 
región del país. 

Iniciativas de Política Pública con Enfoque Diferencial y Acciones Afirmativas 
para población Afrodescendiente: 

El CONPES ha expedido, desde el año 1992, once documentos que incluyen políticas, 
planes y programas de diverso carácter y orientación regional. Es importante resaltar el 
último de los documentos (Conpes 3660 de 2010- Política para promover la igualdad de 
oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal), el cuál es 
respuesta a una recomendación de la Comisión Intersectorial para el Avance de la 
Población Afrocolombiana Palenquera y Raizal y constituye el último avance en esta 
materia. 

A continuación es presentada una relación de los documentos CONPES más 
importantes con enfoque diferencial en asuntos afrodescendientes: 

         

         

     

Programa BID - Plan Pacífico: Una Nueva Estrategia de 
Desarrollo Sostenible para la Costa Pacífica Colombiana. 
PND: La Revolución Pacífica. 

  

  

Conpes 2589 de 1992 

    

       

         

         

     

Plan de Desarrollo Integral del Alto Patía. PND: El Salto 
Social. 

 

  

Conpes 2892 de 1996 

   

      

         

         

  

Conpes 2909 de 1997 

  

Programa de Apoyo para el Desarrollo y Reconocimiento 
Étnico de las Comunidades Negras. PND: El Salto Social. 
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Con pes 3058 de 1999 Estrategia del Gobierno Nacional para Apoyar el Desarrollo 
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. PND:Cambio para Construir la Paz. 

Conpes 3169 de 2002 Política para la Población Afrocolombiana. PND: Cambio para 
Construir la Paz. 

Conpes 3180 de 2002 Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del 
Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio Atrato. PND: 
Cambio para construir la paz. 

Conpes 3310 de 2004 Política de Acción Afirmativa para la población negra o 
Afrocolombiana. 

Conpes 3410 de 2006 Política de Estado para mejorar las condiciones de vida de la 
población de Buenaventura 

Conpes 3491 de 2007 Política de Estado para el Pacífico Colombiano. 
Conpes 3553 de 2008 Política 	de 	Promoción 	Social 	y 	Económica 	para 	el 

departamento de Chocó. 
Conpes 3660 de 2010 Política para promover la igualdad de oportunidades para la 

población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal 

Otras iniciativa importante ha sido la creación del Observatorio contra la Discriminación 
y el Racismo, creado por el Ministerio del Interior, y cuyo propósito es alimentar la 
política pública en esta materia. El Observatorio ha publicado investigaciones en temas 
de salud, educación y género. 
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