ACUERDO FINAL.
ELEMENTOS QUE
PROMUEVAN LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL ENFOQUE
ÉTNICO.

¿Qué es el Acuerdo Final?
El capítulo étnico, se encuentra dividido en
tres partes: i) Consideraciones, ii) Principios y
iii) Salvaguardas y Garantías. En la primera de
ellas, se hace un reconocimiento al aporte de
los pueblos en la construcción de paz, así
como el sufrimiento histórico de estos y su
condición de víctimas del conflicto armado
en el país. En la segunda, se señala que tanto
la interpretación como la implementación
del Acuerdo se realizará atendiendo
principios como el de no regresividad, la no
discriminación, la autonomía, el gobierno
propio, la participación, el reconocimiento
de las prácticas ancestrales, el derecho a la
restitución y el fortalecimiento territorial,
entre otros. Finalmente, los pueblos lograron
que se incluyeran salvaguardas y garantías a
sus derechos para la implementación de
cada uno de los cinco puntos iniciales del
Acuerdo, de esta última, se resalta la
búsqueda por el respeto al Derecho a la
Consulta Previa, Libre e Informada en su
carácter principal, que se traduce en una
salvaguarda de los demás derechos.

El Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, es el resultado de
múltiples
intentos
por
concertar
compromisos destinados a poner fin al
conflicto armado que ha azotado al país por
más de medio siglo. Después de 5 años de
diálogo, el Gobierno Nacional y las FARC-EP
lograron acuerdos importantes en materia de
Reforma Rural Integral, participación política,
solución al problema de drogas ilícitas,
Sistema Integral de Justicia, Verdad,
Reparación y No Repetición, entre otros.
Para el caso de los Pueblos Indígenas,
Afrocolombianos, Palenqueros, Raizales y
Rrom, éstos lograron que quedaran
consignadas diferentes consideraciones
fundamentales para la reivindicación y
garantías de sus derechos, dentro del texto
del Acuerdo, en el capítulo étnico,
específicamente en el numeral 6.2; en el cual,
se presentan los principios, se prevén los
mecanismos, las medidas, términos,
componentes,
criterios
orientadores,
herramientas comunicativas, entre otras,
para la implementación, verificación y
refrendación de lo pactado.
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¿Qué es la Consulta Previa?
La Consulta Previa, Libre e Informada es un
derecho fundamental de los pueblos étnicos
que les permite informarse, participar y
valorar aquellas iniciativas que pueden
interferir sobre sus derechos. Este ejercicio
se encamina en dos direcciones: la primera
con relación a medidas legislativas y
administrativas que puedan conllevar a
decisiones que les impacte positiva o
negativamente y la segunda hace referencia a
Proyectos, Obras y Actividades (POA) que
pueden afectar su territorio, tanto en sus usos,
como en el vínculo cultural que tengan con él.
Como se enunció anteriormente, en el
Acuerdo Final se reconoce que los pueblos
étnicos han sido afectados gravemente por
el conflicto armado interno y, justamente
por eso, se hace necesario propiciar las
máximas garantías para el ejercicio pleno de
sus derechos en el marco de sus propias
aspiraciones, intereses y cosmovisiones, bajo
un enfoque diferencial. De allí que, para
implementar medidas y proyectos del
Acuerdo de Paz, se deba garantizar el
Derecho Fundamental a la Consulta Previa,
Libre e Informada, cuya responsabilidad
recae sobre el Estado, en concordancia con
el Convenio 169 de la OIT ratificado en
Colombia mediante la Ley 21 de 1991, los
estándares
Internacionales
y
la
Jurisprudencia interna sobre la materia.
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¿Cómo se ha garantizado la Consulta
Previa en el Acuerdo Final?
Concertación Indígena (3 de ellas no se
consideraron inicialmente), 5 consultadas en
el mismo órgano y solo 3 fueron expedidas.
Por su parte, el Plan Marco de
Implementación (PMI) no es una medida
administrativa o legislativa, sino un
instrumento de planeación que busca
orientar las políticas necesarias para el
cumplimiento del Acuerdo Final en los 15
años previstos, que contiene estrategias,
productos, metas trazadores e indicadores, el
cual contó con la participación de los
Pueblos Étnicos por medio de la Instancia
Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos
(IEANPE) y tuvo como resultado 36 metas y
98 indicadores por cada uno de los puntos
del Acuerdo.

Como se ha mencionado, el capítulo étnico
fue una apuesta fundamental de estos
pueblos, quienes por iniciativa propia
decidieron incidir para que se garantice este
espacio en búsqueda de incluir lo
correspondiente a sus derechos. Desde lo
nacional, para el caso de los Pueblos
Indígenas, la Mesa Permanente de
Concertación (MPC), permitió concertar con
el Gobierno Nacional una ruta metodológica
excepcional y única para la Consulta Previa,
Libre e Informada de los proyectos
legislativos y administrativos a expedir en el
marco del Mecanismo Legislativo Abreviado,
también conocido como Fast Track. En ese
sentido, de las más de 50 iniciativas de
medidas
legislativas
previstas
y/o
adelantadas mediante el Procedimiento
Legislativo Especial y de las cerca de 80
medidas administrativas emitidas por el
Gobierno a través de Presidencia y sus
dependencias, solo 18 fueron consideradas
por el Gobierno Nacional para ser
Consultadas a los Pueblos Étnicos. Sin
embargo, solamente 6 de estas fueron
radicadas ante la Mesa Permanente de

A continuación, se relacionan algunos de los
espacios de incidencia, consulta previa y
participación de los Pueblos Étnicos en el
marco del Acuerdo Final:
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8 de marzo de 2016

11 de agosto de 2016

24 de agosto de 2016

2 de octubre de 2016

Se crea la Comisión
Étnica y se le
encomienda la
incidencia en la Habana

Se remite la
propuesta oficial de
capítulo étnico

Se concreta el Acuerdo
Final Integral y Definitivo
en la Habana y se incluye
el capítulo étnico en el
numeral 6.1.12

El resultado del
plebiscito es el NO

15 de marzo de 2017

3 de febrero de 2017

30 de noviembre de 2016

24 de noviembre de 2016

Se expiden los
lineamientos para la
puesta en marcha de la
IEANPE
(Comunicado conjunto 13)

Los Pueblos Indígenas
protocolizan en la MPC la
ruta de consulta previa en
el marco del fast track

El Acuerdo Final es
refrendado en el
Congreso de la
República

Se incluyen los puntos de
diferentes sectores y se
expide la versión definitiva
del Acuerdo, con el capítulo
étnico en el numeral 6.2

29 de marzo de 2017

5 de septiembre de 2017

10 al 28 de noviembre de 2017

Los Pueblos Indígenas
Instalan las comisiones de
trabajo para la consulta
previa en el marco del fast
track

Se protocoliza la última de
las 5 normas que se
consultaron en la MPC con
Pueblos Indígenas

En el marco de la IEANPE ampliada se realiza la
concertación de metas e indicadores étnicas para incluir
en el Plan Marco de Implementación

1 al 3 de agosto de 2018

7 al 9 de julio de 2018

I Encuentro étnico de evaluación de la implementación del
Acuerdo de Paz y construcción de alianzas para la vida

II Encuentro Nacional
Comisión Étnica para la
Paz. Tejiendo Rutas de
Esperanza
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Enero de 2018
Se expide el Plan Marco
para la Implementación
con un capítulo étnico que
incluye los indicadores y
metas concertadas

Según el Ministerio del Interior1, si bien se ha
garantizado el Derecho a la Consulta Previa
en el marco del Fast Track, el Acuerdo Final no
es una medida legislativa susceptible de
afectar directamente a las comunidades
étnicas, por lo cual debe garantizarse este
Derecho en torno a la implementación y
desarrollo normativo, desconociendo lo que
la Corte Constitucional señala como
afectación directa y que no debe encasillarse
en una sola interpretación (Ver Informativo:
Acuerdo Final y Consulta Previa, Libre e
Informada. Del Mecanismo Abreviado al
Ordinario). Así mismo, el mencionado
Ministerio afirma que el Acuerdo “no ha
tenido un desarrollo total, y aún faltan
puntos, temas y leyes por desarrollar que
pueden llegar a afectar directamente a las
comunidades y en su momento se tendrá
que garantizar el derecho fundamental a la
consulta previa”, razón por la cual se deben
activar y profundizar las acciones de
seguimiento e incidencia desde los pueblos
étnicos, sus escenarios y estructuras
organizativas para tal fin.

1 En respuesta al derecho de petición radicado desde la Comunidad de Juristas Akubadaura, con nomenclatura OFI 18-475-OAJ-1400
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Sobre la implementación del Capítulo Étnico y demás compromisos con los
Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rrom en el
marco del Acuerdo Final.
Si bien existen diferentes componentes que promueven la implementación del Acuerdo Final y
su capítulo étnico, es necesario señalar algunos requisitos indispensables que promueven su
cumplimiento:

Voluntad
Política
Adecuación
Institucional

Presupuesto
Seguimiento
Como punto de partida se encuentra la
voluntad política del Estado para dar
cumplimiento efectivo al Acuerdo Final; no
obstante, en el presente documento se
profundizará en los demás elementos, cuyo
carácter y alcance están precedidos por los
mandatos que emitan los gobiernos de turno
que cubren los 15 años previstos para su
desarrollo.

programas o proyectos que no responden a
las realidades comunitarias y territoriales.
Es en ese sentido que se debe hablar de
adecuación institucional, este concepto
implica la transformación, ajuste e incluso la
creación de instancias gubernamentales
para dar una respuesta efectiva a la sociedad
nacional frente al cumplimiento de
compromisos que promuevan su bienestar,
con enfoque diferencial y en respeto de los
reconocimientos constitucionales, legales y
jurisprudenciales. Para el caso del Acuerdo
Final, es indispensable abordar el citado
concepto toda vez que el escenario de
Posconflicto no puede ser abordado de la
misma manera ni con las mismas entidades
ni programas, planes, proyectos etc., como se
hacía en un contexto de conflicto armado.

Las instituciones del Gobierno Nacional son
instancias que deben responder a las
políticas centrales, enmarcadas en lo que el
Estado, la Constitución y la Ley requieren
para el acceso y goce efectivo de los
derechos de los habitantes del país; no
obstante, en la interpretación de lo que se
debería ofrecer a la sociedad en general para
tal fin, suelen limitar su alcance a planes,
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Para los Pueblos Étnicos, la instancia de
mayor nivel en la escala orgánica del
Gobierno Nacional se encuentra en el
Ministerio del Interior, entidad del orden
central que cuenta con tres direcciones en la
materia:

Si bien estos elementos se valoran
positivamente, se espera que este y los
demás órganos del Estado incorporen un
enfoque diferencial que se vea reflejado en
funcionarios capacitados, herramientas de
planeación con pertinencia, acceso a
servicios específicos concertados y según las
particularidades
y
los
contextos,
presupuestos adecuados y definidos
estrictamente para cada pueblo étnico, así
como mecanismos que se ajusten a las
realidades administrativas de los pueblos
para que sean estos quienes operen
directamente los recursos, si así lo consideran
autónomamente.

Dirección de Asuntos Indígenas Rrom y
Minorías
Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
Adicionalmente, hay entidades que cuentan
con
direcciones
étnicas,
pero
no
diferenciadas por Pueblo o existen espacios
que hacen parte de grupos de trabajo
internos. Según el Ministerio del Interior2,
esta entidad incorpora el enfoque étnico en
términos de planeación, “con indicadores
estratégicos en las metas de gobierno
enfocadas al componente étnico, los cuales
se encuentran dentro del Plan Estratégico
Institucional y el sistema SISMED, también se
cuenta con dos planes de acción enfocados a
las acciones, metas, indicadores y
presupuesto de las áreas de comunidades
indígenas, rrom y minorías y comunidades
negras,
afrocolombianas,
raizales
y
palenqueras, los cuales se formulan
anualmente y se les hace seguimiento
trimestral, igualmente estas dependencias
tienen proyectos de inversión y programas
de
funcionamiento
orientados
a
directamente al componente étnico en
cumplimiento de la misionalidad del
Ministerio.”

En materia de Acuerdo Final, se cuenta con
tres instituciones para abordar el punto 5: la
Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la
Jurisdicción Especial Para la Paz y la Unidad
de Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas en el Contexto y en razón Del
Conflicto Armado; Adicionalmente, existe
una Alta Consejería para el Posconflicto, y
una entidad encargada de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial, la Agencia
de Renovación del Territorio.
Como se mencionó en el resumen
informativo: Acuerdo de Paz y Pueblos
Étnicos, estas entidades no cuentan con
rubros relevantes frente a otros sectores, lo
cual evidencia la necesidad de realizar un
proceso de incidencia desde estas
instituciones, así como acudir a otras fuentes
de financiación, diferentes al Presupuesto
General de la Nación.

2 Ibid.
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Teniendo en cuenta los aspectos
mencionados anteriormente, es necesario
citar algunas metas trazadoras que quedaron
establecidas en el PMI, para ahondar un poco
más en lo que se refiere a ajuste institucional,
seguimiento y presupuesto:

comunidad internacional y Ministerio
Público, entre otros, para que hagan entrega
de informes con énfasis en el capítulo étnico;
de igual manera, se debe garantizar que la
IEANPE efectúe la sistematización, análisis y
producción de su propia información.

Meta Trazadora: A 2027 la representación del
Gobierno ante la CSIVI respalda la
participación de la Instancia Especial de Alto
Nivel de Pueblos Étnicos en los espacios y
canales de interlocución para el seguimiento
anual al enfoque étnico del PMI y las demás
que se den para hacer seguimiento a la
implementación del enfoque étnico que
desarrollará la CSIVI, a través de la
convocatoria de la secretaría técnica de
Gobierno en la CSIVI.

Meta Trazadora: Incluir en los instrumentos,
planes, variables, protocolos, medidas,
actuaciones, procedimientos del sistema
integrado de información para el posconflicto
enfoque cultural y étnico racial negro, afro,
raizal, palenquero, indígena y gitano.
En el mismo sentido del Ministerio del
Interior, se considera de gran relevancia
hacer los ajustes institucionales necesarios
para contribuir a una adecuación
institucional con enfoque diferencial desde
la planeación. Si bien el indicador de esta
meta considera la inclusión de estas
variables en el Sistema Integrado de
Información para el Posconflicto SIIPO y
otros sistemas de información, es pertinente
que los Pueblos Étnicos tengan acceso pleno
a los mismos para fortalecer su seguimiento.

Frente a este punto se recomienda
consolidar un plan de incidencia que
contenga estrategias propias de los Pueblos
Étnicos para fortalecer a las organizaciones
que hacen parte de la IEANPE, así como la
realización de escenarios conjuntos con los
diferentes actores, sectores e instituciones
responsables de la implementación del
Acuerdo Final. En el PMI se establecieron 18
entidades del orden central, quienes en un
mapeo necesario, serán el punto de partida
para el relacionamiento de los Pueblos.

El Plan Marco de Implementación tendrá que
buscar los mecanismos de articulación con
las herramientas de planeación nacional y
regional, tal como se señala en el Conpes
3932 de junio de 20183, documento en el
cual no se señala claramente cómo los
compromisos suscritos con Pueblos Étnicos
en el marco del Acuerdo Final van a
introducirse en los planes, programas y
proyectos de la nación y los territorios,
menos aún, con los instrumentos de
programación presupuestal.

Si bien el indicador de esta meta se enfoca en
convocatorias para la Instancia, se establece
claramente el rol como un espacio de
seguimiento a la implementación del
enfoque étnico; en tal sentido, es necesario
consolidar una estrategia que dé
cumplimiento a esa función, en términos de
identificar aliados desde la academia,

3 Consejo nacional de Política Económica y Social. Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con
los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial
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Frente a lo anterior, se recomienda que la incidencia a realizar se haga en los Planes Nacionales
Desarrollo, Planes de Desarrollo Departamentales y regionales y en los pactos comunitarios,
municipales y de transformación regional previstos en los PDET.
Finalmente, se presenta a continuación un resumen de los elementos que fueron expuestos:

Acuerdopara la

Final

PAZ

Capítulo Étnico

Implementación

Adecuación Institucional:
con enfoque étnico
Funcionarios
capacitados

Instrumentos de Planeación

Consulta
previa

Fortalecimiento
organizativo

Garantías para realizar
un seguimiento propio
Estrategia consolidada
como IEANPE
Aliados

Aliados

Presupuesto Específico
por cada pueblo
fuentes de financiación
claramente establecidas
Ejecución con Pueblos y
Organizaciones Étnicas
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Articulación

Incidencia

Normatividad
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