
 
 

               

Documento sintético  
Segundo Informe de Verificación de la Implementación del Enfoque Étnico  

en el Acuerdo Final de Paz en Colombia 
 

La Secretaría Técnica de Verificación del Componente Internacional (STCVI), compuesta por CERAC 

y CINEP, presenta el Segundo Informe sobre la Implementación del Enfoque Étnico en el Acuerdo Final 

(A.F.), el cual analiza el cumplimiento de los compromisos que responden a las necesidades y 

particularidades de los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, 

palenqueras y del pueblo rrom, así como la incorporación efectiva de la perspectiva étnica y cultural y 

la observancia de las salvaguardas del Capítulo Étnico en el desarrollo de todas las acciones de 

implementación ejecutadas entre el 1o de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. 

 

Punto 1. Reforma Rural Integral: 
La ST destaca la puesta en marcha del piloto del Catastro Multipropósito en territorios indígenas y los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos interétnicos. Sin embargo, la implementación del 

Catastro Multipropósito avanza con gran lentitud. 

 Por otra parte, la tendencia actual de recrudecimiento del conflicto y de vulneración persistente 

de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades étnicas ha desencadenado nuevos ciclos 

de violencia y desplazamiento forzados. 

 La ST también encontró que los pueblos y comunidades étnicas no han tenido un acceso 

progresivo a la tierra. El avance es mínimo en la constitución, ampliación, formalización y saneamiento 

de los territorios colectivos que corresponden a solicitudes previas al inicio de la implementación del 

A.F. Los rezagos, en algunos casos, son de más de 15 años. No hay avances en el acceso a la tierra 

de las comunidades étnicas como resultado de la implementación de los compromisos del A.F. 

 Al respecto, la ST encuentra que r la reglamentación y puesta en marcha de la subcuenta 

indígena/étnica del Fondo de Tierras, y agilizar el trámite de las solicitudes de constitución, ampliación, 

saneamiento, reestructuración, clarificación, delimitación o medidas de protección y titulación colectiva 

previas a mayo de 2017, contribuiría a descongestionar las solicitudes para acelerar el proceso de 

formalización. 



 
 

               

En cuanto a los PDET, las comunidades étnicas han percibido la burocratización, cooptación y 

prolongación de los procesos, y el funcionamiento paralelo de diversos espacios de participación, lo 

que ha suscitado la confusión y el agotamiento de los líderes y autoridades étnicas. 

 

Punto 2. Participación Política: 
 

En este punto se destaca la aprobación en el Congreso del nuevo Código Electoral, que contiene 

algunas medidas para facilitar el ejercicio del derecho al voto a los pueblos y comunidades étnicas. Por 

ejemplo, hacer más accesible el material electoral (las tarjetas de votación) al traducirlo a lenguas y 

dialectos étnicos, y la instalación de puestos de votación en los territorios alejados de las cabeceras 

urbanas. La ST subraya la importancia de acelerar el fallo por la Corte Constitucional y la sanción 

presidencial. 

También se resaltan las acciones de la Registraduría Nacional para la conformación del censo 

electoral, la actualización de la División Política Electoral (Divipola) y los estudios para la reubicación o 

creación de nuevos puestos de votación en territorios étnicos para las elecciones de Congreso en 2022. 

 Sobresalen igualmente las acciones realizadas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para garantizar el acceso a los medios de comunicación a los pueblos 

y comunidades étnicas, y la conformación de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas por parte del 

Ministerio del Interior. 

 Para la ST es preocupante la falta de garantías de seguridad que enfrentan los líderes y 

representantes étnicos para la deliberación pública, el desarrollo de sus agendas en defensa del 

territorio y el ejercicio de oposición política. Además, persiste una escasa articulación de los 

mecanismos y programas de protección estatales con los sistemas de protección propios de los pueblos 

y comunidades étnicas (por ejemplo, las guardias indígena y cimarrona). 

 Con respecto a la protesta y movilización social, continúa la falta de garantías para el ejercicio 

de este derecho, la estigmatización y criminalización de la movilización ciudadana, particularmente del 

movimiento indígena, así como casos de violencia policial durante las protestas ciudadanas. 

 Por lo anterior, la ST sugiere acciones para fortalecer las medidas de protección colectiva en 

los territorios étnicos, y dinamizar el funcionamiento del Sistema Integral de garantías de Seguridad 

para el Ejercicio de la Política (SISEP). 



 
 

               

Por otra parte, la no aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) 

constituye un incumplimiento del A.F. y el Capítulo Étnico. La participación plena y efectiva de 

representantes étnicos en el diseño e implementación de futuros avances normativos para la regulación 

de la fuerza policial durante las protestas y las movilizaciones ciudadanas permitirá dar impulso al 

cumplimiento de la salvaguarda, así como agilizar la aprobación del Proyecto de Ley que crea las 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP). 

 Por último, la ST resalta la importancia de implementar campañas pedagógicas y de 

fortalecimiento institucional sobre el enfoque transversal y el Capítulo Étnico del A.F., así como sobre 

los distintos mecanismos para garantizar la participación plena y efectiva de las personas y 

comunidades étnicas en la implementación y seguimiento del Acuerdo. 

 

Punto 3. Fin del Conflicto: 
 
Aunque persisten dificultades en el proceso de reincorporación social y económica de excombatientes 

de origen étnico en acceso a proyectos productivos y de vivienda, la ST destaca las acciones realizadas 

por el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas y afrocolombianas para la creación de un 

documento que contiene los lineamientos del “Programa Especial de Armonización para la 

Reintegración y Reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género”. Sin 

embargo, de acuerdo con el Plan Marco de Implementación (PMI), el programa debía estar listo en 

2018, teniendo así un retraso de más de dos años, lo que impide una transversalización del enfoque 

étnico en la ruta de reincorporación económica y social.  

En cuanto al fortalecimiento de las Guardias indígenas y cimarronas que son reconocidas por 

el A.F., esta salvaguarda se ha implementado en correspondencia parcial a lo acordado en el A.F., 

pues actualmente no existen mecanismos institucionales claros que permitan establecer acciones para 

su funcionamiento. 

 

Punto 4. Solución al problema de drogas ilícitas: 
 
Aunque el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) cuenta con 

acuerdos individuales y colectivos con miembros de las comunidades étnicas, la ST expresa su 



 
 

               

preocupación ante la falta de la inclusión del enfoque étnico-territorial en el PNIS, así como su 

transversalización en el Decreto Ley 896 de 2017. 

 Lo anterior impide la articulación de los planes de salvaguarda y vida de las comunidades 

étnicas con los componentes del Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo 

Alternativo (PISDA), los cuales, al articularse con los PDET, permiten una mayor integralidad en la 

implementación. 

 Para la ST, la puesta en marcha de los compromisos establecidos en el Capítulo Étnico del A.F. 

sobre el PNIS impulsará la transversalización de este enfoque en el marco jurídico del programa, el 

cual incluye la realización de los procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades 

étnicas sobre los aspectos que les afectan directamente. 

 Asimismo, la creación y concertación con las comunidades étnicas de una hoja de ruta 

diferencial que permita transversalizar el enfoque en el PNIS es una oportunidad de mejoramiento para 

mantener la sostenibilidad del proceso de sustitución, y garantizar el tránsito de una economía ilegal a 

una legal. 

En cuanto al Programa de Desminado y Limpieza (MAP/MUSE) en los territorios étnicos, hay 

avances a pesar de las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. Actualmente, hay 26 

territorios étnicos que cuentan con un proceso de concertación para el desminado humanitario (21 

Resguardos Indígenas y cinco Consejos Comunitarios), y para lo cual la Oficina del Alto Comisionado 

Para la Paz (OACP) viene realizando una serie de reuniones para brindar lineamientos operacionales 

a los gerentes para el trámite adecuado a los procesos de concertación. Para 2020, fueron adelantados 

tres nuevos procesos de concertación con comunidades étnicas. 

 

Punto 5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto: 
 
A pesar de las dificultades y restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y de los problemas 

relacionados con la disponibilidad de recursos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición (SIVJRNR), la implementación de este punto del Acuerdo es la que más ha avanzado 

desde una perspectiva étnica y cultural. 

 Para el periodo de este informe, la ST subraya como principal avance la prórroga por 10 años 

de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de los Decretos de Ley étnicos, a pesar que no fue 

consultada con los pueblos y comunidades étnicas. Sin embargo, la ST advierte que queda pendiente 



 
 

               

la modificación del “protocolo de participación” de las víctimas establecido en la Ley, según lo establece 

el A.F. 

 En materia de reparación de las víctimas con perspectiva étnica y cultural, si bien estos procesos 

han avanzado en sus fases iniciales de alistamiento y concertación, la preocupación principal de las 

comunidades y de los líderes es la lentitud con la cual se implementan las medidas diferenciales para 

la reparación integral de las víctimas étnicas. 

 En el marco de la actual pandemia, la ST considera fundamental garantizar acceso estable y de 

calidad de conexión a internet, para continuar con la implementación de las medidas de reparación, y 

facilitar la comunicación e interlocución efectiva con las entidades del SIVJRNR y del Sistema Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Tomando en cuenta la diversidad lingüística 

del país, también se sugiere la capacitación de líderes y lideresas indígenas sobre el SIVJRNR y el 

A.F. para que sean ellos quienes repliquen los contenidos en sus comunidades. El SIVJRNR y otras 

organizaciones no estatales han avanzado en la producción de material didáctico en diferentes lenguas, 

pero sin cumplir por completo la demanda. 

 Además, para brindar garantías para la participación plena de los pueblos y comunidades 

étnicas, es necesario contar con traductores, intérpretes, y con  herramientas pedagógicas que faciliten 

el relacionamiento de las comunidades étnicas con las entidades, así como su participación efectiva en 

consultas y encuentros. 

 En cuanto a los compromisos de reparación colectiva, planes de retorno, rehabilitación 

psicosocial y el plan nacional de derechos humanos, se reitera la necesidad de dinamizar y avanzar en 

los procesos de restitución de derechos territoriales para los pueblos étnicos, incluyendo las garantías 

de seguridad y protección. En este sentido, es necesario adelantar diálogos interétnicos e 

interinstitucionales sobre la Objeción Cultural como mecanismo de no repetición. 

 También es importante priorizar en la Hoja de Ruta Única la incorporación de los Planes de 

Reparación Colectiva. 

 Finalmente, la ST llama la atención sobre la urgencia de agilizar la implementación del Plan 

Nacional en Acción en DDHH ante la crítica coyuntura de recrudecimiento del conflicto en algunas 

zonas del país. 

 

Punto 6. Implementación y Verificación: 
 



 
 

               

La falta de este trazador presupuestal en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) genera mayores dificultades para identificar aspectos de 

financiación, tales como el porcentaje de recursos gastados, la distribución de los recursos acorde a 

las necesidades para la implementación, o si hay salvaguardas con más o menos financiación de la 

necesaria, entre otras cuestiones relevantes para el seguimiento al cumplimiento del enfoque étnico 

del A.F. 

 Debido a ello, la ST recalca la necesidad de actualizar periódicamente los sistemas de 

información para que el seguimiento de los recursos sea público y transparente.  

 La ST recomienda agregar un ítem del Capítulo Étnico con los marcadores respectivos en el 

trazador transversal de construcción de paz en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del 

DNP. Además, es importante que la información reportada sobre financiación esté articulada entre las 

múltiples entidades encargadas de la implementación, y también con las fuentes de financiación. 

 Por último, se propone crear un mecanismo de articulación entre las entidades responsables de 

la ejecución del Capítulo Étnico y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) 

para que esta cuente con información técnica y específica sobre las asignaciones y gastos que afectan 

directamente a las comunidades étnicas. 


