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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito evidenciar la importancia que tiene el 

enfoque diferencial y el impacto de los planes de acción que ejecuta la Secretaria 

Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., esto acompañado de sugerencias y 

recomendaciones desde afuera hacia dentro en los temas referentes a las políticas 

públicas con enfoque diferencial y poblacional que actualmente se encuentran en 

proceso de implementación. Nos centramos en esta secretaria ya que nos enfocamos 

en la parte institucional que compete a las acciones de carácter económico y social de 

las poblaciones históricamente vulneradas. 

 

A través de este trabajo, también se destaca que la aplicación del enfoque diferencial y 

poblacional no es permitir una desigualdad de acciones que genera un abismo aun 

mayor entre una comunidad y otra, por el contrario, lo que busca es brindar una 

igualdad de condiciones que permita que un individuo realmente se vea beneficiado por 

las acciones estatales y pueda gozar realmente de dichos planes de acción que se 

ejecutan para garantizar la dignidad humana y la mejora de la calidad de vida. 

 

Al final del documento, brindamos un breve informe de un proyecto ejecutado por la 

Asociación Afrocultural Neftalí Mosquera  (AFNEMO) como parte de los planes de 

acción que ejecuta la alcaldía de Bogotá los cuales tienen como fin el reconocimiento 

de la diversidad cultural y étnica de las diferentes poblaciones que habitan en el distrito, 

la finalidad de este es mostrar la importancia que tiene la aplicación de las políticas 

públicas con enfoque diferencial, ya que éstas permiten el acceso a los individuos 

“diferentes” a unas acciones que corresponden a su contexto cultural y social. 

 
Palabras claves: Enfoque diferencial – Política Pública - Poblaciones – Secretaría de 
Desarrollo Económico (Bogotá D.C) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación presentado como trabajo de grado, es producto de una 

serie de reuniones llevadas a cabo en varias localidades de Bogotá, y surgió como un 

cuestionamiento que nace desde una organización social, la Asociación Afrocultural 

Neftalí Mosquera que de aquí en adelante llamaremos AFNEMO, la cual tiene como 

base la defensa y promoción de la cultura y derechos de los afrocolombianos. Esta 

ONG es una de las organizaciones más importantes que se encuentran en Bogotá, 

específicamente en la localidad número 15, Antonio Nariño. Localidad ubicada en la 

parte suroriental de la ciudad que limita por el nororiente con las localidades de Santa fe 

y Los Mártires, por el noroccidente con la localidad de Puente Aranda, por el 

suroccidente con las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, y por el suroriente 

con la localidad de San Cristóbal. Según el censo del año 2005, la localidad cuenta con 

aproximadamente 115.148 habitantes y la extensión del territorio es de 

aproximadamente 1.587 KM2 (493.74 hectáreas). 

 

En el desarrollo de este escrito hablaremos de la importancia que tiene el enfoque 

diferencial y el impacto de los planes de acción que ejecuta la Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico, acompañado de sugerencias y recomendaciones desde afuera 

hacia dentro en los temas referentes a las políticas públicas con enfoque diferencial y 

poblacional que actualmente se encuentran en proceso de implementación. 

 

Nos hemos centrado en esta secretaria ya que nos enfocamos en la parte institucional 

que compete a las acciones de carácter económico y social de las poblaciones 

históricamente vulneradas. Al final del documento, brindaremos un breve informe de un 

proyecto ejecutado por AFNEMO como parte de los planes de acción que ejecuta la 

alcaldía de Bogotá los cuales tienen como fin el reconocimiento de la diversidad cultural 

y étnica de las diferentes poblaciones que habitan en el distrito, la finalidad de este es 

mostrar la importancia que tiene la aplicación de las políticas públicas con enfoque 

diferencial, ya que estas permiten el acceso a los individuos “diferentes” a unas 
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acciones que corresponden a su contexto cultural y social. Este proyecto fue ejecutado 

en el marco de la semana de la diversidad 2013, en donde participaron tres 

comunidades: indígenas, afro, LGBTI. 

 

Ahora bien, este documento brinda factores a tener en cuenta a la hora de realizar la 

evaluación de una política pública que en su contenido contempla el enfoque 

diferencial, ya que el tema actualmente no cuenta con unos parámetros que guíen dicha 

evaluación y que produzca verdaderamente una retroalimentación al interior de las 

instituciones y la comunidad que permitan definir si una acción es o no efectiva. 

 

Al no realizarse la evaluación de estas políticas, se dificultan las relaciones de oferta y 

demanda existente entre el Estado y la comunidad, lo cual genera dudas sobre la 

efectividad que tiene la aplicación de dicho modelo en un plan de desarrollo o un plan 

de acción de una determinada institución pública, las cuales tienen como objetivo suplir 

las demandas que tiene una comunidad en pro de su avance, por tanto es necesario 

evitar un estancamiento de acciones, el cual retrasaría el avance del municipio y del 

país en general ya que la sociedad se encuentra continuamente inmersa en cambios, 

situación que erige al Estado el diseño, aplicación e implementación de políticas que 

correspondan a dichos cambios y que reconozcan la diferencia no solo de pensamiento 

si no del entorno social, cultural, étnico y las demás maneras de percibir el mundo, al no 

reconocerse esto se estaría evidenciando un claro problema de correspondencia entre 

la demanda de la sociedad y la solución que implementa el Estado mediante sus 

políticas; estos factores de reconocimiento y aceptación de la diversidad existente en el 

territorio nacional son importantes ya que ignorarlos impide que una política pública sea 

totalmente efectiva y logre su objetivo inicial y su máxima cobertura, además discrimina 

e ignora lo que constitucionalmente se protege y reconoce (Articulo 5, 7 y 13 de la 

constitución política de Colombia).  

 

Al no tener en cuenta estos elementos un plan de acción puede no responder a la 

realidad de las demandas sociales que se viven en un determinado momento, por tanto 
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consideramos que es importante optar por una metodología que permita determinar si 

una política pública con enfoque diferencial es realmente efectiva y cumple con su 

objetivo, o si de lo contrario está generando un problema mayor que en vez de aceptar 

lo “diferente” y atender una demanda social aceptando la variedad de contextos 

sociales, está agrandando los problemas de desigualdad y equidad. 

 

Este trabajo tomara como referente la Ciudad de Bogotá en el actual gobierno del 

Alcalde Gustavo Petro y su plan de gobierno denominado “Bogotá Humana” 

específicamente desde las acciones emprendidas por la Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico en cuanto a su plan de acción enfocado en las políticas públicas 

poblacionales con enfoque diferencial, el porqué de esta selección corresponde a la 

importancia que tiene el sector económico, industrial y turístico en las ciudades 

principales de Colombia, ya que si bien en el artículo 1 de la Constitución Política de 

Colombia plantea que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”, 

en la práctica es evidente que el desarrollo y la modernización del país se encuentran 

fuertemente ligados a la capital, demostrando la existencia de cierto grado de 

centralismo y brindando más oportunidades para la participación desde la diversidad y 

agregándole que, esta secretaria permite realizar un estudio práctico y breve gracias a 

que es una de las más jóvenes del Distrito. 

Entre los objetivos del plan de desarrollo se encuentra “Reducir la desigualdad y la 

discriminación social, económica y cultural, Reducir formas de discriminación asociadas 

a condiciones étnicas, culturales, de género y orientación sexual, ampliar las 

capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes, incrementar la 

capacidad financiera de los más pobres, garantizar la defensa, protección y 

restablecimiento de los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables, construir 

un territorio que garantice el acceso equitativo a la ciudad, fortalecer el tejido productivo 

de la ciudad, con énfasis en la económica popular y garantizar el derecho al trabajo en 

condiciones de equidad y dignidad”. 
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Como se puede observar existe una expresa voluntad política de inclusión social que 

debe traducirse en una voluntad institucional. Para ello es primordial avanzar en la 

comprensión teórica y práctica de aquellos conceptos que conducen a reducir 

segregación Social. La conceptualización del enfoque diferencial y las variables étnicas 

y poblacionales deben enriquecer la discusión y ser una estratégica que coadyuven a 

lograr el cumplimiento de la misión del Sector Desarrollo Económico, Industria y 

Turismo1 orientada a crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la 

capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un 

soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos 

productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos 

los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y 

sus poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad-región (Scott, 1998). Este último 

concepto en la actualidad va adquiriendo importancia por su conexión con el desarrollo 

y los procesos de globalización y el mismo se entiende como un espacio de variable 

extensión dentro del cual se integran varios territorios que comparten proximidad 

geográfica y desarrollan relaciones de cooperación que favorece el desarrollo local y 

regional. 

 
 
EL ENFOQUE DIFERENCIAL:  

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, “Colombia es un 

Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, …democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana”; y plantea que 

dentro de los fines esenciales del Estado: se encuentra servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Además de manera específica señala: 

                                                           
1
 Artículo 74 del ACUERDO 257 de Noviembre 30 de 2006 "por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras 
disposiciones" 
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Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 

de la sociedad. 

 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana. 

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

Si bien los derechos están garantizados desde la carta magna para todas y todos los 

colombianos, la realidad social, política, económica y cultural del país demuestran que 

actualmente existen condiciones y oportunidades que favorecen a sectores de la 

población y que el rezago frente a otras poblaciones continúa agudizándose; más aún 

frente a poblaciones y grupos históricamente discriminados y excluidos que han sido 

considerados “vulnerables” y “minorías” y en consecuencia han venido siendo tratados 

como sujetos con baja capacidad de incidencia en asuntos de interés público. 

 

Para Max Neef (1993) el desarrollo se concreta y sustenta en la satisfacción de 

necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 

autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y 

la tecnología, de lo personal con lo social. Por su parte, el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo humano como "el proceso de 
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expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 

oportunidades"2. 

 

Para Amartya Sen (2000) el desarrollo es visto como procesos de expansión de 

libertades a favor del individuo, donde la expansión de estas libertades es 

responsabilidad del gobierno, las organizaciones sociales y políticas, las comunidades, 

las organizaciones no gubernamentales y las instituciones. 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al 

desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas 

que amplían sus opciones y oportunidades"3. 

 

En los últimos años en el marco de la jurisprudencia relacionada con la garantía de los 

derechos de los grupos poblacionales y étnicos, especialmente las sentencias T-063 de 

2003 y T-025 de 2004, se insta a adelantar acciones afirmativas y enfoques 

diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la situación de discapacidad y 

la opción sexual. 

 

“Hoy en día enfoques de desarrollo humano llaman la atención frente a la necesidad de 

equiparar oportunidades y condiciones para acceso a los beneficios e impactos del 

desarrollo económico y social de un país. Lograr equiparar dichas condiciones y 

oportunidades de poblaciones y grupos que tienen una radical desventaja frente a otros, 

orientan la mirada a aplicar enfoques y estrategias que parten de la diferencia, pero que 

a largo plazo buscan la igualdad y la equidad para todos y todas. El enfoque diferencial 

cobra sentido en este contexto” esto nos manifestó Javier Palacios Torres coordinador 

de políticas públicas poblacionales de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. 

 

 

 

                                                           
2
 Desarrollo Humano. PNUD Informe 1992. Bogotá.  

3
 Desarrollo Humano. PNUD Informe 1992. Bogotá. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL - ENFOQUE DIFERENCIAL Y ENFOQUE PO BLACIONAL 

 

La promulgación de la Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un 

Estado Social de Derecho fundado en el respeto por la dignidad humana, cuyos fines 

esenciales deben estar dirigidos a garantizar, proteger y promover los derechos 

humanos de todos sus ciudadanos y ciudadanas sin discriminación alguna (Articulo 13, 

CPC 1991). La carta magna reconoce, además, a Colombia como una nación 

multicultural cuya diversidad étnica y cultural debe ser protegida por el Estado (Articulo 

7, CPC 1991). 

 

Este reconocimiento, desde la norma de normas, de los derechos humanos, el Estado 

Social de Derecho y la particularidad de los derechos colectivos e individuales de los 

grupos étnicos y culturales que constituyen la nación colombiana, abren una 

perspectiva de lo público que necesariamente debe avanzar en la articulación del 

enfoque de derechos en la planificación y gestión del desarrollo (DNP, 2012). 

 

Sin embargo, el enfoque de desarrollo en la gestión y planificación pública no están 

reciente en la agenda internacional. Desde 1986, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas había proclamado el derecho al desarrollo  con el objetivo de reconocer a la 

persona humana como el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda política de 

desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario 

principal del desarrollo. Siguiendo lo establecido en la Declaración de las Naciones 

Unidas de 1986 sobre el derecho al desarrollo, este debe entenderse como un derecho 

humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están 

facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el 

que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él (Articulo 1, Declaración 

sobre el derecho al desarrollo). 
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De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos OHCHR, el enfoque de desarrollo basado en los derechos  

humanos va en contra de las intervenciones paternalistas y de caridad con las que 

comúnmente se atiende a las poblaciones menos favorecidas, pues desde este enfoque 

las intervenciones deben ser formuladas a partir de un marco conceptual de desarrollo 

humano fundamentado en las normas internacionales de derechos humanos y 

orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos, entre los que toman 

importancia del derecho al desarrollo por permitir garantizar el empoderamiento de las 

personas para la garantía y sostenibilidad en el cumplimiento de los demás derechos 

humanos. 

 

En un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, los planes, las políticas 

y los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los 

correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional, lo que permite 

reconocer a las personas no solo como sujetos de derechos sino también como actores 

de su desarrollo. Lo anterior, contribuye a promover la sostenibilidad de la labor del 

desarrollo humano, potenciar la capacidad de la acción efectiva de la población, 

especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de 

políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar, conduciendo a 

resultados mejores y más sostenibles en materia de desarrollo (OHCHR, 2006). 

 

Si bien los derechos humanos se conciben desde la óptica de su universalización, 

desde el punto de vista operacional las Naciones Unidas reconocen que las limitaciones 

de recursos obligan a fijar prioridades. Razón por la cual, el enfoque de desarrollo 

basado en los derechos humanos se centra en la realización de los derechos de las 

poblaciones excluidas y marginadas y de aquellas cuyos derechos corren el riesgo de 

ser infringidos (OHCHR, 2006). De manera que, el enfoque basado en los derechos 

humanos y la incorporación de variables poblacionales, étnicas y/o culturales son 

complementarios y se refuerzan mutuamente, en tanto y cuanto contribuyen en la 

racionalización de los esfuerzos para garantizar los derechos humanos de las 
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poblaciones y etnias con mayor riesgo de vulnerabilidad en la garantía de sus derechos. 

 

Véase a continuación ilustración No.1  

Ilustración 1. Atributos fundamentales y resultados  generales del enfoque basado 
en los derechos humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: OHCHR (2006). Elaboración del autor (2012) 
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De hecho, en la perspectiva de desarrollo humano el concepto de lo poblacional ha 

tomado especial importancia y fuerza dado que finalmente el desarrollo está dirigido a 

mejorar las condiciones de vida de las personas, lo cual debe concretarse en la garantía 

de los derechos que contribuyan en la construcción de la forma de vida o proyecto de 

vida que las personas desean alcanzar (SDP, 2009). 

 

En el marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las 

Naciones Unidas, se precisa en las relaciones entre la población y su desarrollo, 

comprendiendo que tanto las transformaciones demográficas (tamaño, crecimiento, 

estructura, distribución territorial y movilidad), como las transformaciones en las 

condiciones socioeconómicas y ambientales de un territorio derivan de la dinámica 

poblacional, entendida como el conjunto de interacciones entre la dinámica demográfica 

y otros factores de las dinámicas ambiental, social y económica. En este marco, se 

resalta la necesidad de que los gobiernos redoblen sus esfuerzos para proporcionar a 

los encargados de formular planes y decisiones una mejor comprensión de las 

relaciones entre la población, la pobreza, la injusticia y desigualdad basada en el 

género, la salud, la educación, el medio ambiente, los recursos financieros y humanos y 

el desarrollo (Naciones Unidas 1999). 

 

Con base en estos lineamientos, la Agencia para las Poblaciones de las Naciones 

Unidas UNFPA para Colombia ha reforzado su plan de acción priorizando la 

tranversalización del enfoque poblacional  en la gestión de las políticas públicas y 

planes de reducción de la pobreza a través de dos estrategias principales: la asistencia 

técnica y acompañamiento en la gestión de políticas públicas con enfoque poblacional y 

el desarrollo y difusión de conocimiento sobre la dinámica poblacional. 

 

En este sentido, desde el accionar operativo de la UNFPA, la inclusión de un enfoque 

poblacional en las intervenciones que se realicen con la población, consiste en 

identificar y comprender las interacciones en la dinámica poblacional, a fin de responder 

tanto a los problemas como a las oportunidades presentes en el territorio, orientando la 
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formulación de objetivos y estrategias que permitan superar las tensiones, 

problemáticas y potenciar las fortalezas en búsqueda de los fines identificados. 

 

Véase a continuación ilustración No.2 

 

Ilustración 2. Relación entre los enfoques de las p olíticas publicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autor (2012) 

 
 
Por su parte, el enfoque diferencial  también se fundamenta en la protección de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario aunque en principio pareciera 

que rompe definitivamente con el principio de universalización al evocar la generación 

de acciones afirmativas (Estrategias de diferenciación positiva) por medio de las cual se 

garantiza el derecho a la igualdad, asumiendo que personas en situaciones similares 

deben ser tratadas de forma igual y que aquellas que están en situaciones distintas 
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deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a dicha diferencia. Este 

supuesto se fundamenta en que ciertos grupos de personas tienen necesidades de 

protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y en algunos casos, de su 

vulneración o vulnerabilidad. Desde el derecho internacional humanitario, se reconoce 

principalmente las necesidades diferenciales de protección de las víctimas del 

desplazamiento y los refugiados, como también necesidades específicas que tienen los 

niños y niñas, los adultos mayores, las mujeres y las minorías étnicas4. 

 

Las políticas públicas en favor de determinados grupos minoritarios se suelen 

encuadrar dentro de las llamadas políticas del multiculturalismo o de la diferencia 

(Velasco, 2007). La diferenciación positiva corresponde al reconocimiento de la 

situación de marginación social de la que ha sido víctima los grupos sociales que han 

sufrido persecuciones y tratamientos injustos en el pasado que explican su postración 

actual y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo económico, social y cultural (Sentencia de la Corte Constitucional T-422 de 

1996). En tal sentido, las políticas de diferenciaciones positiva se fundamentan más que 

en la reivindicación y protección del patrimonio cultural de estos grupos, en un proyecto 

político destinado a configurar una sociedad más justa y equitativa (Velasco, 2007). 

 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP, es evidente que a pesar 

de los esfuerzos de diferentes entidades públicas para la incorporación del enfoque 

diferencial en su accionar aún no se cuenta con concepto unificado y concertado para la 

aplicación práctica del enfoque en la gestión pública. De allí que el DNP proponga 

considerar el enfoque diferencial como un método de análisis, de actuación y de 

evaluación de la población basado en la protección de los derechos fundamentales de 

las poblaciones desde una perspectiva de equidad y diversidad. En ese sentido, 

considera la complejidad de la situación de pobreza como algo diferencial según el tipo 

                                                           
4
 Consultado en el sitio web oficial del Ministerio de Cultura en abril de 2012, en relación con el Programa 

incorporación del enfoque diferencial y acción sin daño en Entidades y Organizaciones colombianas adelantado por 
la entidad. 
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de sujeto, y por otro lado, promueve una visión múltiple de las opciones de desarrollo, 

respetando la diversidad étnica y cultural. (DNP, 2012). 

 

Véase a continuación ilustración No.3 

 

Ilustración 3 Poblaciones sujetas de enfoque difere ncial 

 
Fuente: Autor (2012) 

 
 
De acuerdo con la anterior exploración conceptual, es posible afirmar que el enfoque 

diferencial se entiende como Enfoque5 al tratar de focalizar la lectura de una realidad 

desde una mirada especifica que permita reconocer y proyectar con mayor claridad y 

nitidez sus condiciones y pautas de vida así como sus necesidades y mejores 
                                                           
5
 Según la Real Academia Española se define Enfoque como la acción y efecto de enfocar. Enfocar se concibe con 

cuatro acepciones: 1. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una lente se recoja con claridad 
sobre un plano u objeto determinado, 2. Centrar en el visor de una cámara fotográfica la imagen que se quiere 
obtener, 3. Proyectar un haz de luz o de partículas sobre un determinado punto y 4. Dirigir la atención o el interés 
hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 
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alternativas para satisfacerlas, y es Diferencial 6  por tener en cuenta diferencias y 

particularidades de poblaciones que en sí mismas conllevaron a un trato desigual y/o 

discriminatorio y busca motivar la generación de estrategias de protección como sujetos 

de derecho y actores de deberes, desde la igualdad y la equidad, para que sean 

beneficiarios y contribuyentes directos del desarrollo. 

 

De esta manera, el enfoque diferencial es en un primer plano una estrategia de 

acercamiento con las poblaciones que permite, en el marco de los derechos humanos, 

la identificación de sus necesidades particulares y el reconocimiento de la mejor forma 

en que se pueden suplir dichas necesidad, considerando y respetando el entorno 

cultural de los grupos poblacionales intervenidos. El enfoque diferencial termina siendo 

entonces más que una estrategia una metodología de acción participativa con las 

comunidades, en la que se formula la acción de intervención a partir de la participación, 

reconocimiento y comprensión de su estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Según la Real Academia Española el término Diferencial se concibe con cinco acepciones: 1. Perteneciente o 

relativo a la diferencia de las cosas, 2. Dicho de una cantidad: Infinitamente pequeña, 3. Mecanismo que enlaza tres 
móviles, de modo que sus velocidades simultáneas de rotación puedan ser diferentes, 4. Engranaje basado en este 
mecanismo, que se emplea en los vehículos automóviles y 5. Diferencia infinitamente pequeña de una variable. 
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CAPITULO II  

MARCO NORMATIVO  

 

En términos generales, las Políticas Públicas PP son entendidas como el conjunto de 

reglas, estrategias y acciones gubernamentales que buscan solucionar problemas 

públicos específicos, en procura de mejorar el bienestar de la ciudadanía, como un acto 

de compromiso en la solución de las demandas sociales. A nivel distrital, estas tienen 

diferentes maneras de promulgación, las políticas adoptadas por Acuerdos del Concejo 

de Bogotá, por acto administrativo, las definidas por el Plan de Desarrollo, Plan de 

Ordenamiento Territorial y/o Plan de Gestión, o por las secretarias respectivas; y 

finalmente, las políticas públicas en desarrollo7. 

 

Las Políticas Públicas relacionadas en este capítulo son nueve (9)8 relacionadas con el 

reconocimiento y reivindicación de las poblaciones y etnias que habitan en la ciudad. La 

presentación de cada una se hará de forma cronológica y según su implementación. La 

primera Política Pública Poblacional a nivel Distrital fue la de Juventud en el año 2006 y 

la última es la de Gitanos el 15 de diciembre del año 2011. La mayoría de estas 

políticas fueron respaldadas por medio de procesos de mediación social, que además, 

involucran a los actores y los decisores. La formulación de la Política Pública no está 

unida únicamente a una situación crítica, o a la existencia de un asunto fundamental por 

resolver; sino que también existen actores sociales y políticos con alta capacidad para 

incidir en la agenda del Gobierno Distrital, lo cual ha permitido que algunas políticas 

existentes hayan sido dirigidas a poblaciones específicas con demandas insatisfechas 

puntuales y que han impulsado todo el proceso de formulación y adopción de las 

mismas; tal es el caso de la política de personas en condición de discapacidad, 

afrodescendientes, juventud, LGTB, pueblos indígenas, raizal y gitanos. 
                                                           
7
 VEEDURÍA DISTRITAL. (Julio de 2009) p 2. 

8 Como parte del enfoque diferencial se incluyen como poblaciones las niñas y las niñas. Sin embargo, para efectos 
de políticas económica, especialmente la dirigida a la generación o reforzamiento de empleo e ingresos, esta 
población no sería objeto de política de la SDDE, en cuanto no hace parte de la población económicamente activa. 
Por esta razón, en este documento no se consideran los avances que atendiendo a la estrategia diferenciada se han 
realizado en relación a los niños y niñas del distrito. 
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Teniendo presente todo el contexto conceptual referenciado en el capítulo 1, en el 

ejercicio de análisis de este segundo capítulo, se evidencia como estos grupos étnicos y 

poblacionales habitantes del Distrito, han logrado generar un proceso desde el enfoque 

de derechos, que parte de ver al individuo como sujeto de derechos y no como un 

sujeto de necesidades cuyos problemas se derivan de las carencias materiales. Y por 

otra parte, orienta sus objetivos, estrategias y acciones para la transformación de las 

condiciones estructurales que históricamente han generado y promovido la 

vulnerabilidad, así como la ampliación de oportunidades y la potenciación de las 

capacidades de las personas para que éstas puedan ejercer libre y autónomamente sus 

derechos9. 

 

El Distrito Capital cobijado bajo estas nuevas disposiciones y obedeciendo a responder 

a una ciudad diversa e intercultural, ha trabajado en toda una generación de Políticas 

Públicas, que desde las variadas experiencias de la formulación e implementación de 

las mismas, Bogotá ha entendido las PPD como: 

 

“el conjunto de valores y principios compartidos, decisiones políticas y acciones 

estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social que tanto las y los 

ciudadanos como quienes representan al Estado han determinado como importante o 

prioritario de trasformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y 

desigualdad que afectan la calidad de vida”10. 

 

Durante los últimos 6 años Bogotá ha promulgado 9 Políticas Públicas con enfoque 

diferencial, ante un camino abonado desde la Declaración Universal de los Derechos de 

Humanos en 1948. Con el objetivo de visualizar el transito que han sufrido las diferentes 

PP Distritales en materia de poblaciones y etnias se ha dispuesto de un esquema 

cronológico de aparición de las normas y/ convenios a nivel Internación y su respectiva 

adopción y/o ratificación a nivel Nacional y Distrital (Tabla 1 y 2). A partir de este 

                                                           
9
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (2011). 

10
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. (2011) p. 24. 
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diagrama, se puede evidenciar, por ejemplo, que muchas de las disposiciones de las 

Naciones Unidas no tienen a nivel Nacional un ley que las abarque como es el caso de 

los grupos del LGBT, cuyas acciones afirmativas han tenido suporte desde el ejercicio 

de jurisprudencia generado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional pero no 

han tenido el respaldo de una normativa nacional. 

 

 
Véase a partir de la siguiente página las tablas No.1 y No.2 
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Tabla 1. Cronología en las normas internacionales, nacionales y distritales 

relacionadas con los derechos de las poblaciones  
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Tabla 2. Cronología en las normas internacionales, nacionales y 

distritales relacionadas con los derechos de las et nias 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Para ver el desatarle de las normas referidas en esta tabla, remitirse en los anexos al metadato de la respectiva 
política poblacional. 



31 
 

CAPITULO III  
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO  
 

Para un buen conocimiento de las actuales políticas públicas que aplica la secretaria de 

Desarrollo Económico en la ciudad de Bogotá, a continuación haremos un breve detalle 

de cada una de ellas describiendo que son y que proponen: 

 

Política Pública de Juventud para Bogotá PPJ (Decre to 482 de 2006, 27 de 

noviembre) 12 

a.  Introducción  
 
En la década de los 90 se inició en Colombia un trabajo de reflexión y una serie de 

acciones que buscaban hacer visible la problemática de juventud y que dieron como 

resultado la referencia expresa a los derechos de los jóvenes en la Constitución Política 

de Colombia de 1991, la promulgación de la Ley de Juventud, Ley 375/1997, el 

desarrollo del tema en diversas regiones, la producción de información y conocimiento 

sobre la problemática juvenil, la instauración de los Consejos Municipales y 

Departamentales de Juventud, las Casas de Juventud y los Clubes Juveniles, la 

creación de dependencias especializadas en las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, la movilización social juvenil para su desarrollo y la formación de 

personas especializadas en el tema, permitieron el camino a la construcción de 

Políticas Públicas en las ciudades capitales del país. 

 

Sin embargo, pesar de la riqueza de estas iniciativas, al final de los años 90 no se 

había podido consolidar una política pública de juventud. En 1999, en el encuentro 

 

“Hacia una Política Pública de Juventud en Colombia” se realizó un balance del proceso 

colombiano y se consolidaron algunas recomendaciones necesarias para reorientar la 

construcción e institucionalización de dicha política. También al final de esa década, el 

                                                           
12

 ANEXO 1.1. Metadato de la Política Pública de Juventud. 
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tema se vio afectado por varios factores: los cambios en las instituciones que lo 

lideraban en los sectores gubernamental y no gubernamental, la crisis fiscal que obligó 

a reorientar las prioridades de inversión social, la agudización del conflicto armado que 

impactó las organizaciones sociales, la falta de evaluaciones que revisaran el impacto y 

los mecanismos de acción, la debilidad en la coordinación interinstitucional y sectorial y 

por otros factores. A pesar de esta crisis, las demandas y necesidades de los jóvenes 

se incrementaron, planteando nuevos retos en el contexto del desarrollo del país. El 

Programa Presidencial Colombia Joven, con participación de la sociedad civil, logró que 

el plan nacional de desarrollo 2002 - 2006, que asumiera el compromiso de formular 

una política pública de juventud con perspectiva a 10 años13. 

 

La Política Pública de Juventud para Bogotá 2006-2016, se orientó al desarrollo y la 

promoción de la autonomía de la población joven, y el ejercicio pleno de su ciudadanía 

mediante la promoción, restitución y garantía de sus derechos humanos. Este enfoque 

tiene como objetivo la promoción de la libertad, el bienestar y la dignidad de los jóvenes 

y las jóvenes, a la vez que exigió la construcción de las condiciones para el ejercicio 

efectivo, progresivo y sostenible de sus derechos fundamentales. La Política Pública de 

Juventud representó, tanto en contenido como en forma, un avance definitivo a 

propósito de los procesos juveniles en la ciudad. El compromiso de la Administración 

Distrital con la juventud bogotana ha visto reflejado en el Plan de Desarrollo Distrital y 

en las acciones que se han adelantado, en los últimos gobiernos distritales, con el 

desarrollo de actividades encaminadas hacia la garantía, la protección, la promoción y 

la restauración de los derechos de los y las jóvenes de la ciudad14. 

 

 

 
                                                           
13

 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN NIÑEZ Y JUVENTUD CINDE, Construcción de Políticas de Juventud –Análisis 
y Perspectivas-Textos presentados en el Seminario Internacional “Producción de Información y Conocimiento para 
la formulación e implementación de políticas de juventud”. Programa Presidencial Colombia Joven - U. de 
Manizales -GTZ– UNICEF. Manizales: 1ª. Edición. Marzo 2004. p 7.ISBN: 958-97300-4-3. 
14

 VEEDURÍA DISTRITAL. Un Acercamiento a las Políticas Públicas del Distrito. (Delegada para la Eficiencia 
Administrativa y Presupuestal). Julio de 2009. p 11. 
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b.  Objetivos de la Política Pública  

 

La promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los y las 

jóvenes en función de su ejercicio efectivo, progresivo y sostenible, mediante la 

ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las potencialidades individuales 

y colectivas. De igual forma, promoverá el desarrollo de la autonomía de la población 

joven y el ejercicio pleno de su ciudadanía mediante mecanismos de participación con 

decisión, teniendo como principio transversal la corresponsabilidad. Todo lo anterior, 

buscará la materialización de sus proyectos de vida en beneficio propio y de la 

sociedad. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  

Ejes y Áreas de Derechos:  

I. Derechos Civiles y Políticos  

1) Derecho a la Vida, Libertad y Seguridad.  

2) Derecho a la Participación y Organización.  

3) Derecho a la Equidad y no Discriminación.  

II. Derechos económicos, sociales y culturales  

1) Derecho a la Educación y Tecnología.  

2) Derecho al Trabajo.  

3) Derecho a la Salud.  

4) Derecho a las artísticas, culturales, turísticas y del patrimonio.  

5) Derecho a la Recreación y Deporte.  

III. Derechos colectivos  

1) Derechos al ambiente sano y al hábitat digno.  

 
Lineamientos de acción: son 109 Lineamientos que hacen parte de los ejes y áreas 
de derecho. 
 

Dimensiones: Política – Administrativa; Económica; Territorial y Simbólica. 
 



34 
 

Política Pública de Discapacidad para el Distrito C apital PPDD (Decreto 470 de 

2007, 12 de octubre) 15 

 

a.  Introducción  

 

Los antecedentes a nivel internacional sobre el tema de discapacidad parten de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el año de 1982 se establece el 

Programa de Acción Mundial sobre Personas con Discapacidad. Sin embargo, el 

principal documento con grandes repercusiones fue la formulación de las 

 

“Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 

1993”. Este documento define conceptos fundamentales, y reconoce la discapacidad en 

sus causas, consecuencias y en la forma como se asumen las condiciones de índole 

económica, social y cultural. El segundo documento de avance se produce en el 

Sistema Interamericano en cabeza de la Organización de Estados Americanos –OEA- , 

en junio de 1999 aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, texto ratificado ya en 

varios países entre estos Colombia, mediante la Ley 762 de 2002 del Congreso de la 

República de Colombia. El último gran paso dado en materia de discapacidad fue la 

Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, adoptada en el año 2006 “entrará en vigor una vez que haya sido 

ratificada por veinte países”16. 

 

En el plano nacional Colombia al igual que otros países, ha puesto en marcha un plan 

de intervención de discapacidad. El Plan constituye un instrumento de gestión de 

carácter estratégico para los organismos gubernamentales del nivel nacional y con su 

                                                           
15

 ANEXO 1.2. Metadato de la Política Pública de Discapacidad. 
16

 OJEDA GÓMEZ, Yinna Paola. Alcances y logros de la Política Pública Distrital de discapacidad durante el periodo 
comprendido entre 2007 Y 2010. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Facultad de Ciencia 
Política y Gobierno. Bogotá D.C, 2012. p. 6. 
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desarrollo se contribuyó a la implementación de la Política Nacional para la Integración 

Social de las Personas con Discapacidad contenida en el documento CONPES 80 de 

2004. Los lineamientos de la Política Pública Nacional de Discapacidad fueron 

construidos, organizados y sistematizados mediante un proceso de movilización social, 

por diferentes actores vinculados desde diferentes escenarios de actuación nacional y 

territorial, a partir de “sus competencias, intereses y ejercicio de derechos sociales, 

económicos y culturales, en la construcción de una agenda pública Nacional para el 

adecuado abordaje de la situación de discapacidad en el país”17. 

 

La Política Pública sobre discapacidad fue la primera en entrar en vigor en Bogotá. En 

el marco del Acuerdo 137 de 2004, "Por medio del cual se establece el Sistema Distrital 

de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y 

se modifica el Acuerdo 022 de 1999", con la participación aproximada de cinco mil 

personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores, profesionales y 

expertos de entidades públicas y privadas de Bogotá, se elaboró el documento de 

Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. Construida mediante un 

modelo metodológico con la participación de los actores involucrados institucionales y 

sociales, siguiendo un modelo de abajo hacia arriba, con el cual se hiciere un 

reconocimiento de la realidad de la discapacidad; Se realizaron 28 talleres locales en 

los que participaron 4325 personas, de este total 1363 con discapacidades y 3002 sin 

discapacidad de estos últimos 80% de ellos eran padres de personas con discapacidad 

y el 20% restante corresponde a cuidadores18. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  

 

El primero , está orientado a la inclusión social. Es decir, hacia una cultura que 

promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que promocione, 

reconozca y garantice los deberes de las personas con discapacidad y sus familias, 

                                                           
17

 Ibíd., p.14. 
18

 Ibíd., p.16. 
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entendidas estas como ciudadanos y ciudadanas. 

El segundo propósito, hacia la validad de vida con dignidad. Es decir, hacia la 

búsqueda del bienestar de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y 

cuidadores, mediante la satisfacción de necesidades que permitan conseguir una vida 

digna y libre desde las perspectivas: humana, social económica, cultural y política. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  

 

La Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital está estructurada a través 3 

dimensiones : 

1) Dimensión de Desarrollo de Capacidades y Oportunidades.   

2) Dimensión de Ciudadanía Activa.   

3) Dimensión Cultural y Simbólica.   

 

Dimensión de Entorno, Territorio y Medio Ambiente. 

 

Conceptualmente la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital está 

sustentada en 3 referentes: 

1) Desarrollo Humano.   

2) Desarrollo Social.   

3) Desarrollo Sostenible.   
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Política Pública para la garantía plena de los dere chos de las personas Lesbianas, 

Gay, Bisexuales y Transgenero LGBT, PPLGBT (Decreto  608 de 2007, 28 de 

diciembre) 19 

 

a.  Introducción  

 

En el contexto nacional y a pesar de los reiterados llamados de la Corte Constitucional 

para generar medidas de política pública que garanticen los derechos de las personas 

sin discriminaciones por su orientación sexual o identidad de género, no se cuenta a 

nivel nacional con políticas públicas específicas al respecto. La Política Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva (2002-2006) no menciona las cuestiones de diversidad 

sexual o de género ni en su comprensión del tema ni en el desarrollo de las acciones 

específicas de la política. El tema tampoco se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 

ni en otras políticas relevantes de derechos humanos, como en la política que sobre el 

tema formuló la Policía Nacional, lo cual desde la perspectiva de activistas y 

organizaciones LGBT da cuenta de una negación por parte de las instituciones 

nacionales de la discriminación20. 

 

En el año 2006 y 2007 se hicieron contactos con organizaciones LGBT para que 

participaran en la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la 

Presidencia de la República. Entidades de índole nacional como la Procuraduría 

General de Nación -PGN- empiezan a visibilizar los temas de derechos en relación con 

orientaciones sexuales o identidades de género dentro de sus áreas de acción. 

 

La administración del Alcalde Luis Garzón dentro del marco de Plan de Desarrollo 

 

                                                           
19

 ANEXO 1.3. Metadato de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales y Transgeneristas LGBT. 
20

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Por una ciudad de derechos Lineamientos generales de la política 
pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas –LGBT– 
y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital. Bogotá, 2008. p. 36. ISBN 978-958-
8310-43-5. 
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“Bogotá Sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” llevó a 

cabo una serie de acciones que sirvieron para una base institucional para la PPLGBT e 

ir creando condiciones y capacidades en las entidades del Distrito para su desarrollo. Al 

respecto, es importante señalar que el mencionado Plan de Desarrollo, no contemplaba 

el tema de derechos en relación con las orientaciones sexuales o las identidades de 

género en su formulación, por lo cual era necesario encontrar los espacios a través de 

los cuales canalizar las propuestas. 

 

El Plan de Desarrollo Económico, Social y de obras Públicas de Bogotá, D.C., 2008-

2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, adoptado por el Acuerdo 308 de 2008, 

expedido por el Concejo de Bogotá, continúa y desarrolla los avances que con respecto 

a los derechos de las personas de los sectores LGBT y el reconocimiento de la 

diversidad sexual y de género se venían haciendo desde la administración anterior. Así, 

el Plan cuenta dentro de sus principios de política pública y de acción con los de 

equidad, solidaridad, perspectiva de derechos, diversidad, interculturalidad, 

corresponsabilidad, participación, cultura, convivencia y seguridad ciudadana, entre 

otros. De manera particular, como principio de diver-sidad se menciona que “La 

administración distrital potenciará las capacidades de los grupos heterogéneos, 

reconociendo las particularidades étnicas, culturales, de edad, de sexo, identidad de 

género u orientación sexual, religiosa o política”21. 

 
b.  Objetivos de la Política Pública  

 

General: Garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBT 

como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad. 

 

Específicos:  

• Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y 

restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBT.  

                                                           
21

 Ibíd., p. 40. 
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• Generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores LGBT 

para una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios 

de decisión de la ciudad.  

 

• Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y 

restitución del derecho a una vida libre de violencias y discriminación por 

identidad de género y orientación sexual.  

Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación, 

implementación seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Capital. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  

 

La Política Pública está estructurada en Procesos Estratégicos, Componentes y Líneas 

de Acción. 

 

Los procesos estratégicos son 4 y se definen como los mecanismos que permiten el 

logro de los objetivos de la política. 

 

Los componentes son 12 y son los contenidos y temas generales que desarrollan los 

procesos estratégicos. 

 

Las Líneas de acción son 10 y responden a los impactos que se espera alcanzar y 

orientan los programas, proyectos y acciones que se desarrollan para implementar la 

política. 

 

Por último la política genera 79 acciones que hacen referencia a los procesos que se 

adelantan para lograr los impactos y transformaciones, estos deben responder a las 

competencias institucionales de cada sector. Cada acción está integrada por 

actividades y estas a su vez refieren metas e indicadores. 
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Política Pública para el reconocimiento de la diver sidad cultural y la garantía de 

los derechos de las y los afro descendientes PPDCGD A (Decreto 151 de 2008, 21 

de mayo de 2008) 22 

 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 7 establece: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.”. De otra parte, la Ley 

21 de 1991 aprobó el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., 

Ginebra 1989. A través de los artículos 1°, 4°, 5°, 7° y 30, entre otros, de la citada Ley, 

Colombia asumió el compromiso de proteger y garantizar los derechos individuales y 

colectivos de los pueblos tanto indígenas como tribales (afro descendientes), sin 

discriminar, al momento de adoptar medidas especiales, los derechos generales de 

ciudadanía que les asisten. 

 

 

Bogotá es la primera ciudad en Colombia y la segunda en Latinoamérica en adoptar un 

Política Pública Urbana para los Afro descendientes. El principal objetivo de esta 

política, es la formulación e implementación del Plan de Acciones Afirmativas de 

Reconocimiento a la Diversidad Cultural y Garantía de Derechos de los Afro 

descendientes, lo cuales quedaron elaborados de forma participativa y concertada; 

como un ejercicio de ciudadanía activa, con un enfoque de derechos humanos, de 

inclusión social y de reconocimiento de los derechos históricos y contemporáneos como 

grupo étnico para el mejoramiento de la calidad de vida23. 

 
En concordancia con el desarrollo del Plan Integral de Acciones Afirmativas para los 

Afro descendientes de Bogotá, el Plan Integral de Acciones Afirmativas, es el 

instrumento mediante el cual se implementa la ejecución de la Política Pública Distrital 

de Reconocimiento y Garantía de los Derechos de la Población Afro descendiente. En 

                                                           
22

 ANEXO 1.4. Metadato de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales y Transgeneristas LGBT. 
23

 (Veeduría Distrital, 2009) Ibíd., p. 7. 
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éste, se presentan los programas, las entidades competentes, los proyectos, las 

acciones concertadas entre la Administración Distrital y la Comisión Consultiva, en 

aplicación de las dos modalidades de Acciones Afirmativas identificadas en 

jurisprudencias de la Corte Constitucional, como son el Sistema de Trato Preferencial y 

el Sistema de Cuotas, de conformidad con los criterios de gradualidad acordados en 

este proceso. 

 

El Sistema de Trato Preferencial y el Sistema de Cu otas.  

 

Sistema de Cuotas : Criterio rígido que supone la designación numérica o porcentual 

de las personas consideradas beneficiarias. 

Sistema de trato preferencial : En el que se establece una prioridad o ventaja. Es 

decir, un trato preferencial o desigual en el supuesto que frente a una situación de 

partida semejante, ciertas personas se encuentran en una situación contextual de 

desventaja. Este sistema difiere de las cuotas en los siguientes aspectos: 

 

Opera en el momento final de la distribución. No hay límites para su aplicación, es decir, 

todos aquellos que reúnen las condiciones para ser objeto del trato preferencial pueden 

exigir que este les sea brindado24. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  

Logra una igualdad real a través de la equidad en el acceso a las oportunidades para la 

población afrocolombiana y erradicar la discriminación racial. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  

La política tiene ocho (8) líneas  de acción: 

 

1) Mejoramiento de la calidad de vida de la población afro descendiente del 

Distrito Capital.  
                                                           
24

 Ibíd. p. 7. 
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2) Fortalecimiento de la cultura de la población afro descendiente.  

 

3) Garantía del ejercicio de los derechos de los afro descendientes con énfasis 

en los derechos humanos y en el reconocimiento de los derechos históricos y 

contemporáneos como grupo étnico.  

 

4) Promoción de la construcción de relaciones de entendimiento intercultural 

entre los afrodescendientes y el conjunto de la población bogotana.  

 

5) Toma de medidas eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la 

educación, la cultura, y la información para combatir los prejuicios que 

conduzca a la discriminación racial de los afro descendientes.  

 

6) Reconocimiento y apoyo a las iniciativas de los afro descendientes, 

relacionadas con la acción política no violenta, la resistencia civil y la solución 

política del conflicto armado.  

 

7) Promoción de relaciones de corresponsabilidad social, transparencia y 

confianza de la Administración Distrital y los afro descendientes.  

 

8) Reconocimiento y apoyo a las dinámicas socioculturales, económicas y 

organizativas particulares de los afro descendientes, incluyendo las 

perspectivas de género y generacionales.  
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Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital 

PPMEG (Decreto 166 de 2010) 25 

 

a.  Introducción  

 

En el ámbito nacional el primer paso en la consolidación de una Política Pública para 

las Mujeres se dio en 1990 con la creación de la Consejería Presidencial para la 

Juventud, la Mujer y la Familia, con el objetivo de dar cumplimiento a la Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como a 

otros compromisos de orden internacional, y como respuesta a solicitudes del 

movimiento social de mujeres de Colombia. Más tarde en Julio de 1995 mediante la Ley 

188, se crea la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres, que es transformada 

en junio de 1999 a través de Decreto 1182, en la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer. El segundo y tal vez más importante paso fue la promulgación de 

la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se estableció la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, señalando “que ninguna mujer 

podrá ser sometida a ningún tipo de discriminación” (CPC, art. 42 y 43)26. 

 

En el ámbito distrital desde hace ocho años viene implementando la Política Pública de 

Mujeres y Equidad de Género, así como el Plan de Igualdad de Oportunidades para la 

Equidad de Género, los cuales son producto de la movilización social y política de las 

mujeres, así como de la participación de las organizaciones de mujeres y las mujeres 

independientes, quienes han logrado incluir en la agenda pública sus intereses y 

demandas. El proceso también ha derivado de la voluntad política de las dos últimas 

administraciones, quienes se comprometieron con la creación y el fortalecimiento en la 

Secretaría Distrital de Planeación, de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad 

Sexual y la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la 

                                                           
25

 ANEXO 1.5. Metadato de la Política Pública de Mujeres, Equidad y Género. 
26

 FUENTES V., Lya Y. Las Políticas Públicas de Mujer y Género En Bogotá: Tensiones Y Aciertos. Universidad 
Nacional de Colombia, Departamento de Sociología Revista Colombiana de Sociología - nº 28. 2007. Bogotá, 
Recibido: diciembre de 2006, Aprobado: mayo de 2007. p.p. 181-198.ISSN 0120-159X. 
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Equidad de Género, así como en la Secretaría Distrital de Gobierno, en el Instituto 

Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC, la Gerencia de Mujer y Géneros27. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  
 
Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el 

Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las 

condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que 

enfrentan las mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de 

oportunidades y la equidad de género en el Distrito Capital. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  
 
Eje 1 de derechos de las mujeres : en el marco de un enfoque de derechos y de 

género la política parte del reconocimiento de que los derechos humanos de las 

mujeres son universales, indivisibles e interdependientes, haciéndose efectivos 

mediante la igualdad real entre mujeres y hombres. En este eje se priorizan 8 derechos 

para facilitar la identificación de las problemáticas y sus respectivos componentes de 

acción: 

 

1) Paz y convivencia con equidad de género.  

2) Una vida libre de violencias.  

3) Participación y representación con equidad.  

4) Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad.  

5) Salud Plena.  

6) Educación con equidad.  

7) Cultura libre de sexismo.  

8) Hábitat y vivienda dignos.  

 
                                                           
27

 SECRETARIA DE PLANEACIÓN NACIONAL. Balance y Perspectiva de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital, Subsecretaría de Mujer, Política Pública de Mujeres y Equidad de Género Géneros y 
Diversidad Sexual. Bogotá 2011. p. 7 
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Eje 2 de Desarrollo Institucional: incluye dentro del ámbito de acción el compromiso 

institucional, tanto a nivel central como descentralizado y territorial, por incorporar en su 

dinámica interna una cultura de gestión con enfoque de derechos y de género, para lo 

cual se estructura en 4 componentes : 

 

1) Gestión con equidad de género.  

2) Alianzas para la equidad de género.  

3) Fortalecimiento institucional.  

4) Fortalecimiento del esquema de coordinación de la Política Pública.  

 
 

Política Pública para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital PPSEV 

(Decreto 544 de 2011, 2 de diciembre) 28 

 
a.  Introducción  

 
La Constitución Política de 1991, establece en Colombia que el Estado, la sociedad y la 

familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas adultas mayores y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, al tiempo que se considera 

deber del Estado garantizar los servicios de seguridad social integral a todos los 

ciudadanos. Basado en lo anterior es expedido el documento CONPES 2793 de 1995, 

sobre Envejecimiento y Vejez, donde se plantean los lineamientos de política relativos a 

la atención al envejecimiento y a la vejez de la población colombiana, y en especial a 

las necesidades de las personas de mayor edad. 

 

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez está basada en los insumos 

presentados en las relatorías de las mesas de trabajo que se han realizado de 2003 a 

2006, las recomendaciones de las diferentes Asambleas Mundiales sobre 

Envejecimiento y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la 

revisión exhaustiva de la bibliografía relacionada con las políticas dirigidas a las 

                                                           
28

 ANEXO 1.6. Metadato de la Política Pública para el Envejecimiento y Vejez. 
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personas mayores en el mundo y en América, las iniciativas normativas desarrolladas 

en el país, así como el interés fundamental del Estado Colombiano de atender 

integralmente las necesidades de las personas mayores y del proceso de 

envejecimiento. Esta Política expresa el compromiso del Estado Colombiano con una 

población que por sus condiciones y características merece especial atención29. 

 

En el ámbito distrital la ciudad de Bogotá está comprometida con el tema de la vejez, 

bajo ese objetivo desde el año 2004 el Distrito elaboró los lineamientos generales de 

Políticas Sociales para Bogotá; En el acuerdo 254 del 2006 El Concejo de Bogotá da 

los lineamientos de la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores 

en el Distrito Capital, desde entonces junto con la Mesa Distrital de Envejecimiento y 

Vejez se vienen trabajando en la Construcción de una política pública Social para el 

envejecimiento y la vejez que garantice los derechos de las personas mayores en la 

ciudad, mejorando la calidad de vida. Resultado de este proceso La PPSEV cuenta con 

una línea de base donde se identifica las necesites y realidades de las personas 

mayores en las localidades y a nivel Distrital.    

 

En Bogotá el envejecimiento crece al doble de la velocidad que el total de la población. 

En 10 años la población de adultos mayores de Bogotá se habrá duplicado y sólo el 

30% de los adultos mayores de la ciudad reciben una pensión, mientras el 28.2% de los 

hogares a los cuales pertenece al menos un adulto mayor perciben que los ingresos no 

les alcanzan para cubrir las tres comidas diarias. Bogotá debe prepararse para brindarle 

condiciones de vida dignas a las personas mayores que habitan la ciudad, pero también 

para los niños-as, jóvenes, adultos-as en proceso de envejecimiento y aquellos que se 

encuentran actualmente en proceso de envejecimiento, de manera que cuando lleguen 

a viejos, puedan garantizarse a sí mismos una vejez digna, ejerciendo sus derechos 

                                                           
29

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
Versión validada y concertada por los actores involucrados. Política Nacional 2007-2019. Bogotá, diciembre de 
2007. p.p. 5-6. 
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como ciudadanos30. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  
 
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo 

humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el 

envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito 

Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al 

Estado en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  

 

Un valor central:  

Dignidad Humana. 

Tres principios:  

Igualdad. 

Diversidad. 

Equidad. 

Cuatro dimensiones:  

Vivir como se quiere en la vejez. 

Vivir bien en la vejez. 

Vivir sin humillaciones en la vejez 

Envejecer juntos y juntas. 

Diez ejes:  

1) Decidiendo y viviendo a mi manera. 2) Construyendo el bien común. 3). Techo. 

4) Comida y sustento. 5) Seres saludables y activos. 6) Entorno sano y favorable. 

7) Respetándonos y queriéndonos. 8) Cuidándome y cuidándonos. 9) 

Escuchando nuestros saberes. 10) Cambiando para mejorar. 
                                                           
30

 POR UNA BOGOTÁ LLENA DE ABUELAS Y ABUELOS FELICES [en línea]. 
http://www.facebook.com/bogotaconabuelosyabuelasfelices [citado en 21 de agosto de 2012]. 
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Veintitrés Líneas/Derechos:  

 

1) Libre desarrollo de la personalidad. 2) Libertad de conciencia. 3) Liberta religiosa 

y de culto. 4) Información. 5) Comunicación y conocimiento 6) Participación. 7) 

Seguridad económica. 8) Trabajo. 9) Vivienda. 10) Alimentación y nutrición. 11) 

Salud. 12) Educación. 13) Cultura. 14) Recreación y deporte. 15) Ambiente sano. 

16) Movilidad. 17) Seguridad e integridad. 18) Acceso a la justicia. 19) 

Proyección y cuidado. 20) Responsabilidad intergeneracional. 21) Vínculos y 

relaciones familiares. 22) Plan de vida. 23) Gestión a la investigación. 24) 

Imágenes del envejecimiento. 25) Formación a cuidadores y cuidadoras.  

 

 

Política Pública para el Reconocimiento, Garantía, Protección y Restablecimiento 

de los Pueblos Indígenas (Decreto 543 de 2011, 2 de  diciembre) 31 

 

a.  Introducción  
 
En Colombia la Constitución Política de 1991 consagró un marco de derechos de 

carácter explicito para los diferentes grupos étnicos incluidos los pueblos indígenas, que 

ha venido generando adecuaciones institucionales y políticas específicas con niveles 

desiguales de desarrollo, en función de la visibilidad, la demanda y exigencia de 

garantía de derechos de los diferentes grupos étnicos. 

 

La Constitución Política define un conjunto de derechos para la totalidad de la población 

colombiana, en su artículo 7o establece el reconocimiento y protección por parte del 

Estado de la diversidad étnica y cultural de la Nación, y de manera específica, establece 

un conjunto de normas que reconocen y garantizan los derechos fundamentales de los 

pueblos indígenas. Las normas reconocen el derecho de los pueblos indígenas y sus 

comunidades a establecer sus propios objetivos y metas de desarrollo, lo que han 
                                                           
31

 ANEXO 1.7. Metadato de la Política Pública para el Reconocimiento, Garantía, Protección y Restablecimiento de 
los Pueblos Indígenas. 
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venido haciendo los pueblos a través de sus planes de vida y el ejercicio del derecho 

propio32. 

 

El esfuerzo de formular participativamente la Política Pública Indígena comenzó con la 

aplicación del Artículo 8 del Acuerdo 359 en el cual se establecen los responsables 

tanto de actores institucionales como de actores sociales: “La 

 

Comisión Intersectorial de Poblaciones será la instancia encargada de concertar con las 

autoridades indígenas reconocidas en Bogotá y las Organizaciones Nacionales 

Indígenas de Colombia, reconocidas legítimamente por sus pueblos y el Gobierno 

Nacional, el diseño, puesta en marcha, implementación, seguimiento y evaluación de la 

Política Pública para los Indígenas en Bogotá, D.C. y un Plan de 

 

Acciones Afirmativas que la desarrolle”. En este sentido los pueblos indígenas en la 

ciudad con la política pública indígena y el Plan de acciones afirmativas buscan el 

Reconocimiento a la Diversidad Cultural, la Garantía, la Protección y el 

Restablecimiento de los Derechos de la población indígena en Bogotá. 

 

La población indígena en Bogotá está representada por cinco cabildos indígenas 

(Muiscas de Bosa y Suba, Ambiká Pijao, Kichwa e Inga), una Asociación de Cabildos 

Indígenas (ASCAI) y cuatro organizaciones del orden nacional (Organización Nacional 

Indígena de Colombia –ONIC, Asociación de Autoridades Indígenas de Colombia – 

AICO, Confederación Indígena Tayrona –CIT y Organización de los Pueblos Indígenas 

de la Amazonía Colombiana –OPIAC), registradas ante el Ministerio del Interior y de 

Justicia. 

 

Además, en la ciudad se han identificado procesos organizativos de comunidades como 

                                                           
32

 COLOMBIA. EN PLAN DE DESARROLLO PUEBLOS INDÍGENAS PLANTEAN UN ESTADO PLURINACIONAL [en línea]. 
http://www.gerardojumi.info/-noticias/106-en-plan-de-desarrollo-pueblos-indigenas-plantean-un-estado-
plurinacional- [citado en 21 de agosto de 2012]. 
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los Nasa, Yanakona, Pasto, Misak Misak, Wounnan, Huitoto, Tubú, Wayyu, Arhuaco, 

Coreguaje, así como presencia de población Embera, Katio, Muinane, Kamentsá, entre 

otros. De esta forma, con el propósito de fortalecer la participación en este proceso 

sociopolítico, la Administración Distrital tomó la decisión de respetar la autonomía de los 

pueblos, autoridades y organizaciones indígenas del orden nacional y distrital, en el 

sentido de garantizar la participación de población indígena que si bien cuenta con 

organizaciones y autoridades legítimamente reconocidas por sus pueblos y sus 

territorios de origen, aún no están registradas por el Gobierno Nacional y algunas 

además, no se sienten representadas por las organizaciones nacionales indígenas33. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  
 
Objetivo general: Garantizar, proteger y restituir los derechos individuales y colectivos 

de los pueblos indígenas en Bogotá, mediante la adecuación institucional y la 

generación de condiciones para el fortalecimiento de la diversidad cultural, social, 

política y económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida, bajo el principio del 

Buen Vivir. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Identificar y poner en marcha procesos de adecuación institucional que permitan la 

implementación de acciones específicas que le apunten al cumplimiento de cada 

una de las líneas de acción concertadas para los diferentes Caminos que forman 

parte de esta Política, vinculando como garantes a los organismos de vigilancia y 

control en materia de derechos humanos.  

 

• Generar las condiciones y mecanismos de participación y concertación efectiva para 

                                                           
33

 IV ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BACATA FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
Y EL PLAN INTEGRAL DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS. “por la permanencia y pervivencia de 
los pueblos indígenas en la ciudad” Convenio interadministrativo No. 988 del 2010, celebrado entre el Instituto 
para la participación y acción comunal y el cabildo inga de Bogotá. 
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garantizar una ejecución real y de impacto de la Política Pública Indígena, 

involucrando a los pueblos indígenas, las entidades del Distrito y la ciudadanía en 

general.  

 

• Promover la construcción de la interculturalidad y la convivencia respetuosa con las 

ciudadanas y los ciudadanos Bogotanas/os, a través del desarrollo de programas y 

estrategias que propicien la transformación de imaginarios y representaciones 

socioculturales para erradicar prejuicios raciales y de discriminación en la ciudad, 

permitiendo la construcción de relaciones de solidaridad y convivencia.  

 

• Generar condiciones para que la Administración Distrital, las autoridades y 

organizaciones indígenas garanticen la protección integral de los pueblos indígenas, 

especialmente cuando sus derechos sean vulnerados y se encuentren en alto grado 

de vulnerabilidad social, física y psicológica, haciendo énfasis en la población en 

situación de desplazamiento, desde el enfoque diferencial y los elementos 

culturales, sociales e históricos propios de los pueblos.  

 

• Reconocer y visibilizar los saberes, las prácticas y expresiones culturales desde la 

cosmovisión, el pensamiento y la espiritualidad indígena, a través de la promoción y 

el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas en Bogotá.  

 

c.  Estructura de la Política Pública  

 

La Política se compone de nueve (9) Caminos , con sus respectivas Líneas de  Acción 

que en total son cincuenta y cuatro (54), así: 

 

1) Camino de gobierno propio y autonomía, con 3 líneas de acción.  

2) Camino de Consulta Previa, participación y concertación, con 3 líneas de acción.  

3) Camino de identidad y cultura, con 6 líneas de acción.  

4) Camino de educación propia e intercultural, con 6 líneas de acción.  
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5) Camino de economía indígena, con 6 líneas de acción.  

6) Camino de salud y medicina ancestral, con 9 líneas de acción.  

7) Camino de Protección y Desarrollo Integral, con 8 líneas de acción.  

8) Camino hacia la soberanía y la seguridad alimentaria, con 7 líneas de acción.  

9) Camino territorio, con 6 líneas de acción.  

 
 
Política Pública Distrital Raizal PPDR (Decreto 554  de 2011, 7 de diciembre) 34 
 
Colombia se reconoce en la Constitución de 1991 como un país diverso, pluriétnico y 

multicultural. Este hecho significó el reconocimiento de derechos y estatutos especiales, 

a diversas poblaciones y sus territorios. Entre ellas, se realizó un reconocimiento a la 

población nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y este 

último fue declarado como territorio especial. Este reconocimiento en el escenario 

político colombiano, ha incentivado a la población isleña-raizal a configurarse y 

posicionarse como sujeto étnico y político, que ha construido sus discursos de identidad 

y sobre la diferencia cultural, a través de las relaciones políticas establecidas con un 

lejano Estado colombiano35. 

 

Se reconoce la existencia de la población Raizal del Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, que hace parte de la diversidad étnica y cultural de 

Bogotá D. C., la cual ha venido incrementando su presencia en la Ciudad de Bogotá 

llegando actualmente a 1.355 personas, según los datos del censo DANE del año 2005. 

En virtud de esto por Decreto Distrital 151 de 2008 se adoptó tanto los lineamientos de 

la Política Pública Distrital como el Plan Integral de Acciones Afirmativas reseñado, para 

el reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afro 

descendientes, la cual fue concertada con la Comisión Consultiva Distrital de 

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en la cual tuvieron 

                                                           
34

 ANEXO 1.8. Metadato de la Política Pública Raizal. 
35

 BIBLIOTECA EN LÍNEA DE LA UNIVERSIDAD ICESI [en línea]. 
http://www.icesi.edu.co/biblioteca/juego_politico_raizal.php [citado en 21 de agosto de 2012]. 
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asiento 30 organizaciones negras y afrocolombianas no raizales36. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  
 
Adóptese la Política Pública Distrital para el grupo Raizal en el periodo 2011-2020, en 

los términos del Decreto 554 de 2011, 7 de diciembre. 

 

El marco general que define el rumbo conceptual y teórico de la Política Pública Raizal, 

es establecido a partir del enfoque de derechos fundamentales, colectivos e individuales 

de los Raizales como grupo étnico y su aplicación en el Distrito Capital, los principios 

orientadores y el concepto de Acciones Afirmativas, entendidas como todo tipo de 

medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con 

el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los 

afectan, o bien de lograr que los miembros de un grupo sub-representado, usualmente, 

un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación e incidencia, con 

el fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales con problemas 

de discriminación o de desigualdad de oportunidades. 

 

c.  Estructura de la Política Pública  
 
Los Ejes que estructurarán las acciones del Distrito para la apropiada atención de esta 

población en el futuro constituyen la garantía de la aplicación y desarrollo de sus 

derechos para que el Distrito Capital sea una sociedad incluyente, participativa, 

respetuosa y más humana, con líneas de acción, son: 

 

1) Eje de Cultura e Identidad Raizal, con 7 líneas de acción.  

2) Eje de Participación y Autodeterminación Raizal, con 5 líneas de acción.  

3) Eje de Educación Raizal, con 3 líneas de acción.  

4) Eje de Salud, con una línea acción.  
                                                           
36

 THE ARCHIPIELAGO PRESS [en línea]  
http://www.thearchipielagopress.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:en-bogota-
establecen-politica-publica-raizal-hasta-el-2020&catid=1:actualidad&Itemid=2 [citado en 21 de agosto de 2012]. 
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5) Eje de Desarrollo Económico Raizal, con 3 líneas de acción.  

6) Eje de Inclusión y no discriminación del Raizal, con 4 líneas de acción.  

7) Eje de Protección y Desarrollo Integral Raizal, con 3 líneas de acción.  

 

d. Avances en la aplicación de los lineamientos de la Política Pública  

 

Al  final  del  presenta  capitulo  se  hacer  referencia  por  medio  del  documento 

 

Informe de Rendición de Cuentas 2011. Plan de Desar rollo “Bogotá Positiva: Para 

Vivir Mejor”. Bogotá, 2011 , a los avances sobre la base de los lineamientos de la 

Política Pública debido a que solo hasta el presente año entro en vigor. 

 

Política Pública Gitana o Room (Decreto 582 de 2011 , 15 de diciembre) 37 
 

La Constitución Política del 1991 no dejó consagradas normas de manera explícita que 

se refieran al pueblo Rom o Gitano, lo que si hace con los pueblos indígenas, negros y 

raizales. Acudiendo al espíritu de su artículo 7 donde se establece el carácter 

multiétnico y pluricultural de la Nación se puede colegir que las alusiones indistintas y 

genéricas que se hacen sobre los grupos étnicos a lo largo de todo el articulado 

constitucional, están señalando tácitamente que a estos derechos también tiene acceso 

el pueblo Rom38, dada su condición de grupo étnico que ha hecho aporte al proceso de 

formación de la nacionalidad, Colombiana. 

 

El convenio 169 de la OIT aplica y consecuencialmente cobija a los gitanos en 

Colombia y por tanto es un deber constitucional del Estado Colombiano reconocer y 

                                                           
37

 ANEXO 1.8. Metadato de la Política Pública Gitana y Rrom. 
38

 El pueblo ROM que fue reconocido por el Ministerio del Interior a través de DGAI No 0864 del 20 de febrero de 
1998 11 folios emitido por la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior: “sobre el pueblo 
Rom o Gitano de Colombia “... Por diversos estudios etnológicos los Gitanos se constituyen en grupos que no son 
otra cosa que unidades de copresidencia y cocirculación llamada kumpania, las que se asientan en un determinado 
barrio o se dispersan por familias entre las casas  de los habitantes no gitanos estas kumpaniyi se transforman en 
función de las circunstancias que se vayan presentando sin dejar de ser fieles a su propia naturaleza. 
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proteger al pueblo Gitano, el mismo convenio señala “los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una 

acción coordinada y sistemática con mira a proteger los derechos de esos pueblos y 

garantizar el respeto a su integridad”. Igualmente en su reunión del 4 de marzo de 1992 

la Comisión de Derechos Humanos adoptó la resolución 1992/75 titulada protección a 

los Rom e invitó a eliminar toda forma de discriminación contra los Rom. 

 

Esta normatividad se ha constituido en la base para la lucha que ha venido adelantando 

el Pueblo ROM en vías de visibilizarse, y la cual ha contado con el Proceso 

Organizativo del Pueblo Rom (gitano) de Colombia –PROROM- como principal 

intermediario. PROROM ha centrado muchos de sus esfuerzos en la difusión de la 

cultura, tradiciones y la historia de los Rom de Colombia. Ello con el propósito 

fundamental influir en la llamada sociedad mayoritaria y en las instituciones públicas y 

privadas para que se quiebren los estereotipos39. 

 

b.  Objetivos de la Política Pública  
 

Adóptese la Política Pública Distrital para el grupo étnico Room o Gitano en el Distrito 

Capital, para el período 2011-2020, en los términos del Decreto 582 de 2011, 15 de 

diciembre. 

 

El marco general define el rumbo conceptual y teórico de la Política Pública, establece 

el enfoque diferencial que se enmarca en el reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural, la garantía y el restablecimiento de los derechos colectivos e individuales del 

grupo étnico Room o Gitano y su aplicación en el Distrito Capital, incluyendo y el 

concepto de Acciones Afirmativas. 

 

 

                                                           
39

 SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA. Informe, Representante Pueblo Rom (Gitano) de Colombia, Asamblea Distrital 
de Cultura. Bogotá 2003. p. 1. 
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c. Estructura de la Política Pública  

1) Eje integridad étnica y cultural.  

2) Eje Inclusión y no discriminación.  

3) Eje Desarrollo Económico.  

4) Eje de Educación.  

5) Eje Salud.  

6) Eje Seguridad Social y Alimentaria.  

7) Eje de Hábitat.  

8) Eje de Género y Generaciones.  

9) Eje Goce, Disfrute de Derechos, Adecuación Institucional y Participación.  
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CAPÍTULO IV  
 

EL ENFOQUE DIFERENCIAL APLICADO EN LA SECRETARIA DI STRITAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO  

 

En el marco del gobierno distrital de Luis Eduardo Garzón (Bogotá sin indiferencia un 

compromiso social contra la pobreza y la exclusión, 2004-2008) se reestructuró la 

organización y funcionamiento de la administración distrital, a través del acuerdo 257 de 

2006. Como parte de los resultados de este proceso se definió el Sector de desarrollo 

económico, industria y turismo y se dispuso la creación de la Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico SDDE como organismo del sector central, líder en la formulación 

de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de 

turismo del Distrito Capital (Artículo 78, Acuerdo 257 de 2006)40. 

 

De manera que, el Sector de desarrollo económico, industria y turismo quedó 

conformado por la SDDE como cabeza del Sector, el Instituto para la Economía Social 

IPES y el Instituto Distrital de Turismo IDT41, establecimientos públicos adscritos a la 

SDDE, y la Corporación para el desarrollo y la productividad Bogotá Región, entidad 

vinculada a la SDDE. En su conjunto, estas entidades como Sector tienen la misión de 

crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción 

de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un soporte material de las 

actividades económicas y laborales que permitan procesos productivos, de desarrollo 

de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos los derechos de las 

personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y sus poblaciones, en 

el marco de la dinámica ciudad región (Artículo 74, Acuerdo 257 de 2006). 

 

Específicamente, la estructura organizacional y las funciones de la SDDE se definen 

                                                           
40

 En materia de la estructuración del Sector de Desarrollo económico, industria y turismo también se dispuso la 
creación del Instituto Distrital de Turismo y la Transformación del Fondo de Ventas Populares en el Instituto para la 
Economía Social IPES (Parágrafo artículo 78 y artículo 76 del Acuerdo 257 de 2006). 
41

 Creada a través del Acuerdo 275 de 2007. 
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unos meses más tarde a través del Decreto 552 de 2006. Normativamente, corresponde 

a la Secretaria la formulación de las políticas distritales en materia de creación o 

revitalización de empresas y generación de empleo y de nuevos ingresos para los 

ciudadanos y las ciudadanas en el Distrito Capital. 

 

En este punto, es importante hacer notar que la demanda de un enfoque poblacional y 

diferencial es notoria desde la formulación de la misión del Sector al resaltar que todas 

las acciones deben “garantizar los derechos de las personas y viables el avance social 

y material del Distrito Capital y sus poblaciones” e inclusive en la determinación del 

objeto y las funciones de la Secretaría al usar un lenguaje incluyente con la mención del 

enfoque de género42. 

 

Sin embargo, la responsabilidad de la Secretaria de formular las políticas, planes, 

programas y proyectos en materia de desarrollo económico de Bogotá, con miras a la 

garantía del derecho al desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas, se realiza 

considerando las necesidades generales de una ciudad enmarcada en una lógica 

socioeconómica regional, nacional e internacional. 

 

Desde su concepción estas intervenciones fallan en identificar y comprender las 

necesidades específicas en materia económica de los grupos poblacionales y étnicos 

que habitan en la ciudad, así como de los grupos en condiciones de vulnerabilidad 

económica y de las dinámicas socioeconómicas y culturales particulares de los 

territorios distritales. Es decir, si bien se puede identificar la intención de beneficiar 

mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad, afro descendientes, 

indígenas, no se ha logrado interiorizar el alcance del enfoque diferencial en el sentido 

de comprender las dinámicas y capacidades propias de estas comunidades y definir a 

partir de esta comprensión y caracterización las intervenciones diferenciadamente. 

                                                           
42

 El texto incluido en el restante del capítulo es una adaptación del diagnóstico realizado en material de Gestión 
diferencial en la Secretaría para la formulación del proyecto de inversión Planeación, difusión, seguimiento y 
evaluación para la garantía de derechos. 
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Hasta el momento, sí bien se puede clasificar el tipo de población beneficiada no resulta 

igual de fácil establecer que el mecanismo de intervención aplicado hubiese sido 

considerado diferenciado, al contrario ha sido una receta estándar aplicada a todo tipo 

de poblaciones. 

 

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2008-2011 Bogotá positiva, es posible 

identificar algunas esfuerzos por desarrollar intervenciones que se trataron de 

etiquetarse desde su inicio como un enfoque diferencial. Por ejemplo: 

 

i. Como parte del proyecto de Implementación del plan maestro de abastecimiento 

de alimentos y seguridad alimentaria de Bogotá D.C. PMASAB se realizaron 

acciones diferenciales para el fortalecimiento de los canales de comercialización 

de los siguientes grupos étnicos:  

 

- Grupos indígenas a través del fortalecimiento de los canales de 

comercialización de sus productos comerciales artesanales.  

 

- Afro colombiano mediante la comercialización de productos de pescado a 

través de la plataforma del pescado y rutas turísticas de pescaderías en 

Bogotá. 

 

ii. Como parte del proyecto de apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial y 

formación para el trabajo se realizaron acciones diferencial considerando las 

necesidades de los siguientes grupos poblacionales:  

 

- 2 Ferias de intermediación laboral dirigido a mujeres.  

- 1 Feria de intermediación laboral para personas con discapacidad física.  

- 1 programa de emprendimiento para mujeres reclusas de la cárcel el buen 

pastor.  
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- 1 feria de intermediación laboral para adultos.  

 

iii. La dirección de formación y desarrollo empresarial diseñó y ejecutó un proyecto 

para la promoción de oportunidades de vinculación al primer empleo cuya 

esencia es la focalización de acciones a los jóvenes (Incluyo la realización de 1 

feria de intermediación laboral para jóvenes)  

 

No obstante, las demás acciones lideradas por la Secretaria en materia de 

competitividad, ciencia y tecnología y financiación e incluso otras acciones 

relacionadas con el desarrollo rural demanda una identificación y concepción más 

precisa de las dinámicas y las necesidades y expectativas específicas de las 

poblaciones y etnias que habitan en la ciudad. 

 

A continuación, se toman los proyectos de inversión liderados por la entidad desde su 

creación y se identifica las poblaciones o etnias que procuraban o procuran beneficiar. 

De igual forma, se formulan algunas consideraciones para la inclusión del enfoque 

diferencial. 

 

Véase en la siguiente página la tabla No.3 
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Tabla 3. Observaciones en relación a la inclusión d el enfoque diferencial en los 

proyectos de inversión de la SDDE en el marco del P lan Distrital de Desarrollo 

Bogotá Positiva y Bogotá humana. 
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Fuente:  Estadísticas Básicas de Inversión y Proyectos de inversión 2012-2016. 
Elaboración del Autor (2012). 
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Frente a la situación descrita en la anterior tabla, es necesario destacar que la entidad 

logró dos avances significativos en materia de sensibilización e inclusión de un enfoque 

diferencial en su quehacer misional. El primero se refleja en la concepción del desarrollo 

económico que se desea en el largo plazo para la ciudad a través de la definición de la 

Política distrital de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de 

Bogotá43, la cual parte de reconocer que la finalidad del desarrollo económico es la 

gente; por tanto, las personas son el punto de partida y llegada, teniendo en cuenta sus 

diversidades. 

 

La Política pública de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico para la 

ciudad se fundamente en la concepción del desarrollo económico desde el discurso de 

los Derechos Humanos. De manera que la garantía del desarrollo económico queda 

circunscrita por la garantía del derecho al desarrollo, respondiendo a los satisfactores 

de las necesidades básicas de individuos, grupos y colectividades. 

 

Es claro entonces que a partir de la definición de esta Política se identificó la necesidad 

de avanzar en la garantía del derecho al desarrollo, para lo cual se generó un Protocolo 

como instrumento para la verificación de la aplicación del enfoque de derechos en las 

intervenciones de la entidad. El reto de la Secretaria es pasar del discurso a la realidad, 

reflejando el desarrollo de las capacidades y oportunidades económicas de la 

ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad en el distrito, considerando sus 

expectativas y necesidades; así como, las dinámicas de las poblaciones y etnias 

específicas en la ciudad. 

 

El segundo avance a resaltar, se refleja en la formulación de los proyectos de inversión 

Planeación, difusión, seguimiento y evaluación para la garantía de derechos y 

Participación ciudadana para el desarrollo económico territorial y humano, por cuanto 

revelan la disposición institucional de generar intervenciones que partan de la 

participación con la comunidad, especialmente con los grupos poblacionales y étnicos 
                                                           
43

 Adoptada a través del Decreto 064 de 2011. 



70 
 

que demanda normativamente un enfoque diferenciado, y de la sensibilización en torno 

a las diversidades y diferencias que habitan en la ciudad. 

 

Particularmente, la inclusión de un componente especifico orientado al fortalecimiento 

del enfoque diferencial en los proyectos de inversión de la entidad en el proyecto de 

Planeación, difusión, seguimiento y evaluación para la garantía de derechos, ha 

generado como principales resultados no solo este documento sino también una 

propuesta de seguimiento y evaluación a la inclusión efectiva del enfoque diferencial en 

las intervenciones de la SDDE. En el marco de este proyecto, también se ha generado 

mayor visibilidad de la entidad en las instancias de coordinación y seguimientos a las 

políticas poblacionales en el Distrito en las que se han venido participando activamente 

como se refleja a continuación. 

 

A continuación brindamos las instancias y acciones que se implementan actualmente 

en la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y los diferentes sectores de la 

comunidad Bogotana. 

 

Véase tabla No.4 en la siguiente página. 
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Tabla 4. Trabajo poblacional en el sector desarroll o económico, industria y 

turismo en las políticas étnicas y poblacionales. 
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Fuente: Autor (2012). 
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CAPÍTULO V  

 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DI FERENCIAL  

 

Inicialmente, entraremos a denotar el tema referente a las políticas públicas 

entendiendo estas como la respuesta estatal frente una problemática que enfrenta la 

población y que solamente mediante esta se puede llegar a una equidad, que es el 

ideal de toda acción por parte del Estado hacia la sociedad. Para ello miraremos de 

manera muy general algunos aspectos teóricos de la teoría sistémica de David Easton 

(1963) y el modelo secuencial de Harold Laswell (1953). 

 

La teoría sistémica  

 

Esta teoría se basa en la premisa sobre la visión de sistema utilizada en las ciencias 

naturales. Uno de sus principales exponentes es David Easton, quien hace el símil 

sobre el sistema político a partir de lo que él llama Black Box (Caja Negra), donde esta 

recibe demandas o insumos, nombrados inputs, los cuales se transformas en 

productos, tales como leyes o más concretamente políticas públicas, son llamados 

outputs, los cuales a su vez generan un impacto en la sociedad lo cual genera aún más 

demandas originando el feedback o retroalimentación, por lo que el ciclo se repite 

indefinidamente. Paralelo al desarrollo del Modelo Secuencial también ocupaban un 

lugar importante dentro del campo académico, los estudios behaviorlalistas de Heberth 

Simon, la teoría sobre los grupos de David Truman, el estructural-funcionalismo de 

Talcott Parsons, los estudios sobre la modernización de W.W Rostov, la teoría 

sistémica de David Easton hicieron mella en el pensamiento influyendo en la producción 

teórica de la época. 
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Para efectos ilustrativos resumiremos esta teoría de esta manera gráfica: 

 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia, en base a Easton(1965) 
 
 
Modelo Secuencial.  

 

Este modelo propuesto por el autor denota la importancia de la política pública 

entendida como un proceso de etapas comprendidas de la siguiente manera, la 

identificación del problema, implementación y posterior evaluación, y así sucesivamente 

repitiendo el ciclo indefinidamente hasta que logre su objetivo. 

 

En su primera etapa, identificación del problema, recibe, analiza y estudia los 

requerimientos de la sociedad, formaliza un plan de trabajo que finalmente se 

transforma en una política pública. 

 

Ahora bien, la evaluación de las políticas públicas busca identificar las falencias, 

carencias y demás fallas que pueda tener la política, para luego entrar en una etapa 

“reparatoria” en donde se configurarán las diferentes herramientas que permitan un 

mejor desempeño una vez que ella sea implementada de nuevo. 

 

Las etapas aquí expuestas representan funcionalidades distintas que pueden ser 

agrupadas de acuerdo a la decisión pública adoptada para solucionar esos problemas, 

dando origen a la siguiente tabla: 

 

Véase tabla en la siguiente página. 

 

 



76 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Revisitando el Modelo Secuencial de Políticas Públicas. Alejandro M. Estévez, 
Susana C. Esper. Revista del Instituto. AFIP. 
 
 
Ahora bien aterricemos estos aspectos teóricos. Una vez conocemos los planes de 

acción que implementa una determinada institución pública, en este caso Desarrollo 

Económico, surgen dudas al interior de la comunidad en cuanto a cómo se aplica 

dichas teorías en los planes de acción de políticas públicas con enfoque diferencial, por 

tanto entraremos a proponer unos parámetros a tener en cuenta a la hora de ejecutar y 

evaluar una política pública que en su contenido se encuentra el enfoque diferencial y 

poblacional, estos se daran de manera general, buscando un método que permita 

evaluar si estas acciones son realmente efectivas y si garantizan una mejora del 

bienestar general de la comunidad, ya que los anteriores modelos contemplan el ciclo 

de la política pública de una manera muy general y esta no permite medir en realidad el 

impacto poblacional que genera o generó una política pública. 

 

Antes de iniciar con una propuesta para evaluar una política pública con enfoque 

diferencial partimos del hecho que no es posible evaluar una política que tiene en su 

contenido el reconocimiento de lo “diferente”, con un modelo general que no mida el 

impacto poblacional, ni étnico, ya que, por ejemplo, en el caso de Bogotá 

específicamente, no todas las personas tienen la misma concepción de bienestar social, 

ni mucho menos comparten sus condiciones sociales, políticas, culturales, étnicas, 

económicas, etc., al ser más del 60% de la población habitante de Bogotá producto de 

una migración de diferentes regiones del país que se le atribuye a la búsqueda de una 
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mejor calidad de vida y de mayores oportunidades, por tanto es necesario llegar a una 

metodología que permita determinar el impacto real de una política pública que incluye 

el enfoque diferencial y poblacional; es necesario preguntarse antes de manera general 

por qué y para qué sirve este método de reconocimiento de la singularidad de los 

individuos y sus diferentes maneras de percibir el mundo. 

 

En Colombia existen aproximadamente 100 lenguas o dialectos, más de 1'378.884 

indígenas que poseen el 27% aproximadamente del territorio nacional, 4.273.722 de 

afrocolombianos, 30.565 raizales y 7.470 palenqueros (según cifras reportadas por el 

DANE), datos que evidencian claramente la pluralidad y diversidad que existe en 

nuestro país, por tanto caer en el fenómeno de la globalización y generalización 

implicaría desconocer dicha diversidad, la cual además está contemplada en la 

constitución de 1991 y tiene la garantía de su preservación mediante la jurisdicción 

indígena, pero este mecanismo no resulta suficiente ya que gran parte de esta 

población vive en otras ciudades las cuales son muy diferentes a sus lugares nativos, 

esto producto del desplazamiento armado, la escasez de oportunidades, la búsqueda 

de progreso y demás factores que se derivan de la ausencia del Estado y políticas 

públicas. Por tanto, es necesario tener un método de aplicación de la política que sea 

permeado por esta diversidad y es en este momento en donde toma importancia el 

Enfoque diferencial y poblacional, el cual no es más que la respuesta al reconocimiento 

de las particularidades de los individuos, de su contexto social, económico, religioso, 

cultural y político. 

 

Puntos como: Garantizar los derechos y promover el acercamiento a las poblaciones 

son los detonantes que llevan al Estado a una búsqueda de mayor satisfacción y 

cobertura a las necesidades que la comunidad en general demanda, para esto es 

necesario que tenga claro que dichas necesidades, que aunque tiendan a ser 

ramificaciones de un problema general, no son iguales en todo el territorio nacional ni 

mucho menos al interior de las ciudades, es ahí donde el papel de las instituciones 

públicas toma importancia, al ser estas las encargadas de identificar la vulnerabilidad y 
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diferencia que tiene un sector frente a otro, logrando así la aplicabilidad de una política 

pública con enfoque diferencial y poblacional que satisfaga las necesidades de los 

individuos de acuerdo a su demanda particular, y no solo supliéndose de manera 

general un problema, que aparentemente es el mismo pero se manifiesta de diferentes 

maneras en la población. 

 

Ahora bien, no podemos dejar de lado uno de los aspectos fundamentales a tener en 

cuenta desde la perspectiva del enfoque diferencial, hablamos puntualmente de los 

Derechos Humanos. 

 

Los Derechos Humanos vistos como “un valioso instrumento jurídico y político para la 

exigencia de mínimos de garantías para la existencia y vida digna de la sociedad 

humana”44 nos permiten tener una base sólida en donde los principios fundamentales 

como la inclusión, la equidad y la igualdad, guiarán los procesos institucionales teniendo 

en cuenta las inequidades y las diversidades existentes, con la intención de responder 

favorablemente a las demandas de la población. 

 

Entonces, “los derechos humanos son construcciones valorativas de los pueblos como 

parte de su ética ciudadana para ordenar los comportamientos que garanticen el mayor 

número de felicidad y satisfacción posible a cada pueblo, estas valoraciones recogen el 

acumulado de los mínimos universales de la dignidad humana, que se representan en 

unos derechos fundamentales inherentes a la condición de ser de la especie humana. 

De allí que podemos afirmar que los derechos humanos están íntimamente ligados a los 

proyectos políticos de Estados democráticos y que cada nación debería ir 

construyendo. Una sociedad democrática, cuando vive plenamente inmersa en el 

respeto y el acatamiento de los derechos humanos consagrados por su ordenamiento 

constitucional. Y se garantizan cada día más fortaleciendo institucionalmente el Estado 

y profundizando la democracia”45. 

                                                           
44

 MORENO PARRA, Hector Alonso. “Derechos humanos, democracia y mecanismos de protección de derechos”. 
45

 MORENO PARRA, Hector Alonso. “Derechos humanos, democracia y mecanismos de protección de derechos”. 
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Aterrizando estos aspectos en cuanto al tema que nos ocupa, el enfoque diferencial en 

Colombia, es necesario preguntarse si estos modelos son apropiados para evaluar 

aquellas políticas públicas que llevan en su contenido el enfoque diferencial, ya que si 

evaluamos a estas mediante estos modelos tendremos resultados generales que no 

permitirían detectar los problemas reales que tiene la población, podríamos 

enfrentarnos a una política que no tuvo mayor cobertura pero una gran efectividad ya 

que atendio claramente a una demanda especifica en un sector de la sociedad que 

representa gran volumen a la hora de proponer planes de trabajo o de lo contrario una 

política pública con una cobertura casi que total pero que no genero un impacto real en 

la sociedad ya que no atendió factores específicos que permiten que una política sea o 

no eficaz. 

 

Proponemos para la evaluación de políticas públicas tener en cuenta no solo la 

demanda general que produce una determinada comunidad, si no desglosar esa 

política pública en: población vulnerable a atender, factores que determinan y justifican 

el enfoque diferencial y por último el origen étnico y el contexto social en el cual se 

desarrolla determinada política. La evaluación solo variaría en que se dividiría los 

planes de acción y los resultados y no se evaluarían por política pública en general y un 

resultado final general, se tendría en cuenta los planes de acción cada una 

específicamente y población que se vio beneficiada a nivel particular y no global. 

 
 
Es decir, para la formulación y aplicación de una política pública debemos tener en 

cuenta: 

 

• Objetivo: Reconocer la demanda social y el plan de trabajo a realizar.  

• Presupuesto: Saber los recursos con los que se cuenta y la manera en el cual se 

distribuyeron o se distribuirán.  

• Población: Distinguir cual es la población más vulnerable, sacar variantes de 

problemas particulares que correspondan al objetivo inicial de la política pública 

pero que en su aplicación reconozca las diferentes manera de percibir el mundo 
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y garantice la conservación de las diferentes culturas.  

• Plan de acción: Aquellos planes específicos que tienen como foco una parte 

determinada de la población  

 

Con estos cuatro puntos se puede analizar si en realidad el enfoque diferencial contiene 

un impacto real y adecuado a las demandas que produce una sociedad, 

diferenciándose entre la comunidad los casos particulares que requieren una atención 

diferente a la general, ya que tienen particularidades que le impiden el goce efectivo de 

una política pública y por tanto solo provoca un abismo mayor en cuanto a la garantía 

que el Estado debe de dar de Derechos humanos fundamentales (1ª y 2ª generación) y 

por tanto es necesario detectar esas diferencias y brindar las garantías para una 

igualdad de acceso a un determinado plan. 

 

Una vez tenemos estos factores como punto de referencia entremos a ver una 

institución “Joven” que implementa el enfoque diferencial pero no tiene una manera de 

evaluar los resultados de sus planes de acción ejecutados por la entidad, por esta razón 

y como producto de la investigación generamos algunas propuestas en pro de mejorar 

las acciones actuales y la evaluación de los mismos. 

 

RECOMENDACIONES: estas recomendaciones están basadas en la discusión 

conceptual y metodología que a nivel nacional e internacional se presenta por 

diferentes organismos del gobierno y de las Naciones Unidad en torno al tema de la 

inclusión del enfoque poblacional y diferencial en la formulación y ejecución de políticas 

públicas. De igual forma, se consideran las recomendaciones de política que se han 

formulado previamente para la Secretaria desde la propia mirada de quienes lideran las 

políticas públicas poblacionales en el distrito. 

 

Las recomendaciones de política pueden entenderse tanto en sentido interno como 

externo. Mientras las primeras obedecen más a un tema de fortalecimiento institucional, 

las segundas responden a estrategias de intervenciones efectivas y eficaces de cara a 
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las poblaciones y etnias presentes en el distrito. Evidentemente los dos tipos de 

recomendaciones se complementan y refuerzan, pues no es suficiente con tener un 

reconocimiento del enfoque en las intervenciones y garantizar su ejecución si no existe 

sensibilidad y compromiso con la atención diferenciada a las poblaciones y etnias que lo 

demandan. 

 
 
La SDDE luego de su creación en el 2006 logro algunos avances que describimos a 

continuación: 

 

• Avance significativo en la inclusión de una persona que esté pensando en las 

poblaciones y etnias en relación con los servicios que genera la entidad. Sin 

embargo, esto no garantiza la inclusión efectiva y eficiente del enfoque en todas las 

intervenciones de la Secretaria.  

• Jornada de capacitaciones permanentes sobre los temas de derechos humanos, 

enfoque basado en derechos, enfoque poblacional y enfoque diferencial a todo el 

personal de la entidad  

• Diseño y aplicación de un sistema de cuotas para vincular laboralmente 

profesionales pertenecientes a las poblaciones y etnias que demandan enfoque 

diferencial en la ciudad.  

 

De igual forma, como parte de las recomendaciones de orden interno y en línea con el 

tema de la sensibilización y conocimiento del enfoque, es indispensable generar sentido 

de apropiación tanto con lo que realiza la entidad como con las dinámicas poblaciones 

de la ciudad. 

 

Las recomendaciones externas o de cara con las poblaciones y etnias están recogidas 

en los informes que se han realizado sobre el avance en la ejecución de las políticas 

públicas poblaciones en el distrito, en los que se ha resaltado la débil participación de la 

SDDE especialmente en materia de intervenciones diferencias de generación de 

empleo e ingresos. De igual forma, se resalta la debilidad de la entidad en cuanto a los 
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sistemas de información que permitan registrar y monitorear a sus beneficiarios. En 

relación a este último tema es necesario mencionar que la entidad inicio en 2012 la 

formulación del sistema de registro y seguimiento a sus beneficiarios. A continuación se 

relacionan las principales recomendación de políticas sugeridas para la SDDE en los 

distintos informes revisados. 

 

En términos generales, el Informe de rendición de cuentas 2011 generado en el marco 

de la conclusión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Positiva, recomienda mayor 

focalización a las poblaciones en condición de vulnerabilidad de las alternativas 

productivas que puede desarrollar la SDDE. 

 

Específicamente se señala en el informe que atendiendo la necesidad de mejorar las 

capacidades de generación de ingresos con base en el desarrollo de las 

potencialidades de la población, con especial énfasis en mujeres y jóvenes se 

orientaron acciones para diseñar y desarrollar alternativas productivas para elevar la 

productividad y competitividad de la población económicamente vulnerable de la ciudad 

conforme las orientaciones que sobre la materia son responsabilidad de la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico. En lo que respecta al objetivo del milenio de la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, es necesario seguir trabajando en 

alternativas productivas para la generación de ingresos, mejorando las condiciones 

económicas de la población vulnerable de la ciudad, en las veinte localidades del 

Distrito. 

 

El reto para la Secretaria consiste en dar respuesta a la demanda de la población 

vulnerable económicamente, ampliando la cobertura de los servicios que ofrece, en 

especial para poder impactar la reducción de los índices de informalidad laboral y 

empresarial que predomina en la estructura productiva de la ciudad distinguiendo las 

particularidades de cada una de las poblaciones susceptibles a ser apoyadas mediante 

la implementación de planes de acción y políticas públicas desde la institución hacia la 

ciudadanía. 
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CONCLUSIÓN 

 

La gran variedad de población y sus diferentes necesidades, maneras de percibir el 

mundo, culturas, religiones y demás variaciones que se presentan en nuestro país, 

obliga a que las instituciones públicas tengan presentes dichas diferencias al momento 

de generar una política que responda a una demanda social, que si bien en su base 

corresponde a un problema general, en su aplicación presenta variaciones, debido a 

que se parte de un individuo general que se beneficiara de una determinada manera de 

un plan de acción correspondiente a una política pública, es acá donde se debe aceptar 

la pluralidad de la sociedad y efectuar acciones que garanticen a todas las personas 

igualdad de acceso y oportunidades con el objetivo de mejorar en su calidad de vida y 

garantizar la dignidad humana. 

 

La aplicación del enfoque diferencial y poblacional no es permitir una desigualdad de 

acciones que genera un abismo aun mayor entre una comunidad y otra, de lo contrario 

lo que busca es brindar una igualdad de condiciones que permita que un individuo 

realmente se vea beneficiado por las acciones estatales y pueda gozar realmente de 

dichos planes de acción que se ejecutan para garantizar la dignidad humana y la 

mejora de la calidad de vida. 

 

La evaluación de estos planes de acción que nacen en pro de generar o aplicar una 

política pública debe tener mínimo cuatro puntos en cuenta: 

 

• Objetivo: Reconocer la demanda social y el plan de trabajo a realizar.  

• Presupuesto: Saber los recursos con los que se cuenta y la manera en el cual se 

distribuyeron o se distribuirán.  

• Población: Distinguir cual es la población más vulnerable, sacar variantes de 

problemas particulares que correspondan al objetivo inicial de la política pública 

pero que en su aplicación reconozca las diferentes manera de percibir el mundo 

y garantice la conservación de las diferentes culturas.  
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• Plan de acción: Aquellos planes específicos que tienen como foco una parte 

determinada de la población  

 

Si no logramos diferenciar la población que no tiene las mismas condiciones sociales es 

probable que dicha política pública no tenga un impacto real en la sociedad, y además 

de esto solo genere aún más desigualdad y planes de gobierno que no atienden a la 

realidad del país. 
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ANEXO 1. METADATOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POBLAC IONALES EN 

BOGOTÁ  

ANEXO 1.1. Metadato de la Política Pública de Juven tud. 
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ANEXO 1.2. Metadato de la Política Pública de Disca pacidad.  
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ANEXO 1.3. Metadato de la Política Pública para la Garantía de derechos de 

las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgene ristas.  
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ANEXO 1.4. Metadato de la Política Pública para el reconocimiento de la 

diversidad cultural y la garantía de los derechos d e las y los afrodescendientes. 
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ANEXO 1.5. Metadato de la Política Pública de las M ujeres y Equidad de Género.  
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ANEXO 1.6. Metadato de la Política Pública para el envejecimiento y la vejez.  
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ANEXO 1.7. Metadato de los Pueblos Indígenas. 
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ANEXO 1.8. Metadato de la Política Pública Raizal 
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ANEXO 1.9. Metadato de la Política Pública Gitana o  Rrom. 
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ANEXO 2.0. Bases de datos de asistentes y participa ntes de las reuniones.  

NOMBRE  CEDULA  ORGANIZACI  TELEFONO  CORREO 
  ÓN   
Adriana Garzon 52.034.377 Consejo de 3133027597 adrynana71@ya 

  Discapacidad  hoo.com 
Agustin  Comunidad 3162179854  
Vasquez     
Alba Rincon 49.714.002 Comunidad 3672566  

     

Albis Ortiz 51.821.310 Comunidad 2802801  
     

Alex Diaz 1.035.849.108 Comunidad 5602058  
     

Alexander 1.022.936.748 Comunidad 3212143425  
Beltran     
Alexander 5.828.599 Comunidad 3144443021 lexander321@h 
Bocanegra    otmail.com 
Alexander 14.397.595 Junta Villa  3143582384  
Caceres  Mayor   
Alexander Ruiz 79.741.772 Policia Nacional 3617681  

     

Alicia Jimenez 41.544.602 Antonio Nariño 2337086  
     

Alvaro Amaris 19.341.321 JAC Restrepo 3176793948 alvaroamaris@h 
    otmail.com 
Amalia Diaz 42.209.499 AFNEMO 3107353608  
Blanco     
Ana Fut 51.700.327 Comunidad 3105685625  

     

Anderson  Comunidad 3163240641  
Urrego     
Andrea 1.022.339.579 INGAS 3145691097  
Buitrago     
Andrea Morales 1.024.503.534 ALAN  3144162244  

     

Andrea Trujillo 1.024.461.417 Comunidad 3133282285  
     

Andres Castro 1.020.769.465 Comunidad 3215234826  
     

Andres Fabricio  Comunidad 6163705 fabricio783@ya 
    hoo.es 
Andres Rojas 80.239.211 FALAN 3107706838 andrushasten18 

    2@yahoo.es 
Angelica Maria 52.967.691 Red de Ananse 3173228985  
Q.     
Angelica Parra  Comunidad 3216926612  

 
     

Angie Orobio  Comunidad 3203595361  
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Arlez Romaña 11.814.676 Afro 3127638514 aenrique66@hot
    mail.com 
Armando 79.753.878 Red de Ananse 3174188377 atideva@yahoo. 
Quiñones    com 
Barbara 39.695.952 Restaurante 2898153  
Martinez     
Betty Mosquera 54.250.430  3107654793 macrehay@hot 

    mail.com 
Blanca Cecilia 51.988.463 Magdalena 3118376921  
Mesa  Ortega y Mesa   
Blanca Isabel 51.573.380 Comunidad 3163240641  
Piza     
Camila Villegas  Afro 3165220217 camila- 

    pu@hotmail.co 
    m 
Camilo 87.848.416 Comunidad 3137566708  
Gonzales     
Catalina 54.250.519 Comunidad 2287055 catalina_reinteri 
Reinteria    a@yahoo.com.a 

    r 
Cecilia Mesa 52.428.226 Comunidad 3118356921  

     

Cesar 19.466.728 Cabilgo Kichua 3002773421 cesar- 
Albancando    kapary@hotmai 

    l.com 
Cesar Vega 1.032.424.393  3013134310 cesarvegaguiterr 

    a@gmail.com 
Cindy Mora 1.013.595.933 Biblioteca 2390718  
Diaz  Restrepo   
Cladi Nuñes 36.293.740 Comunidad 3142234682  

     

Claudia Ayala 51.876.386 Artesano 3212270058 xiomy.dolly@li 
    ve.com 
Clementina 31.466.629 Comunidad 3207299626 Clementinahern 
Hernandez    andezp@hotmai 

    l.com 
Cleofelina 20.286.878 Comunidad 5971257  
Fajardo     
Cristina Avila 51.817.402 JAC Berna 3012935844 cr.509@hotmail 

    .com 
David 79.746.334 Fundacion 3107681940 david.cristancho 
Cristancho  Museos  @hotmail.com 
David Cuatari 1.013.615.380 Comunidad 3204122224 geovannya@hot 

    mail.com 
David Tenorio 1.004.146.511 Comunidad 3216567177  

     

Deibid Leandro  Afro 3003990258 deibidades@hot 
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Bejarano    mail.com 
     

Deisy Carabali 25.661.185 Afro 3208702485 negris.66@hot 
    mail.com 
Diana Cadena 52.132.171 Fundacion Mis 3204612970  

  Sueños   
Diana Gonzales 35.355.514 Comunidad 3108213402  

     

Diana Pacheco 53.042.293 Comunidad 3202294571 dianap86@yaho 
    o.com 
Diego Millan  Comunidad 3134717374  

     

Diego Moreno  Afro 3203439149 moreno874@ho 
    tmail.com 
Disney Sanchez  Escuela GGF 3203521382 disneyalvarado 

    @hotmail.com 
Duban Jadith  Comunidad 3015287076 elexitoflowraga 

    @hotmail.com 
Eduardo Ruiz 1.099.282.457 Comunidad 3202257715  

     

Edward Samir 1.024.560.520 Comunidad 3104062203 soloflowk@hot 
    mail.com 
Edwin 16.553.706 Comunidad 3212147561  
Campuzano     
Eignar Reinteria 11.813.960 Comunidad 3163301032  

     

Eliana Asprilla 1.013.611.819 SDS 3202055692 elirbd2190@gm 
    ail.com 
Elizabeth  IDPAC 3002831926 eliza0981@yah 
Quiñones    oo.com 
Emerson 74.371.690 Bareke Star 3112880463 juhad2006@yah 
Murillo    oo.es 
Enrique Chavez 79.231.928 Comunidad 3138570007  

     

Erwin Castillo 1.023.907.191 KHOLAPXO 3212529195 lafraternidadim 
    ptsc@gmail.co 
    m 
Eufemia Lara 51.554.333 Comunidad 3115524512  

     

Eunises Salazar 26.257.945 Alcaldia Local 3730222  
     

Fabiola 51.593.016 Mesa Afro 3212159292  
Mosquera     
Fanny Quiñones 5.183.026 Red de Ananse 3158473450 fannym@gmail. 

    com 
Fenith Alvarez 52.959.135 Comunidad 3202257715 fenith8@hotmai 

    l.com 
Fenith Pineda 41.678.000 Comunidad 3114852414 fenith1111@hot 

    mail.com 
Fernanda Ayala  Pijao 3204777227 fernandita- 

    10@hotmail.com 
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Fidel Aguirre 19.279.515 ASOFEN 4090234  
     

Fidel Iquira 19.277.525 ASOFEN 4090234  
     

Fidier Ortigoza  Comunidad 3134663600  
     

Florinda 51.935.512 AFRODES 3144862475  
Hinestroza     
Fracisco 1.032.388.993 Comunidad 3114618588  
Cordoba     
Francisco 11.794.134 Corporacion 3163955005  
Inestroza  Encuentros   
German 17.125.115 Antonio Nariño 3330035  
Barbosa     
Gilmar Cuesta 1.030.625.098 AFNEMO 3102894701 gilmarcuestapal 

    acios@gmail.co 
    m 
Giovanny  Alcaldia Local 3730222  
Monroy     
Gloria Rico 52.307.101 Organizaciones 3108583740 garicola78@hot 

  Sociales  mail.com 
Guillermo 1.113.652.399 AFNEMO 3182165278 guille.herreram 
Herrera    @gmail.com 
Gustavo Arias 1.032.448.503 Red de Ananse 3168086269 dushecine@gma 
Quiñones    il.com 
Heidy Valencia 1.097.446.245 Encuentros 3132189293 heidytrilli@hot 

    mail.com 
Ivonn Sanchez 53.154.656 Comunidad 3133654830 boni- 

    y31@hotmail.c 
    om 
Jaime A. Tellez 19.204.003 Alcaldia Local 3103245273 jatza@hotmail.c 

    om 
Jaime Vargas 79.314.801 Comunidad 3138356869  

     

Jairo Caicedo 16.472.290 AFRODES 3185599089 jairocaicedo@h 
    otmail.com 
Jairo Inestroza  Comunidad 3203380860  

     

Jamilton  Comunidad 3132344722 jamilton07@hot 
Guardo    mail.es 
Javier Palacios 79.959.995 AFNEMO 3118098001 javierpalacios6 

    @hotmail.com 
Jeison Cordoba  Yalomba 3138425711  

     

Jenny Trujillo 52.849.700 Comunidad 7424498  
     

Jhina Peña 1.013.620.671 Comunidad 3143709169  
     

Jhomaira  Comunidad 3144673146  
Quiñones     
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Jhonatan 
Mosquera 1.032.356.772 AFNEMO 3114571489 

pekeniloal@hot
mail.com 

Joan Garzon 1.032.374.739 Comunidad 3103218323  
     

John Jairo 
Caicedo 16.758.277 AFROCOL 3123918019 

johncoldero@h 
otmail.com 

     

John Moreno 1.023.908.777 JAL 3730222 ext.  
   132  
Jorge Luis 70.170.540 Comunidad 3114631785  
Pareja     
Jorge Rivas 1.012.283.257 Comunidad 3128525  

     

Jose Molano 79.570.410 Alcaldia Local 3730222 jmolanoingo@y 
Taves    ahoo.com 
Juan Carlos 12.559.070 Fundacion 3152484828 jucar122@yaho 
Avila Riveira  Jaime Bateman  o.es 

  Cañon   
Juan Sebastian  Comunidad 3202222605  
C.     
Juan Sebastian  Comunidad 4081975  
Camacho     
Julia Mendoza 1.030.554.839 AFNEMO 3178007093 fula165@gmail. 

    com 
Julio Cesar 14.939.387 Mesa Afro 3208957704  
Viveros     
Julio Diaz 1.032.430.971 Pijao 3162090872 dertacuma@hot 
Tocuma    mail.com 
Julissa 52.273.568 AFNEMO 3146239861 julissa.mosquer 
Mosquera    a@gmail.com 
Karina Caicedo 1.123.202.314 Cimarron 2848431 cimarronnacion 

    al@movimiento 
    cimarron.org 
Kenneth Cuesta 1.030.567.824 AFNEMO 3204002420 lokscarlet@hot 

    mail.com 
Kevins Castillo 1.023.918.708 KHOLAPXO 3178001751 tupacshakur_10 

    0@hotmail.com 
Laura Cordoba  Yalomba 3112310423 laurachicalai199 

    4@hotmail.com 
Laura Mateus 1.032.426.416 Comunidad 7146570 lauku17@hotma 

    il.com 
Leidy Celena 11.133.611 Comunidad 3213229166 jasmin200042@ 

    hotmail.com 
Leonardo 1.045.664.632 OANAC 3106905240 ingeniero.dance 
Toncel    hal@gmail.com 
Leonel Bonilla 39.042.031 Comunidad 3115675635  
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Libia Pacheco 53.040.582 Puya Loca 3203520845 libia.pacheco04 
    @gmail.com 
Ligian Elizabeth 41.697.975 Grupo de 3153922507 yakairalig11@h 
Duitama  Danzas Jakaira  otmail.com 
Liliana Apache 52.388.697 JAC Sevilla 2800111 sotoa204@gmai 

    l.com 
Lorena 1.013.611.865 Encuentros 3107915552  
Bejarano     
Luis Ardila 19.109.089 Comunidad 3134957183  

     

Luis Arroyo 11.796.387  3143658489  
     

Luis Cepeda 79.741.712 Comunidad 8209116  
     

Luis E. Arroyo 11.796.587 Comunidad 3143658489 loorojoarroyo@ 
    hotmail.com 
Luis Nazareno 98.430.620 AFNEMO 3103919020 nazareno539@y 

    ahoo.es 
Luisa Esperanza 51.768.625 AFNEMO 3133702772 luisaeortiz64@h 
Ortiz    otmail.com 
Luisa Rojas 53.114.983 Comunidad 3102544979  

     

Luisa Vega 52.115.994 Antonio Nariño 2036739  
     

Luisa Vera 1.007.161.784 Comunidad 3133418482  
     

Luz Amanda 24.875.397 Comunidad 3144416873  
Aristizabal     
Luz Marina 51.602.601 JAL 3212354833 luzmosy@hotm 
Neira    ail.com 
Luz Mery Riaño 51.663.491 OMC 2390719  
Rey     
Luz Stella 41.746.015 Comunidad 3143989619  
Martinez     
Luzmila Cruz 51.599.323 Organización 3102495781  

  Bailando   
  Senifre   
Manuel Perez 8.112.522 Afro 316813460 mnipr258@gma 

    il.com 
Manuel 80.047.882 Alcaldia Local 3154696021 manuvanm07@ 
Vanegas    yahoo.es 
Marcela Rey 51.964.393 Colectivo 2721654 mujeresbcalidea 

  Magdalena  d15@yahoo.co 
  Ortegon  m 
Margarita 20.207.747 Antonio Nariño 3336084  
Vargas     
Margot Hasella 51.893.667 Mesa Indigena 2890545  

  Pijao  
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Maria Fajardo 3.859.958 Corservicol 3144788609 
gerencia@corser
vicol.com 

     
Maria Fernanda  Comunidad 2460621 mafe_726@hot 
Vega    mail.com 
Maria Isabel 41.380.513 Comunidad 2331333  
Mora  Inga   
Maria Mejia 41.771.182 Comunidad 3133234162  

     

Maria Mesa 51.853.626 Magdalena 3136997818 mariames26@h 
  Ortega y Mesa  otmail.com 
Maria Sonia 52.120.368 JAC 3142005631 sonyseo996@ho 
Palacios    tmail.com 
Maria Teresa 41.497.256 Magdalena 3124794625  
Mesa  Ortega y Mesa   
Mariam Oyuela 52.974.617 Indigena 3213899702  

     

Marina Suarez 49.670.537 Comunidad 4088902  
     

Mario Mesa 51.853.262 Magdalena 3136997818  
  Ortega y Mesa   
Mario Osorio 3.228.563 Casa de la 2093092  

  Juventud   
Mario Rojas 89.193.322 AFNEMO 3185517010  

     

Mario Vega 17.033.678 JAC Caracas 3153521000 mariovargas77 
    @hotmail.com 
Marisol 1.026.271.805 Mesa LGBT 3204612970 l.chicalo@hotm 
Castellanos    ail.com 
Marisol Vega 1.026.271.805 Comunidad 3204612960  

     

Maritza Caro  DILE 2391010 cadel15@redp.e 
    du.co 
Marlen Villamil 32.528.208 Grupo 3123841601 viejacristal@hot 

  FERGUISSON  mail.com 
Marleny Forero  Comunidad 3214368737 mayerlij943@h 

    otmail.com 
Martha Gomez 6.242.165 Comunidad 3143170528  

     

Martha Nuñes 52.946.488 Comunidad 300397272  
     

Martha Padilla  Cabilgo Kichua 3104433036  
     

Mary Socorro 41.619.753 Consejo Adulto 3118901649 marysafer@hot 
Forero  Mayor  mail.com 
Mery Palacios 1.036.218.177 Encuentros 3202184370 meytenes@hot 

    mail.com 
Miguel Palacios 11.796.276 Comunidad 3102893433  

     

Mireya Sanchez 41.737.451 HRUU 3108792205 mosapagu@hot 

    
mail.com 
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Monica Gomez 52.857.075 FALAN 3103226926 
monig04@yahoo.c
om 

     
Myriam Huertas 51.993.139 Organizaciones 3730222 orgsociales.alis 

  Sociales  @gmail.com 
Nelly Narvadez 41.741.631 JAC Restrepo 2788732 jacrestrepo@ya 

    hoo.com 
Nelly Santana 39.417.432 OANAC 3123565755 oanac@hotmail. 

    com 
Nerisa Palacios 52.838.048 Comunidad 3108184468  

     

Nestor Gomez 79.626.430 Grupo de 3183074207 nescultura@yah 
  Danzas ADE  oo.es 
Nhora Franco 52.701.193 Comunidad 3148124722  

     

Nidia Pajaro 33.357.900 Comunidad 3118182645  
     

Nini Hinestroza  Comunidad 3124827225  
     

Noemi Arbelaez 41.588.701 Comunidad 3118962486  
     

Nubia Romero 52.060.109 JAC Villamayor 3003835717 nubiaromero20 
    @gmail.com 
Obdulio 11.750.141 Puya Loca 3138087646 obduliopacheco 
Pacheco    @yahoo.com 
Ofelia Narvadez  JAC Restrepo 2788732 jacrestrepo@ya 

    hoo.es 
Orfilia Tocaima 51.940.972 Pijao 3659608 orfista69@hotm 

    ail.com 
Oscar Muñoz 79.970.422 Comunidad 3217629136  

     

Paola Diaz 1.030.615.520 Comunidad 4088902  
     

Paola Gamez  AFNEMO 3133470081 andrarj@hotmai 
    l.com 
Paola Rueda 53.153.181 DirecTV 3143135953  

     

Paula Daza 51.567.764 Comunidad 3216866542 ospinagustosma 
    rialuisa@hotmai 
    l.com 
Paulina  Comunidad 3214063536  
Espinoza     
Pedro Ferrin 16.692.652 Secretaria de 3142600865  

  Gobierno   
Rafael Castelar 17.124.369 Somos 3002888197 adoscolombia@ 

  Colombia Años  yahoo.es 
  Dorados   
Raquel Ortiz 1.013.635.503 Comunidad 3003316691 raquelm92@hot 

    mail.com 
Roberto 1.013.588.903 Transgenero  wolf- 
Wolfgang    lopo@gmail.com 
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Rosa Gomez 28.426.665 Comunidad 3157014513 zrggr@hotmail. 
    com 
Rosa Murillo de 26.255.028 Congreso 3107758035  
Valencia     
Rubiela Cuaran 1.069.739.059 Comunidad 3126633340 cuaran62@yaho 

  Inga  o.es 
Rudecindo  Direccion de 3113865186 rude2009@hot 
Castro  Asuntos Etnicos  mail.es 
Sandra Beltran 52.532.037 Comunidad 3163240641  

     

Sandra Pabon 1.057.390.032 DirecTV 3144876702  
     

Sergio Barbosa  Comunidad 3138228669  
     

Sergio Rojas 1.013.615.522 JAC San 3105639212 jac.sanantonio 
  Antonio  @hotmail.com 
Stella Guillott 3.654.341 Mujer Abril 3166586595 stellafro@yahoo 

    .es 
Sther Romero 41.474.528 JAC Restrepo 3135925482  

     

Susana Teran 51.713.875 Cabilgo Kichua 3115226548 suaniot@hotmai 
    l.com 
Tatiana Lozano 3.666.894 Comunidad 3204035502  

     

Teresa Peñaloza 27.288.389 Oficina de 3730222 tpenaloza@sego 
  Mujer y Genero  bdic.gov.co 
Victor Manuel 17.350.170 Antonio Nariño 2800924  
Molina     
Victor Tandioy 80.236.216 Comunidad 3112956818 samaillakto@ya 

  Inga  hoo.es 
Victoria Reyes 41.673.698  3002888197  

     

Vivian Rojas 53.118.124 Comunidad 3132819439 vivoguz17@hot 
    mail.com 
Volfen Lopez 31.058.803 Comunidad 3202667288  

     

Wilman 79.840.399 Yalomba 3123497081 yalombaysusrai 
Cordoba    ces@hotmail.co 

    m 
Yair Camacho 79.901.561 Comunidad 3212392097 chocuanito21@ 

    hotmail.es 
Yancis Bolaños 59.671.904 OANAC 3124186161 aprilrohim4@ho 

    tmail.com 
Yerlinson  Comunidad 3143423079  
Cuesta     
Yesid 11.388.034 Comunidad 3114791194 aguera200314@ 
Rodirguez    hotmail.com 
Yineth Rubio 52.953.487 Guillermo Leon 2782716 coldiguillermole 

    on15@redp.edu. 
    co 
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Yolima del 52.739.553 Maria 2726324 ext. escnormalmaria 
Busto  Montesori 104 montesori@red 

    p.edu.co 
Yorladis 1.024.557.313 Yalomba 3212262662  
Reinteria     
Daniel del Pila 1.043.631.114 Comunidad 3153376774  
Carvajal     
Beder Guerrero 17.159.928 Comunidad 4085401  

     

Leonardo 1.013.634.343 Comunidad 3126892646  
Guerrero     
Dario Ortiz 19.229.545 Comunidad 3123400178  

     

Catherin Diaz 1.022.953.332 Comunidad 2898153  
     

Daniel Gil  Comunidad 3214671349  
     

Tatiana Trujillo 1.106.740.619 Comunidad 3214028107  
     

Ana Yibe 1.024.483.148 Comunidad 3127216373  
Castrillon     
Katherin 
Gonzales 1.022.951.167 Comunidad 7735465  

     

Camila Ramos  Comunidad 4613642  
     

Diana Carolina 1.036.551.774 CIES 3112546411  
Cardenas     
Maira Duran 1.073.696.906 Comunidad 3132171704  

     

Leidy Daniela  Comunidad 3125054925  
Ramos     
Maria Luisa de 52.105.290 Comunidad 4027599  
Narvaez     
Lorena Villate 1.012.391.329 Comunidad 3117474311 lorevillate@hot 

    mail.com 
Ana Palacios 41.396.474 Comunidad 3207641482 ana.mejor@hot 
Cuesta    mail.com 
Gloria Pataroyo 35.893.415 Comunidad 3114836896 glogilpapa@hot 

    mail.com 
Rafael Diaz 1.019.043.740 AFNEMO 3107536996 rafadg120@hot 

    mail.com 
Luz Navarro 1.010.212.668 Mujer Abril 3152484828  

     

Diana Navarro 1.082.874.372 Mujer Abril 3152484828  
     

Ferney Restrepo 1.013.637.307 Mujer Abril 4071113  
     

Kelli Marquez 33.286.101 Comunidad 3142244676  
     

Lizdenia 1.052.086.615 Comunidad 3012440128  
Robledon     

Jose Over Vega 16.253.230 Comunidad 

 
 
3144455181  
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Doris 31.133.774 Comunidad 3104376289 dorisbohorge@ 
Bohorquez    yahoo.com 
Daniela del 1.013.631.114 Comunidad 3153375774 dcarvajal@unal. 
Pilar Carvajal    edu.co 
Emanuel A. 1.013.611.752 AFNEMO 3115608420 u.distrital@hot 
Alvarez    mail.com 
Daniela Gil  Comunidad 3214671349 zully6h41@hot 

    mail.com 
Lina Caicedo 1.031.145.814 Comunidad 3167755608 aadls08@hotma 

    il.com 
Luz Viveros 59.670.302 Comunidad 3163444306  

     

Diana Cardenas 1.030.557.764 Comunidad 3112546411 dinelk17@hotm 
    ail.com 
Angela 52.839.554 CIES 3125325006 angelospatrick1 
Rodriguez    1@hotmail.com 
Daniela Ramos  CIES 3125054925 daniymiguel95 
C.    @hotmail.com 
Diana  CIES 3118032757 chicas.d@hotm 
Labastidas    ail.com 
Maria Silva 52.173.152 CIES 3112208990 marysilva617@ 

    hotmail.com 
Luis German 18.926.477 CIES 3138708639 luisceliarie@hot 
Quintero    mail.com 
Adriana 1.052.396.745 CIES 3214016956  
Quintero     
Andrea Torres 53.083.031 CIES 3114538925 mrylyn2408@h 

    otmail.com 
Luz Carime 1.022.232.977 CIES 3102412316 ca.rime1987@h 
Linares    otmail.com 
Adriana Luque 52.111.820 CIES 3133866329 adrianaluque37 

    @gmail.com 
Tatiana Franco 1.022.342.714 CIES 3143730804 tatisfc19@hotm 

    ail.com 
Diana Vanegas 1.030.592.241 CIES 3107330857 biebedianita150 

    3@hotmail.com 
Jenny Gonzalez 53.035.804 CIES 3103144107 jenny.g.g@hot 

    mail.com 
Yanely Herrera 52.257.184 CIES 3124012298  

     

Marcela Carpeta  CIES 3115993083 cleivy- 
    13@hotmail.co 
    m 
Andrea Olaya 52.819.697 CIES 3114479219  

     

Liliana Galdo 52.172.997 CIES 3114672310  
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Gilma Fiago 24.183.869 CIES 4026171  
     

Milena 1.030.610.213 CIES 3133469914  
Bermudez     
Yeni Rojas 1.012.359.383 CIES 3212822403  

     

Elizabeth 1.108.928.808 CIES 3114544562  
Molina     
Damaris Lopez  CIES 3132806561  

     

Daniel Brito 1.022.397.242 CIES  dan.yela15@hot 
    mail.com 
Paola Zuluaga 1.030.608.358 CIES 3157656606 vargaspaito@g 

    mail.com 
Mauricio 1.013.633.069 CIES 3133380794 mauriciocastic1 
Castiblanco    0@hotmail.com 
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ANEXO 2.1. Proyecto Ejecutado Con Enfoque Diferenci al, Localidad De 

Antonio Nariño, Bogotá . 

 
INFORME PROYECTO CONVENIO 136 DE 2012 

 

El proyecto 043 del convenio 136 de 2012 surge de la necesidad que tiene la 

comunidad afro de hacerse visible en la localidad de Antonio Nariño por medio de sus 

expresiones culturales y religiosas donde se refleje un intercambio de saberes, 

costumbres y cosmovisiones entre los diferentes grupos poblacionales los cuales son 

base para una mayor comprensión de la riqueza intercultural y la convivencia social. Se 

considera relevante que todos y cada uno de los espacios culturales contribuya a 

visibilizar expresiones como mecanismos que aporten al fortalecimiento de la población 

afro debido a que posibilita el encuentro, la integración, el reconocimiento y la 

valoración de esfuerzos y trabajos propios de la cultura. Es necesario recordar que 

existen altos índices de discriminación racial e intolerancia que deben ser solucionados 

a través de estrategias para lograr en gran medida parte del respeto; “no se respeta lo 

que no se conoce” jp. Es necesario recordar que todo proceso de apoyo a la cultura afro 

en Bogotá tiene plena justificación jurídica en el marco de la política pública afro a 

través de los decretos 151 de 2008, decreto 192 de 2010 y acuerdo 175 de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DE LA DIVERSIDAD Y LAS CULTURAS DE LA LOCALI DAD DE ANTONIO 

NARIÑO. 
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Objetivos: 

 

Dar a conocer a las comunidades afrocolombianas y a la sociedad bogotana de 

la localidad de Antonio Nariño en general, las dinámicas y procesos 

característicos de la comunidad afrocolombiana a través del posicionamiento de 

la cultura, las expresiones artísticas y su visión del entorno. 

 

Sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas capitalinos en torno a la existencia de 

una comunidad afro que habita, hace parte y aporta al desarrollo de la localidad 

de Antonio Nariño. 

 

Utilizar la música afro como elemento que propicie el estudio de su devenir 

histórico aprovechando el vínculo que esta sostiene con sus procesos 

organizativos. 

 

Socializar la política pública construida en torno a las particularidades y derechos 

de la población étnica negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de Bogotá y 

especialmente la de la localidad de Antonio Nariño. 

 

Reconocer en la espiritualidad afro un camino para reconstruir, repensar, 

reescribir y reconstruir un pensamiento colonial que ha llevado a la perdida de 

valores espirituales. Trasmitir a la población en general los principios étnicos, 

simbólicos, estéticos desde la cultura afrocolombiana fundamentales para la vida 

en comunidad. 

 

Fortalecer el proceso organizativo afro de la localidad de Antonio Nariño. 

 

Realizar una jornada lúdico-pedagogica en torno a la importancia del medio 

ambiente y especialmente de la importancia del cuidado y la conservación del 

entorno, del recurso hídrico y el manejo general del agua. 
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ACTIVIDADES:  

 

COMITÉ TÉCNICO: se conformó un comité técnico integrado por: 

Representantes de la alcaldía local de Antonio Nariño, supervisor, interventor del 

contrato, coordinador, delegado de la oficina de prensa de la alcaldía en mención. Este 

comité sesiono durante 3 ocasiones para la planeación de las actividades y el despeje 

de dudas e inquietudes por parte de la organización social. Es importante destacar que 

los representantes de la alcaldía local estuvieron muy prestos al apoyo de todo el 

proceso y facilitaron de la mejor manera el desarrollo del proceso que llevo a cabo el 

convenio. 

 

CÓMO HICIMOS EL PROCESO DE CONVOCATORIA:  

 

Se  realizó la convocatoria mediante los siguientes medios: 
� Reunión de la mesa ampliada AFRO  

� Llamadas  

� Invitaciones a entidades y personas representativas para el proyecto  

� Divulgación publicitaria Voz a Voz  

� Correos electrónicos  
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� Publicación en el periódico local PELETERO  

� Entrega de publicidad en puntos estratégicos de la localidad (Centros 

comerciales, colegios, parque, policía nacional, entre otros)  

 
PRESENTACION PÚBLICA:  

 

Luego de la realizar de un proceso arduo de convocatoria con un mínimo de tiempo 

establecido por la alcaldía local, y diseñado y aprobados las piezas comunicativas, se 

realizó el evento de lanzamiento o presentación pública del convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta actividad se realizó en coordinación con la comunidad LGBI, y los hermanos 

étnicos de los pueblos indígenas, durante la misma se llevaron a cabo presentaciones 

culturales de cada una de las expresiones poblaciones que hicieron parte del proceso 

contractual con la alcaldía local. 

Lugar: salón comunal Caracas 

Participantes: 200 personas aproximadamente. 
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NUESTRAS ACTIVIDADES:  

 

La asociación Afrocultural Neftali Mosquera como agrupación afro ejecutó cuatro 

actividades culturales con el propósito de dar a conocer la cultura Afrocolombiana, su 

compromiso con el medio ambiente y el cuidado del agua, de igual manera conocer su 

gastronomía y sus creencias religiosas ancestrales, con esto quisimos busca el 

conocimiento empírico y académico de la cultura Afro, promoviendo la conservación de 

las diferentes culturas y comunidades existentes en el país, garantizando la autonomía, 

las creencias, las religiones, la libertad y de las comunidades históricamente conocidas; 

estas actividades consisten en: 

 
 

AFROS CONECTADOS CON EL MEDIO AMBIENTE:  

Se propuso realizar un recorrido por la ronda del rio fucha en un espacio delimitado 

previamente con asesoría de la alcaldía local de Antonio Nariño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de este evento conectó la comunidad en general con la cultura afro, 

resaltando la importancia del medio ambiente y la concepción histórica que tiene esta 

etnia con el recurso natural. En esta actividad contamos con la presencia de un ritual 

Afro que a través de la palabra y la lúdica mística propia de los saberes afros quiso 
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hablar del cómo se percibe el medio ambiente y el agua en la cultura afro, 

posteriormente iniciamos la caminata alrededor del rio Fucha. En la segunda parte se 

observó una conferencia sobre la importancia y el cuidado del agua; esta se realizó el 

día 10 de Marzo de 2013 a las 9 am, teniendo como punto de encuentro la Alcaldía 

local de Antonio Nariño. En esta actividad se utilizaron los kits de aseo compuestos por 

escoba, recogedor, tapabocas, guantes y bolsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda:  

1. Palabras de representante de la comunidad afro a través de diferentes lideresas 

de la mesa afro  

2. Palabras de representante legal de AFNEMO.  

3. Ritual Afrocolombiano  

4. Refrigerio  

5. Intervención y preguntas de los asistentes  

6. Recorrido por el rio Fucha  

7. Conferencia sobre medio ambiente  

8. Refrigerio 
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Fortalezas: 

� Participación de diferentes culturas de la localidad  

� Participación de jóvenes estudiantes interesados en conocer la percepción que 

tienen los afros con el medio ambiente.  

� Organización  

Participantes: aproximadamente 70 personas. 

 

NOCHE DE ESPIRITUALIDAD:  
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Agenda:  

1. Entrada con limpieza de hierbas ancestrales  

2. Conferencia sobre espiritualidad afro  

3. Ritual  

4. Presentación cultural de tambores africanos  

5. Cantadoras  

6. Peticiones a los santos  

 
Esta actividad de espiritualidad afro pretende rescatar uno de los valores más 

importantes de la cultura negra durante toda la historia de la resistencia civil por la lucha 

de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Es de anotar, que Los 

valores espirituales con origen ancestral en gran medida se perdieron con el proceso de 

esclavización gracias a que se impuso otra religión y costumbres culturales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta jornada dio inicio con un proceso de limpieza de las personas en la entrada del 

recinto con hierbas ancestrales y un grupo de mujeres sabedoras guio el ritual que tuvo 

dos momentos, uno de taller conferencia sobre la ancestralidad, el significado de los 

dioses para la cultura y una parte de ritual donde participaron mujeres cantadoras y 

músicos. 
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Este espacio quiso rescatar los valores espirituales propios de la etnia afro 

descendiente, enriqueciendo los conocimientos y la cosmovisión de los habitantes de la 

localidad de Antonio Nariño, teniendo como base el respeto y el conocimiento por la 

diferencia cultural e histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: salón comunal Caracas  
Fecha jueves 21 de marzo de 2013 de 6:00 pm a 10:00 pm.  
Participantes: aproximadamente 60 personas. 
 
INTERCAMBIO CULTURAL Y DE LAS COLONIAS ATRAVES DE LA MUSICA: 
 

 

 

 

 

 

Agenda: 

1. Palabras de la representante legal AFNEMO  

2. Palabras representante mesa afro  

3. Presentaciones culturales  

4. Muestras gastronómicas  

5. Integración  
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Platos típicos expuestos : 

Pastel chocoano, arroz con longaniza, arroz atollado, rondón, pescados, pusandao, 

carne serrana, arroz clavado, sancochos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebidas típicas expuestas : 

Jugo de borojó, lulada, viche, tumba catre, arrechón, pipilongo entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este día se contó con la participación de siete grupos de danza los cuales 

mostraran los diferentes aires musicales propios de la cultura negra, este evento se 

tuvo presente una excelente exposición de ocho platos típicos Afros, cada plato fue 

presentado por una madre cabeza de familia de la localidad y se entregó una 
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degustación del mismo, de igual manera se acompañaron las presentaciones 

gastronómicas y culturales con muestras de las bebidas típicas de la comunidad. 

Lugar: parque Carlos E. Restrepo 

Fecha: 23 de marzo de 2013. 

Participantes: aproximadamente 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO DE CIERRE Y CLAUSURA:  

Agenda:  

1. Palabras delegada de mesa afro  

2. Palabras representante AFNEMO  

3. Presentación musical y artística de EIGNAR RENTERIA  

4. Cierre  

 

 

 

 

Un cantante perteneciente a la comunidad afro amenizo la tarde de cultura afro en la 

localidad de Antonio Nariño quien con canciones propias de la cultura tuvo el honor de 

cerrar la realización del proyecto 043 de 2012. 
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Lugar: parque Carlos E. Retrepo  
Fecha: 23 de marzo de 2013 
 
 
 

 


