
 

 

 

ACTA 

Primera Reunión de Alto Nivel 

Miércoles 1 de julio de 2020 

Bogotá 

 

I. Resumen 

 

1. Conclusiones 
• El Capítulo Étnico se encuentra desfinanciado. 

• De acuerdo con el Instituto Kroc, a la fecha hay un 4% de avance en la implementación del 

Capítulo Étnico.  

• Las comunidades indígenas y afrocolombianas no cuentan con mecanismos de trazabilidad 

sobre los recursos que se han invertido en la implementación del Capítulo Étnico. 

• Actualmente la Alta Instancia Étnica no cuenta con mecanismo de interlocución ni seguimiento 

al Acuerdo de Paz, pues desde hace meses no hay un diálogo entre todos los miembros de la 

CISIVI para hacer seguimiento a la implementación.  

• Hay desconocimiento significativo por parte del Gobierno Nacional de insumos generados 

anteriormente e institucionalidad como el Programa Integral de Seguridad y Protección para 

las Comunidades. Estas instancias deben reactivarse con urgencia.  

• Las metas e indicadores que fueron planteados en el Plan de Desarrollo actual son de corto 

alcance frente a la implementación del Capítulo Étnico. 

• Preocupa la regresividad de los derechos de los pueblos, como la consulta previa informada, 

la cual no se aplicó al proceso de fast track ni se ha aplicado a la construcción de los PDET ni 

PNIS. 

• Se presenta una situación de seguridad compleja para los pueblos indígenas debido a la 

“brutalización contra mujeres, jóvenes, niños y niñas indígenas y afrodescendientes”. 

• Se propone la creación de comisiones tripartitas entre los pueblos indígenas, la comunidad 

internacional y entes gubernamentales para que se direccione el seguimiento a las consultas 

previas que se requieren para la implementación del Capítulo Étnico en el plano legislativo. 

• Resulta necesario que el acompañamiento que se haga a los pueblos indígenas frente a los 

mecanismos de implementación de los Acuerdos, se haga con un componente pedagógico 

fuerte. 

• Se le pide a la cooperación internacional apoyar el mantenimiento del diálogo entre las 

comunidades y el Gobierno Nacional, en pro del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y no de 

su renegociación. 



• Se pide a la comunidad internacional que los recursos destinados para herramientas de 

construcción de paz como los PDET, no sean siempre otorgados a las instituciones 

gubernamentales en los territorios étnicos, sino que se fortalezca la gobernanza étnica a partir 

de una concertación directa de proyectos e iniciativas entre los cooperantes y las comunidades 

étnicas. 

• Se manifiesta que la comunidad internacional juega un papel relevante en términos políticos, 

técnicos y económicos, por lo que se insta a seguir apoyando la implementación integral de 

todo lo acordado en la Habana. 

 

2. Próximos pasos 
• Los invitados manifiestan su interés en definir los recursos financieros y técnicos que son 

específicamente dirigidos desde la cooperación internacional hacia los pueblos étnicos, para 

poder establecer un fondo específico y una meta trazadora presupuestal y concreta con los 

cooperantes. 

• Se solicita estudiar la posibilidad de crear en el Gruc una Mesa Técnica Étnica. La Presidencia 

del Gruc manifiesta que se discutirá el tema al interior del grupo y si indagará si algún país se 

encuentra en disposición de liderarla.  

• Se propone a los miembros del Gruc acompañar a los pueblos étnicos en la solicitud al 

Gobierno Nacional de la activación del Programa Integral de Protección y Seguridad a 

Comunidades y de avanzar en una salida negociada a la confrontación armada con el ELN. 

• Se propone a los miembros del Gruc proponer y acompañar espacios de diálogo entre las 

autoridades indígenas y el Gobierno Nacional frente al cumplimiento de Capítulo Étnico y los 

temas pendientes del Acuerdo de Paz. 

• Se insta a los cooperantes a reflexionar sobre la articulación que hay entre sus planes y 

acciones con el Capítulo Étnico.  

• El Gobierno de Colomba ofrece a la cooperación dar acompañamiento a las reuniones y 

espacios técnicos donde continúe la discusión sobre la implementación del Capítulo Étnico y 

brindar apoyo en la articulación con otras agencias gubernamentales que participan en su 

implementación. 

 

II. Presentaciones y reflexiones 

 

1. Introducción – John Petter Opdahl, Embajador de Noruega, Presidente del GRUC        

2020 

• Saludo del embajador Opdahl a todos los miembros del Gruc. 

• Meta de la primera reunión del Gruc bajo la presidencia de la Embajada de Noruega es generar 

mayor conocimiento dentro de la comunidad de cooperantes sobre el capítulo étnico de los 

Acuerdos de Paz, para poder tener una mejor alineación en los esfuerzos de cooperación que 

se hagan en Colombia, especialmente en zonas con presencia de comunidades étnicas y 

afrodescendientes.  

• Noruega como país garante del Acuerdo de Paz de la Habana, manifiesta su compromiso en el 

seguimiento de la implementación de los Acuerdos, incluyendo el capítulo étnico. Los 

indicadores de género y justicia transicional son temas prioritarios para Noruega en Colombia.  

• Se abre el primer espacio del Gruc presidido por la Embajada de Noruega, para tratar el 

Capítulo Étnico, a partir de un ejercicio de información, análisis y diálogo. 

 



2. Palabras de Jessica Faieta, Representante Residente PNUD/Coordinadora Residente 

de Naciones Unidas 

• Para las Naciones Unidas el trabajo con las comunidades indígenas y afrodescendientes es un 

tema prioritario, especialmente teniendo en cuenta la grave afectación que han sufrido por 

cuenta del conflicto armado en Colombia.  

• El sistema de Naciones Unidas, en un trabajo interagencial y con apoyo del Fondo 

Multidonante de Naciones Unidas, ha venido trabajando con las comunidades étnicas en 

Colombia en temas de respuesta humanitaria, construcción de paz, desarrollo sostenible y 

actualmente en respuesta a la pandemia Covid-19.  

• El Sistema de Naciones Unidas ha venido apoyando la negociación y firma de los PDET como 

parte del proceso de implementación de los Acuerdos, en particular el único PDET étnico en 

Chocó, que contó con la participación de los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas.  

• Se ha establecido un grupo interagencial con varios pueblos étnicos con los que hay un 

relacionamiento continuo de diálogo y acciones.   

• Se agradece a las comunidades y organizaciones de pueblos indígenas la disposición al diálogo 

y se reitera que el Sistema de Naciones Unidas mantiene su compromiso de trabajar en la 

construcción de paz y desarrollo de Colombia con la participación de los pueblos indígenas.  

 

3. Intervención de Charo Mina Rojas, Delegada IANPE. Antecedentes del Capítulo 

Étnico. 

• El Capítulo Étnico se da en un contexto histórico y cultural de vocación de los pueblos étnicos 

por la paz.  

• Se hace como ejercicio de derecho propio, protección y promoción de los derechos 

internacionales reconocidos para los pueblos.  

• La existencia de un Capítulo Étnico contribuye al reconocimiento del patrimonio cultural, 

ambiental y biogenético que ha estado en en cuidado de los pueblos indígenas y afros.  

• El Capítulo Étnico es concebido como un paso más en el proceso de reparación histórica 

integral de los pueblos y una oportunidad para construir y fortalecer una cultura de paz y 

convivencia en Colombia.  

• El Capítulo Étnico es una política de Estado que implica responsabilidades de protección, 

promoción y defensa de los derechos de los pueblos. Es integral al Acuerdo de Paz, lo que 

implica una interpretación de todos sus puntos con un enfoque étnico y de género.  

• En 2015 comienza un proceso de cabildeo y diálogo entre el Consejo Nacional de Paz 

Afrocolombiano (CONPA) y los pueblos hermanos indígenas para la conformación de la 

Comisión Étnica. Esto en miras a reflejar en el Acuerdo que estaba en construcción, iniciativas 

concretas que garantizaran la protección y promoción de los derechos de los pueblos.  

• 20 de junio de 2016 se logra un primer diálogo oficial con el grupo de La Habana. 

Posteriormente se hace una propuesta concreta de Capítulo Étnico a la Mesa de Diálogo a 

través del Sistema de Naciones Unidas. Esta fue la base para con construcción de texto vigente. 

• Se conforma la Alta Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IANPE) para asegurar 

la implementación del Capítulo Étnico.  

• 15 de marzo de 2017 se conforma un mecanismo de interlocución, orientación y guía de los 

pueblos étnicos dentro de la CISIVI (Comisión de Seguimiento y Verificación a la 

Implementación).  

• En 2018 se da un proceso de desarticulación significo de la CISIVI, que genera un rompimiento 

del vínculo entre esta y la alta instancia de los pueblos étnicos. Esto implica una disminución 

en la capacidad de hacer seguimiento a la implementación de lo acordado en el texto de la 

Habana y en el Plan Marco de Implementación frente al Capítulo Étnico.  



• En julio de 2019 se presenta el Plan de Desarrollo Nacional del nuevo gobierno, en donde se 

evidencia una asignación mínima de recursos para los pueblos étnicos.  

• Durante el último año se reiniciaron conversación en el marco de la CISIVI, se retomó el plan 

de trabajo con el Gobierno Nacional y se elaboró el primer informe sobre el Capítulo Étnico.  

• Actualmente se está a la espera de una asignación presupuestal que permita conformar un 

equipo técnico para la Alta Instancia de los Pueblos Indígenas, con el cual se pueda hacer un 

seguimiento apropiado a la implementación del Capítulo Étnico.  

 

4. Intervención de Lina Marcela Tobón, Directora Corporación Comunidad de Juristas 

Akubadaura. Balance y seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico. 

• Akubadaura es un colectivo de profesionales indígenas que surge desde diferentes procesos 

organizativos, para hacer seguimiento en materia de DDHH y a los temas referentes a los 

derechos étnicos territoriales.  

• Esta organización se ha hecho seguimiento a las metas e indicadores del Plan Marco de 

Implementación, específicamente a los relacionado con el Capítulo Étnico. Frente a este 

trabajo se destaca lo siguiente: 

o PMI contiene 98 indicadores para el Capítulo Étnico.  

o El Gobierno Nacional ha manifestado que presenta dificultades para dar cumplimiento 

a ocho indicadores.  

o 30 indicadores requieren consulta y concertación con los pueblos étnicos. El mensaje 

de las entidades gubernamentales es que no cuentan con disponibilidad presupuestal 

para realizar los procesos de consulta con las diferentes instancias étnicas. 

• Frente al cumplimiento de lo consignado en el Capítulo Étnico, Akubadaura junto con otras 

organizaciones ha identificado las siguientes dificultades: 

o De los 13 proyectos de ley acordados en 2017 para la implementación del Capítulo 

Étnico, el Gobierno Nacional ha radicado 6, de las cueles 5 han tenido procesos de 

consulta previa con el movimiento indígena y 3 fueron aprobados en Congreso.  

• Se pide a los cooperantes apoyar la participación de los pueblos étnicos de manera activa y 

con espacio de voz y voto en los procesos que se dan para la implementación del Capítulo 

Étnico. 

• Hay una persecución hacia las autoridades y pueblos étnicos, 30% de los líderes asesinados en 

los últimos cinco años apoyaban la defensa de los territorios indígenas y afrocolombianos. El 

11% promovían la sustitución de cultivos ilícitos. Se pide a la cooperación apoyar la veeduría 

internacional frente a las acciones y decisiones que garanticen la vida de los líderes y pueblos 

étnicos.  

 

5. Intervención de Richard Moreno Rodríguez, Procurador de Asuntos Étnicos. Balance y 

seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico. 

• Se agradece la intención de la comunidad internacional y su interés por que en Colombia haya 

una paz estable y duradera.  

• Se pide que la comunidad internacional apoye la labor de hacerle entender al Gobierno 

Nacional la importancia de dar cumplimiento al Capítulo Étnico.  

• Se sugiere que la cooperación internacional continúe aportando en el fortalecimiento de la 

institucionalidad que permita la implementación de los Acuerdos de Paz. Así mismo brindar 

apoyo en el fortalecimiento de autoridades étnicas en este proceso.  

• Se debe avanzar en la generación de acuerdos humanitarios en los territorios y en las 

conversaciones de paz con el ELN. 



• Resulta indispensable que la comunidad internacional mantenga vigilancia sobre los procesos 

de participación y consulta a los pueblos étnicos que debe hacer el Gobierno Nacional y los 

gobiernos locales. 

 

6. Intervención de Luis Fernando Arias, Consejero Mayor ONIC. Retos y recomendaciones 

sobre la implementación del Capítulo Étnico. 

• El Acuerdo de Paz de la Habana es el único acuerdo en el mundo que incluye un enfoque étnico.  

• Los pueblos étnicos registran tristeza y frustración al ver que lo acordado no ha llegado a varios 

territorios de Colombia.  

• Lo primero debe ser la puesta en marcha del cumplimiento de las metas e indicadores 

planteados en el PMI.  

• Preocupa que el Gobierno Nacional haya planteado la revisión de algunas de estas metas e 

indicadores.  

• Se deben abordar los temas del Capítulo Étnico sobre los cuales no ha habido avances. 

• Se ve con preocupación que la política del Gobierno Nacional en materia de sustitución de 

cultivos ilícitos ha retrocedido.  

• Preocupa que la política de Zonas Futuro desencadene desacuerdos, tensiones y 

enfrentamientos entre las comunidades y el Gobierno Nacional.  

• Hay rezagos e incumplimientos sobre el punto 1 del Acuerdo de Paz, particularmente en la 

entrega de tierras.  

• Se generó expectativa sobre la apertura de curules en el Congreso de la República para 

representantes de las zonas más afectadas por el conflicto, en donde habría una importante 

participación de las comunidades étnicas y negras, pero el proyecto de ley fue hundido. Esto 

impide el desarrollo de procesos de participación democrática por parte de las víctimas. 

• La CISIVI ha dejado de ser un espacio de seguimiento a los Acuerdos de Paz, pues no ha 

sesionado hace varios meses, lo cual repercute directamente en la participación de la Alta 

Instancia de Asuntos Étnicos en el monitoreo sobre la implementación.  

• Se pide a la comunidad internacional continuar con los esfuerzos de orden político en 

referencia al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.  

 

7. Preguntas e intervenciones 

• Algunos países manifiestan que reconocen los rezagos que hay frente a la implementación del 

Capítulo Étnico. Frente a esto se hace un llamado al Gobierno Nacional para priorizar este tema 

y se insta a los cooperantes realizar acciones en pro de la aceleración de la implementación 

del Capítulo Étnico.  

• Se agradece a la Embajada de Noruega levantar este tema en el espacio del Gruc y se 

recomienda continuar esta discusión en niveles técnico más concretos y en otras plataformas 

de cooperación de existen en el país.  

• Se presentan los resultados de una encuesta que se realizó durante la reunión, referente al 

conocimiento que tienen los miembros del Gruc sobre el Capítulo Étnico. La mayoría de las 

personas que respondieron no conocen sobre el avance en la implementación del Capítulo; no 

sabía que la mayoría de los PDET están ubicados en zonas de resguardos y territorios indígenas, 

ni que la IANPE era la instancia encargada de hacer seguimiento de los 98 indicadores del PMI 

que corresponden al Capítulo Étnico.  

• Se pregunta sobre las percepciones de los grupos afrodescendientes frente al tema de tierras. 

Los expositores manifiestan que este es un punto “en rojo” en la implementación. Se destaca 

que la normativa sobre ese tema no fue sometida a consulta previa de las comunidades, razón 



por la cual no hay cuenta específica sobre las tierras que se han restituidos a los pueblos 

afrodescendientes.  

• Se pregunta sobre el trabajo coordinado con los gobiernos locales. Sobre esta inquietud los 

expositores manifiestan que durante el primer semestre se iban a discutir los planes de 

desarrollo locales, pero los procesos de discusión se han entorpecido por la pandemia, que ha 

obligado a utilizar mecanismos virtuales.  

• Karen Mendoza de la APC agradece la invitación al espacio y manifiesta la intensión de la 

Agencia de dar acompañamiento a las reuniones y espacios técnicos donde continúe la 

discusión sobre la implementación del Capítulo Étnico y brindar apoyo en la articulación con 

otras agencias gubernamentales que participan en su implementación. 

 

8. A.O.B 

• La Embajada de Suiza informa que su Jefe de Cooperación Frabrizio Poretti no continuará 

apoyando las labores de la Embajada en Colombia. Agradece su compromiso y trabajo en el 

país.  

 

 


