
Diseño transversal 
gestión diferencial de 

poblaciones 
vulnerables 



Enfoque diferencial 

Nace de la necesidad de reparación integral hacia

sujetos que han sufrido daños desproporcionados por

razón de su género, etnia, ciclo de vida y otras

situaciones de vida como víctimas de la violencia,

personas con discapacidad, campesinos, habitantes

de la calle, personas en condición y/o ejercicio de la

prostitución, etc., y deben ser amparados bajo una

especial protección constitucional



En los programas de salud pública está
contemplado como una estrategia
que permite la inclusión de la
población vulnerable como
beneficiaria de los programas, planes
y proyectos de salud; éste se
encuentra definido, tanto en el
Decreto 3039 de 2007 como en la ley
1438 de 2011.

J.E.P.

Ley 1922 de 2018

La oferta institucional de los
programas de salud pública debe
ser respetuosa con la cosmovisión,
usos y costumbres de esta
población, debe de ser adecuada
sociocultural y técnicamente, y
debe ser ajustada a la legislación
vigente aplicable en salud; estos
temas son importantes y de
tratamiento particular.

Enfoque diferencial 



Componente de discapacidad

"La discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás".

Principios Componentes Adulto Mayor 

1. Atención Especial

2. Procesos de Atención

3. Atención oportuna

4. Entrega de Medicamentos Oportuna

5. Continuidad en el tratamiento

6. Servicios de Promoción y prevención

7. Oficinas de Atención al Usuario

8. Trato Digno

9. Atención Preferencial

10. Programas dirigidos a la

población adulta mayor

Enfoque diferencial 



Enfoque diferencial 

Componente de etnias - afro

La cultura afrocolombiana, con una
diversidad de costumbres y tradiciones, se
estableció como uno de los pilares de la
identidad cultural de Colombia.

El término afrocolombianos, se refiere a las
personas afrodescendientes que viven en
varias regiones de Colombia. Pero de
igual forma, hay otras expresiones
locales que son muy comunes para
referirse a ellos como negros, morochos,

gente negra, etc.

Componente de etnias – gitanos - Room

Mediante el decreto 2957, del 6 de agosto
de 2010, el Estado colombiano reconoce
que los gitanos tienen una identidad propia
y mantienen una conciencia étnica
particular. También que posee una forma
de organización social específica y su
propia lengua y ha definido históricamente
sus propias instituciones políticas y sociales.
A partir de la promulgación de esta
herramienta de protección, el Ministerio de
Cultura junto con el pueblo gitano trabaja

en la creación de los
mecanismos idóneos para
proteger y promover las
prácticas culturales y
tradicionales de esa
comunidad.



Las “comunidades indígenas” son el grupo humano

que vive de acuerdo con las formas de relación con

el medio natural en el que se asentaron los

diferentes grupos aborígenes desde antes de la

conquista y la han conservado y dinamizado a lo

largo de la historia.

Un pueblo indígena puede estar compuesto por

varias comunidades, es decir, una comunidad

indígena constituye un fragmento de un pueblo

indígena.

En Colombia existen 102 pueblos indígena, se hablan 64 lenguas y existen 34

pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural.

Enfoque diferencial 

Componentes etnias - indígenas



Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

La ARN es una entidad adscrita a la Presidencia de la República

que, de acuerdo con el Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017,

tiene como objeto "gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de

forma articulada con las instancias competentes, la política, los

planes, programas y proyectos de Reincorporación y Normalización

de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final,

suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de

noviembre de 2016, a través de la Unidad Técnica para la

Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración

de personas y grupos alzados en armas con el fin de propender por

la paz, la seguridad y la convivencia".

Fuente: ARN Colombia

Componente personas en proceso de reintegración

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20897%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


¿Quienes pueden hacer parte del proceso de reintegración?

Fuente: ARN Colombia

Al proceso pueden acceder las personas acreditadas como desmovilizadas por

el Coda o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron después

del 24 de enero de 2003. Dentro de los requisitos está no haber cometido delitos de

lesa humanidad, violación al Derecho Internacional Humanitario, entre otros.

En el proceso participan personas que fueron parte de las guerrillas Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército

Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

HECHOS 
VICTIMIZANTES

Desplazamiento forzado

Homicidio

Amenaza

Desaparición forzada

Acto terrorista

Abandono o despojo de tierras

Delitos contra la libertad e integridad sexual 

Secuestro

Tortura

Reclutamiento forzado 

Accidentes por minas antipersona, municiones sin explotar o 
artefactos explosivos improvisados. 




