


MARCO DE REFERENCIA MARCO DE REFERENCIA 
••Derechos Humanos de la infancia y la Derechos Humanos de la infancia y la 
adolescenciaadolescencia (según la Declaración Universal de (según la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos ) los Derechos Humanos ) 

••Convención Internacional de los Derechos Convención Internacional de los Derechos 
del Niñodel Niñodel Niñodel Niño
Establecen que : Establecen que : 

Niños, niñas y adolescentes tienenNiños, niñas y adolescentes tienen todos los todos los 
derechos de cualquier ser humano, y derechos de cualquier ser humano, y 

además derechos adicionalesademás derechos adicionales , , enen cuatrocuatro
aspectos aspectos �



EXISTENCIAEXISTENCIA
Condiciones esenciales para Condiciones esenciales para 

preservar la vidapreservar la vida

CIUDADANÍACIUDADANÍA
Condiciones básicas para Condiciones básicas para 
vivir en sociedad, ejercer vivir en sociedad, ejercer 

DESARROLLODESARROLLO
Condiciones básicas para Condiciones básicas para 

vivir en sociedad, ejercer vivir en sociedad, ejercer 
libertad y ser tratados libertad y ser tratados 

como ciudadanoscomo ciudadanos

PROTECCIÓNPROTECCIÓN
No ser afectado por factores No ser afectado por factores 

Perjudiciales para la integridad humanaPerjudiciales para la integridad humana

Condiciones básicas para Condiciones básicas para 
progresar en su condición y progresar en su condición y 

dignidad humanadignidad humana



Establecidos porEstablecidos por ����

CONSTITUCIÓN NACIONAL CONSTITUCIÓN NACIONAL 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA –– LEY LEY 
1098 DE 20061098 DE 2006

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 –– 20112011

POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIAADOLESCENCIA

OBJETIVOS SEGÚN ASPECTOS OBJETIVOS SEGÚN ASPECTOS -- DERECHOSDERECHOS



METODOLOGÍA
¿QUÉ SE BUSCO?¿QUÉ SE BUSCO?

Analizar con las Analizar con las comunidadescomunidades �������� cumplimiento de cumplimiento de 
garantías universales y culturalesgarantías universales y culturales

¿DE DÓNDE SE PARTE?¿DE DÓNDE SE PARTE?
IndicadoresIndicadores

Universales Universales CulturalesCulturales

Lineamientos 

técnicos de las

instituciones

De los pueblos 
indígenas: Usos, 

costumbres, normas y 
procedimientos propios



Socialización de propuesta

con las comunidades

¿CÓMO¿CÓMO

SE HIZO?SE HIZO?

Encuestas familia Encuestas familia 
por familiapor familia Observación directa Observación directa 

y participante y participante 

Diálogo con Diálogo con 
las autoridadeslas autoridadesRealizaciónRealización

asambleasasambleas

SE HIZO?SE HIZO?

Revisión documental  Revisión documental  
y  de archivosy  de archivos

Entrevistas y Entrevistas y 
grupos focalesgrupos focales

Motivación y Motivación y 
sensibilizaciónsensibilización

Participación activa Participación activa 
de la comunidad de la comunidad 

Participación líderes, Participación líderes, 
promotores serviciospromotores servicios



¿QUIÉNES PARTICIPARON?
COMUNIDADES YUKPASYUKPAS

257 257 FamiliasFamilias

10 asentamientos 10 asentamientos ––
resguardos:resguardos:

Sikakao, Sokorpa, Sokomba, San 
Genaro, La Mérica, Santo Tomás, 

Mayoría, Las Peñas, Laureles y 

COMUNIDAD EMBERA EMBERA 
KATIOKATIO DEL 90

8383 Hab. ���� 19 Familias19 Familias

2727 Mujeres - 2020 Hombres

2020 Niñas - 1616 Niños Mayoría, Las Peñas, Laureles y 

Santa Rita

COMUNIDADES AWAAWA

ResgResg.. Cuchilla del Palmar Cuchilla del Palmar � 4040 Familias Familias de 58: 175 personasde 58: 175 personas

ResgResg.. De De MaguíMaguí �������� 50 Familias 50 Familias : 208 personas: 208 personas

ComunidadesComunidades desplazadasdesplazadas � 115 Familias 115 Familias : 460 personas : 460 personas 



¿QUÉ CONTIENE EL LIBRO?¿QUÉ CONTIENE EL LIBRO?
PARTE I: Resumen hallazgos de la PARTE I: Resumen hallazgos de la 

investigacióninvestigación
Reseña garantías Reseña garantías -- indicadores de cumplimientoindicadores de cumplimiento

PARTE II: El proceso de investigaciónPARTE II: El proceso de investigaciónPARTE II: El proceso de investigaciónPARTE II: El proceso de investigación
Características comunidades, metodología, Características comunidades, metodología, 

valoración importancia para los y las participantesvaloración importancia para los y las participantes

PARTE III: Descripción de resultados PARTE III: Descripción de resultados 
Detalles información obtenida, interpretación y Detalles información obtenida, interpretación y 

análisisanálisis



EXISTENCIAEXISTENCIA

Ser deseado
Ser querido y respetado

Atención durante el embarazo y el parto
No  morir por causas que puedan evitarse

No enfermarse cuando puede prevenirse y ser atendido cuando se enferma
Conocer a sus padres, estar con su familia y ser cuidado por ella

Estar bien nutrido
Tener acceso a agua potable

Vivir en un ambiente sano

DERECHOSDERECHOS

EXISTENCIAEXISTENCIA

TODOS TODOS 
VIVOSVIVOS TODOS TODOS 

SALUDABLESSALUDABLES
NINGUNO NINGUNO 

SIN FAMILIASIN FAMILIA

NINGUNO  NINGUNO  
DESNUTRIDODESNUTRIDO

POLÍTICASPOLÍTICAS



Política: TODOS VIVOSPolítica: TODOS VIVOS
SITUACIÓN COMUNIDADSITUACIÓN COMUNIDAD

TASA FECUNDIDADTASA FECUNDIDAD

Embera : 3.7 

TASA DE TASA DE 
MORTALIDADMORTALIDAD

Awa: 3.7 

Yukpas: 4.5

24% de las mujeres 24% de las mujeres 

gestantes gestantes 

son menores de edadson menores de edad

142 mil: 142 mil: EmberaEmbera

166 mil: 166 mil: AwaAwa

200 mil: 200 mil: YukpasYukpas



PLANIFICACIÓN MÉTODOS PLANIFICACIÓN MÉTODOS 

FORÁNEOSFORÁNEOS

Embera: generalizado

Awa: 28%

Yukpas: 8%

ESPERANZA DE VIDAESPERANZA DE VIDAESPERANZA DE VIDAESPERANZA DE VIDA

59% Población ���� menor de 18

22.6% ���� 18 – 34 años

9.7% ���� 35 – 45 años

8.1% ���� + de 45 años



Política: TODOS  SALUDABLESPolítica: TODOS  SALUDABLES
SITUACIÓN COMUNIDADSITUACIÓN COMUNIDAD

De cada 100 menores de 13 años De cada 100 menores de 13 años 

1010 AWA AWA –– 1111 YUPKAS YUPKAS –– 1212 EMBERASEMBERAS

Permanecen Permanecen enfermosenfermos por causas que se pueden por causas que se pueden evitarevitar

1 de cada 100 menores de 18 años1 de cada 100 menores de 18 años

se encuentra en se encuentra en situación de discapacidadsituación de discapacidad



SITUACIÓN DE LA COMUNIDADSITUACIÓN DE LA COMUNIDAD

Existen casos de abandono temporalabandono temporal de 
alguno de los padres o de orfandad. 

Política: NINGUNO SIN FAMILIAPolítica: NINGUNO SIN FAMILIA

La comunidad obligaobliga
al padre a asumir 

la protección

son adoptados adoptados por 
miembros de 
la comunidad 

cercanos a la familia



En las comunidades AWA

33 niños  de 9 familias ���� huérfanos 33 niños  de 9 familias ���� huérfanos 

padres asesinados por grupos armados 
del conflicto. 



SITUACIÓN DE LA COMUNIDADSITUACIÓN DE LA COMUNIDAD

6O%6O% de los niños nacennacen ���� peso por debajo de 
lo normal

Política: NINGUNO DESNUTRIDOPolítica: NINGUNO DESNUTRIDO

Los niños y niñas comen poco y  malcomen poco y  mal

En la etapa de desarrolloetapa de desarrollo ���� peso bajobajo



La La complementación alimentaria del Estado complementación alimentaria del Estado es es 
insuficiente, de baja calidad y no todos la insuficiente, de baja calidad y no todos la 

recibenreciben

menores de menores de 2 años 2 años �������� el 8O.6%el 8O.6%
33--5 años 5 años �������� el 25.8%el 25.8%33--5 años 5 años �������� el 25.8%el 25.8%

madres lactantesmadres lactantes �������� esporádicamenteesporádicamente

En todas las comunidades En todas las comunidades 

ninguna ninguna madremadre gestante gestante la recibe.  la recibe.  



DESARROLLODESARROLLO

Poder jugar, porque el juego es esencial Poder jugar, porque el juego es esencial 
para el desarrollo físico y mental.para el desarrollo físico y mental.

Tener educación.Tener educación.
Poder descansar.Poder descansar.

Contar con condiciones adecuadas Contar con condiciones adecuadas 
para su desarrollo afectivo, físico, mental y social.para su desarrollo afectivo, físico, mental y social.

DERECHOS

DESARROLLODESARROLLO
POLÍTICAS

TODOS TODOS 
CON EDUCACIÓNCON EDUCACIÓN

TODOS TODOS 
JUGANDOJUGANDO

TODOS CAPACES TODOS CAPACES 
DE MANEJAR LOS AFECTOS, DE MANEJAR LOS AFECTOS, 

LAS EMOCIONES Y LAS EMOCIONES Y 
LA SEXUALIDADLA SEXUALIDAD



SITUACIÓN DE LA COMUNIDADSITUACIÓN DE LA COMUNIDAD

NingúnNingún niño  o niña ���� acude a modalidades de 
educación inicialeducación inicial

50.4%50.4% Niños AWA, 29.9%29.9%Yupka y ningúnningún Embera 

Política: TODOS CON EDUCACIÓNPolítica: TODOS CON EDUCACIÓN

50.4%50.4% Niños AWA, 29.9%29.9%Yupka y ningúnningún Embera 
����

asiste al preescolarpreescolar
99% 99% Awa, Awa, 57.3% 57.3% Yukpa yYukpa y 66% 66% EmberaEmbera ����

asiste a la educación primariaprimaria



38.4% 38.4% AwaAwa, , 16.9%16.9%YukpaYukpa yy 14.2%14.2% Embera Embera ����
asiste a la secundariasecundaria

15.6%15.6% de los Awa yde los Awa y ningunoninguno de Yukpas de Yukpas 
EmberasEmberas ����

tienen posibilidad de asistir a educación mediamedia.

RepitenciaRepitencia ���� 5% y DeserciónDeserción ���� 7.8%

Solo la Solo la mitadmitad de los maestros de los maestros �������� bilingües bilingües 

En los AWA ninguno En los AWA ninguno 



De los tres pueblos, De los tres pueblos, sólosólo los los EMBERAEMBERA

��Currículo educativo propioCurrículo educativo propio

��Sistema comunitario de Sistema comunitario de seguimientoseguimiento��Sistema comunitario de Sistema comunitario de seguimientoseguimiento

��Evaluación y control de las labores Evaluación y control de las labores 
educativaseducativas

��Formas comunitarias de Formas comunitarias de educación propia educación propia 



SITUACIÓN DE LA COMUNIDADSITUACIÓN DE LA COMUNIDAD

JUEGOJUEGO �������� parte de la vida en comunidad

sin límites de tiempo, espacio o circunstancias  

Política: TODOS JUGANDOPolítica: TODOS JUGANDO

sin límites de tiempo, espacio o circunstancias  

condición de desarrollo humano de niños y niñas 
más preciada y segura que conservan. 



SITUACIÓNSITUACIÓN

VIDA EN COMUNIDADVIDA EN COMUNIDAD ��������Garantiza desarrollo de
afecto y manejo adecuado de las emociones y la 

sexualidad

Política: TODOS CAPACES DE MANEJAR Política: TODOS CAPACES DE MANEJAR 
AFECTOS, EMOCIONES Y SEXUALIDADAFECTOS, EMOCIONES Y SEXUALIDAD

Sobre pautas socialmente aceptadas 
y protegidas por todos

niños y niñas que viven en comunidades sólidascomunidades sólidas
crecencrecen “seguros y capaces de relacionarse de forma 

afectuosa y armónica en sus contextos sociales”



CIUDADANÍACIUDADANÍA

Estar registradoEstar registrado
No ser discriminado por ser diferente o pensar diferente.No ser discriminado por ser diferente o pensar diferente.

Reconocer que tenemos diferencias de sexo, etnia, cultura y edad.Reconocer que tenemos diferencias de sexo, etnia, cultura y edad.
Tener acceso a la información y la cultura. Tener intimidad.Tener acceso a la información y la cultura. Tener intimidad.

Poder expresar, opinar libremente y ser escuchados.Poder expresar, opinar libremente y ser escuchados.
Poder asociarse y reunirse. Participar y ser tenido en cuenta.Poder asociarse y reunirse. Participar y ser tenido en cuenta.

Si viola la ley, tener el proceso debido o una sanción correspondiente Si viola la ley, tener el proceso debido o una sanción correspondiente 
con su edad y una adecuada rehabilitación.con su edad y una adecuada rehabilitación.

DERECHOS

CIUDADANÍACIUDADANÍA
POLÍTICAS

TODOS PARTICIPAN EN LOS TODOS PARTICIPAN EN LOS 
ESPACIOS SOCIALES ESPACIOS SOCIALES 

(EN LA VIDA EN COMUNIDAD Y EL (EN LA VIDA EN COMUNIDAD Y EL 
GOBIERNO COMUNITARIO PROPIO)GOBIERNO COMUNITARIO PROPIO)

TODOSTODOS REGISTRADOSREGISTRADOS



LA VIDA COMUNITARIA y EL GOBIERNO PROPIO LA VIDA COMUNITARIA y EL GOBIERNO PROPIO 

Si son Si son fuertesfuertes en las comunidades en las comunidades �������� garantizangarantizan la la 
participación y formaciónparticipación y formación de los niños,  de los niños,  

niñas y adolescentes niñas y adolescentes 

Política: TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS Política: TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS 
SOCIALES  (EN LA VIDA EN COMUNIDAD Y SOCIALES  (EN LA VIDA EN COMUNIDAD Y 

GOBIERNO PROPIO)GOBIERNO PROPIO)

niñas y adolescentes niñas y adolescentes 

Esta condición Esta condición sólo sólo �������� EMBERASEMBERAS
Porque en Porque en 

YUKPAYUKPA ��������OccidentalizaciónOccidentalización de sus líderesde sus líderes
AWAAWA �������� DDesplazamiento esplazamiento y presencia de y presencia de 
los los actores armados actores armados en sus territorios.en sus territorios.



SITUACIÓN COMUNIDADSITUACIÓN COMUNIDAD
TodosTodos los Yupka y Embera los Yupka y Embera �������� registradosregistrados

27.4%27.4% de los niños AWA menores de seis añosseis años

sin registrarsin registrar

Política: TODOS REGISTRADOSPolítica: TODOS REGISTRADOS

sin registrarsin registrar
33%33% de los escolaresescolares EmberaEmbera, 16,1% , 16,1% de los Awa y de los Awa y 

90%90% de los Yupkas de los Yupkas ���� Sin  tarjeta de identidad 
TodosTodos los Yukpas y Emberas los Yukpas y Emberas ��������en lista censal ind. en lista censal ind. 

15%15% de los niños y niñas AWA no están en lista 
censal



No ser abandonado.No ser abandonado.
No estar en situaciones de riesgo.No estar en situaciones de riesgo.

No ser maltrato jamás ni por nadie.No ser maltrato jamás ni por nadie.
No ser descuidado y no ser objeto de abuso físico, sexual o mental.No ser descuidado y no ser objeto de abuso físico, sexual o mental.
No ser involucrados en conflictos armados o situaciones similares.No ser involucrados en conflictos armados o situaciones similares.

No ser secuestrado o utilizado como objeto de tráfico.No ser secuestrado o utilizado como objeto de tráfico.
No ser explotado y no tener trabajos perjudiciales No ser explotado y no tener trabajos perjudiciales 

para su salud y su educación.para su salud y su educación.
No carecer de vivienda.No carecer de vivienda.

DERECHOS

PROTECCIÓNPROTECCIÓN
POLÍTICAS

NINGUNO SOMETIDO A NINGUNO SOMETIDO A 
MALTRATO O ABUSOMALTRATO O ABUSO

NINGUNO EN ACTIVIDAD NINGUNO EN ACTIVIDAD 
PERJUDICIALPERJUDICIAL

No carecer de vivienda.No carecer de vivienda.



SITUACIÓN DE LA COMUNIDADSITUACIÓN DE LA COMUNIDAD
PROTECCIÓN PROTECCIÓN de los menores ante situaciones de maltrato 

y abuso sexual

asunto de justicia propiajusticia propia de las comunidades indígenas

Política: NINGUNO SOMETIDO A MALTRATO Política: NINGUNO SOMETIDO A MALTRATO 
O ABUSO O ABUSO 

asunto de justicia propiajusticia propia de las comunidades indígenas

reglamentosreglamentos en las comunidades

se establecen castigos severoscastigos severos a quienes incurran en este 
tipo de delitos

En el último año no se presentaron denuncias públicasno se presentaron denuncias públicas, en 
ninguna de las comunidades



SITUACIÓN DE LA COMUNIDADSITUACIÓN DE LA COMUNIDAD

LOS AWALOS AWA
2 niños de 6 y 9 años 2 niños de 6 y 9 años �������� muertos con muertos con minas minas 

antipersonas. antipersonas. 

Política: NINGUNO EN ACTIVIDAD Política: NINGUNO EN ACTIVIDAD 
PERJUDICIALPERJUDICIAL

antipersonas. antipersonas. 
15 niños y 10 niñas adolescentes 15 niños y 10 niñas adolescentes �������� vinculados a vinculados a 

grupos armadosgrupos armados
6O niñas y niñas 6O niñas y niñas �������� se han vinculado como se han vinculado como 

raspachines raspachines en las en las cosechascosechas trimestrales de trimestrales de cocacoca



LOS EMBERASLOS EMBERAS

Ante la falta de alimentosfalta de alimentos y dinero���� padres se 
llevan a sus hijos a las ciudades a “trabajar” en  

Mendicidad, servicio domésticoMendicidad, servicio doméstico, 
jornaleros jornaleros en la jornaleros jornaleros en la 

recolección de cosechas fuera de su territorio 

Actores armadosActores armados ���� señalamiento, 
estigmatización y engaño a menores ���� para la 

extracción de informaciónextracción de información e intimidación



¿QUÉ NOS ESPERA?¿QUÉ NOS ESPERA?¿QUÉ NOS ESPERA?¿QUÉ NOS ESPERA?




