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PRESENTACIÓN

Como parte del proyecto liderado por la “Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra 
el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia”, en respuesta al llamado a Bienes Públicos Regionales 
2016 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), corresponde en esta etapa final (Producto 3) 
de la consultoría FLACSO en Medellín, la formulación del Plan de Acción contra la discriminación 
y el racismo hacia las poblaciones Indígenas y afrocolombianas1, según lo propuso la Dirección de 
Etnias de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. 

En el desarrollo del trabajo en el pasado informe de diagnóstico (Producto 2), el cual se complementa 
en el presente informe, se buscó abordar: 

La situación actual de Medellín en las principales temáticas definidas respecto a discriminación, así 
como identificar asuntos clave para el plan local, que aporta al diseño de una estrategia regional de 
políticas públicas contra la discriminación. 

Las políticas sobre discriminación racial hacia las poblaciones afrodescendientes e indígenas en 
Medellín, así como identificar problemas en el diseño, implementación y medición de resultados de 
políticas públicas, que aporta a la elaboración de una estrategia regional contra la discriminación 
en sus diferentes formas. 

Para esta última etapa (producto 3), que corresponde a la planeación local, se aborda:

La sistematización de las políticas consolidadas en Medellín frente a las poblaciones Indígenas y 
NARP (Poblaciones Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras) y otras relacionadas. Tam-
bién se identifican vacíos en materia étnica y de discriminación racial como aporte a la elaboración 
de una estrategia regional contra la discriminación.

La elaboración del Plan Local deAacción en Materia de Políticas Públicas contra la Discriminación 
referida a las Poblaciones NARP e Indígenas.

La elaboración de indicadores de seguimiento al proceso frente a la situación de discriminación en 
sus diferentes formas, en el contexto de la Coalición a nivel regional, y para el seguimiento de los 
planes de acción en cada ciudad en particular.

El proceso adelantado para la formulación del presente plan de acción tuvo en consideración los 
resultados del diagnóstico realizado y su complementación mediante nuevas consultas, tanto de 
fuentes secundarias como primarias, que llevaron a la definición de un conjunto de “asuntos clave” 

1.  En adelante, las poblaciones afrodescendientes serán frecuentemente nombradas como poblaciones NARP, como la sigla que cobija 
distintas identidades que ellas mismas han rescatado en Colombia, aludiendo a poblaciones: negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.
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como elementos críticos o cuestiones a ser abordadas por el plan, dada su potencialidad transfor-
madora. A partir de dichos resultados, se sostuvieron talleres con miembros de las poblaciones 
indígenas y NARP y con el Equipo de Etnias de la Alcaldía de Medellín, conducentes a la elaboración 
de la primera propuesta para el Plan, en la cual se configuraron seis ejes estratégicos con sus ac-
ciones correspondientes. A partir de la incorporación de sus aportes se realizó una segunda ronda 
de diálogos mediante reuniones con actores poblacionales, entrevistas orientadas a la revisión de 
las propuestas con académicos y con funcionarios del Equipo de Etnias y talleres de discusión con 
el director y los profesionales de dicho equipo. Los resultados del proceso anterior fueron analiza-
dos y complementados en talleres del equipo de la consultoría, dando como resultado la presente 
propuesta.

Como entrada central que logró validación general se plantea que el Plan de Acción de Medellín se 
orienta desde su nombre así: Medellín: territorio libre de discriminación y racismo.

A continuación, se presenta la configuración de las partes que conforman el presente informe.

Parte I – Diagnóstico

Primer capítulo: contexto territorial, social y político; lo étnico, o su ausencia, en los planes de 
desarrollo de los últimos tres períodos de gobierno; relación del Equipo de Etnias con el Plan de 
Desarrollo Municipal, y presencia de lo étnico en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos. 

Segundo capítulo: síntesis del diagnóstico, en el cual se presenta la información poblacional dispo-
nible, referida a las poblaciones indígenas y afrocolombianas, según las variables establecidas por la 
metodología (demografía, salud, educación, empleo, pobreza e ingresos, marco legislativo, normas 
y políticas, participación socio-política) y su comparativo, así como el balance sobre el estado de la 
información en Medellín. De otra parte se aborda una mirada sobre discriminación socio-cultural re-
ferida al espacio público, el empleo, la educación, la vivienda, la salud y los medios de comunicación, 
y una aproximación a las violencias asociadas al racismo y a las prácticas policiales. Se concluye este 
capítulo con la presentación de los asuntos clave emergentes como cierre del diagnóstico.

Parte II – Estructura Institucional

Tercer capítulo: marco normativo institucional. Presenta las leyes, normas y políticas referidas a la 
población indígena (incluyendo sus Planes de Vida en el Municipio) y a la población afrodescendiente 
en sus escalas internacional, nacional y municipal, y su integración en un cuadro síntesis; la presencia, 
o ausencia, de lo étnico racial en otras políticas públicas de interés para el proyecto, a saber: LGTBI, 
desplazamiento forzado, mujeres, habitantes de la calle, juventud, familia, infancia y adolescencia, 
primera infancia, envejecimiento y vejez, discapacidad, desarrollo rural y plan estratégico habita-
cional, y su integración en un cuadro síntesis sobre las mismas; y, finalmente, las políticas, planes y 
proyectos, referidos a las poblaciones étnicas y a la discriminación, que se encuentran actualmente 
en formulación desde la coordinación del Equipo de Etnias: Política Pública Indígena, Plan Municipal 
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Afrodescendiente y Avances hacia un Observatorio Étnico y una Ruta contra la discriminación y el 
racismo.

Finalmente, en este capítulo se presenta la estructura administrativa del municipio señalando las 
relaciones con el presente plan, el organigrama de la Secretaría de Etnias y las relaciones a estable-
cerse con ello; y se presenta la situación relativa a los rubros presupuestales y los recursos.

Parte III – Propuesta de Plan de Acción

Cuarto capítulo: marco conceptual. Presenta como referentes conceptuales, considerados en la 
formulación del Plan, los siguientes: racismo y discriminación, interseccionalidad, simultaneidades 
y diversidades poblacionales, diversidades en las poblaciones afrocolombianas y en las poblaciones 
indígenas.

Quinto capítulo: objetivos del Plan de Acción. Presenta su objetivo general de fortalecer procesos 
orientados hacia la construcción de Medellín como territorio libre de discriminación y racismo hacia 
las poblaciones Indígenas y NARP, a partir del abordaje de las interrelaciones entre el fortalecimiento 
y la democratización institucional, la transformación cultural de la sociedad, el reconocimiento de 
las poblaciones étnicas, el fortalecimiento de su organización social y la realización de sus derechos. 

Asimismo este capítulo presenta los objetivos de los seis ejes estratégicos y específicos y un cuadro 
en el cual se integran estos. 

Sexto capítulo: determinación del plan de acción y sus ejes estratégicos. Presenta el carácter del 
Plan para lo cual aborda: horizonte hacia un territorio libre de discriminación racial, plan proceso y 
ámbitos sociales de actuación (poblaciones en particular, sociedad e institucionalidad, poblaciones 
que cobija y relaciones territoriales). 

Continúa este capítulo presentando el tránsito desde los asuntos clave hacia la formulación de los 
seis ejes estratégicos: eje estratégico 1. Articulación interinstitucional dentro del municipio y con 
los sectores público, privado y social; eje estratégico 2. Producción de conocimiento, información, 
observación para la acción; eje estratégico 3. Construcción de estrategias educativas y pedagógi-
cas; eje estratégico 4: construcción de estrategias comunicacionales, culturales y de memorias; eje 
estratégico 5: fortalecimiento de la organización social étnica2 y la articulación social y territorial 
y, finalmente, eje estratégico 6: reconocimiento de la situación y vivencias en derechos humanos, 
considerando cosmovisiones y su sentido integral. El capítulo finaliza presentando las líneas de 
acción que componen cada uno de los seis ejes estratégicos.

Séptimo y octavo capítulos, respectivamente: modelo de gestión y sistema de seguimiento y 
evaluación, señalando el abordaje a ambos asuntos de acuerdo con las condiciones institucionales.

2.  Se utiliza el concepto de organización social étnica para referirse a las muy distintas formas en las que se organizan las poblaciones 
NARP e Indígenas, tanto en los órdenes socio-políticos, como socio-culturales, territoriales u otros.
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Noveno capítulo: matrices de planificación de acciones. Presenta en detalle las matrices para cada 
uno de los seis ejes estratégicos, adicionando a las mismas los campos de actuación y antecedentes 
en cada tema, así como la información sobre otros actores posibles a integrar según las distintas 
acciones (en los anexos se encuentran las tablas resumidas sin esta última información).

Lo anterior se complementa con la bibliografía por temas y un conjunto de anexos.

El presente documento es una versión resumida del original que contiene, únicamente, los capí-
tulos cuarto a octavo de la Parte III – Propuesta del Plan de Acción. Para consultar las partes I y 
II (capítulos uno a tres), así como el capítulo noveno tocante a la parte III, el lector puede refe-
rirse a los anexos digitales que acompañan al presente, y que incluyen una versión completa del 
documento en formato de documento de trabajo. La numeración de capítulos se conservó en su 
formato original para facilitar la referencia de la lectura.
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Parte III 
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. RACISMO Y DISCRIMINACIÓN RACIAL
Hablar de racismo exige, en primer lugar, hacer la pesquisa sobre el término raza, dado que este es 
el marcador base que ha permitido desplegar una serie de determinismos de carácter biológico y 
cultural sobre la configuración de ciertos grupos humanos que se han visto afectados en sus reali-
zaciones sociales e históricas.

La raza, entonces, es una categoría con fuerte origen en la biología, disciplina desde la cual se 
concebía como una forma de clasificar a un conjunto de individuos con base en caracteres morfo-
lógicos y fisiológicos que le servían para distinguirse de otros individuos y/o colectivos. Dentro de 
tal episteme biologista, la clasificación entre reinos y especies, que se aplicaba al reino animal, se 
trasladó, sin cuestionamientos, a los humanos como parte de dicho reino, supeditando la mirada a 
características fenotípicas a partir de las cuales se comenzó a diferenciar en forma de diáspora a los 
seres humanos, y que fueron utilizadas por varias ciencias para intentar demostrar desigualdades 
en las cualidades humanas entre las denominadas razas. Así pues, la raza era entendida como un 
proceso orgánico que hablaba de la variabilidad de seres humanos a los que era posible distinguir 
por medio de un marcador racial, un marcador de diferenciación que clasificaba unos cuerpos po-
niéndolos en una escala de medición netamente etnocéntrica. El genetista francés Albert Jacquard 
planteó, de manera sencilla, el origen cientificista de dicho término:

… a menudo una especie está compuesta de un número tan elevado de miembros que resulta 
tentador, y científicamente lógico, proseguir la clasificación definiendo grupos relativamente ho-
mogéneos dentro de esa especie. Quedan por definir los criterios para trazar las fronteras entre 
esos grupos… (Jacquard, 1996: 22).

En ese sentido, la raza surgió como resultado de la comparación entre individuos desde unos elemen-
tos observables. Es decir, que el concepto raza estaba “asociado a distinciones biológicas vinculadas 
a atribuciones relativas a genotipos (conjunto de genes) y fenotipos (rasgos visibles), haciendo 
especial énfasis en el color de piel (...)” (Bello y Rangel, 2000: 4). En otras palabras: “La noción de 
raza supone la asociación necesaria entre ciertos rasgos corporales (…) que son considerados como 
heredados e inmutables, con unas características intelectuales y de comportamiento que conside-
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ran irremediablemente derivadas” (Restrepo, 2010; 213). Pese a que esta clasificación humana tuvo 
vigencia por mucho tiempo, durante el siglo XX y comienzos del XXI fue cuestionada y se demostró 
científicamente la inexistencia de razas humanas, lo que indica que la raza como imperativo categó-
rico de ordenamiento natural no fue más que una selección arbitraria de rasgos corporales, donde 
se resaltaba la forma del cuerpo, la forma de la nariz, del cabello y de los labios, entre otros asuntos.

En síntesis, la raza es una categoría social que se sirve de características y/o variaciones biológicas 
y genéticas para identificar y diferenciar a unos sujetos de otros que, si bien carece de fundamento 
científico, prevalece en los discursos y prácticas de la cotidianidad y, en tiempos actuales, es una 
idea que se usa para dividir a las personas “entre clases, tipos o subseries geográficas de huma-
nos”, para ensalzar a unos grupos y denigrar a otros sobre la base de esta idea. Es decir, que como 
categoría social se utiliza para resaltar la diferencia entre unos grupos y otros, en un ejercicio que 
toma la raza a modo de escudo para producir y replicar actos de discriminación. En palabras de 
Peter Wade: “La raza persiste como una forma de pensamiento sobre ciertos tipos de diferencia 
humana” (Wade, 2011: 213).

Estos planteamientos iniciales, permiten dilucidar que no existen entidades biológicas desagregadas. 
No existen razas en términos biológicos. Sin embargo, sí existen las razas como hecho social y como 
construcción cultural. De ahí que esta categoría siga presente en los imaginarios y prácticas sociales 
de los grupos humanos. De acuerdo a Etienne Balibar “las ‘razas’ no existen, pero el significante ‘raza’ 
ha sido, durante toda una época, el eje de una visión de la historia y de un enfrentamiento entre 
concepciones del mundo” (Balibar, 1996: 15). En consonancia con el planteamiento previo, Wade 
expone con claridad que existe una marcada persistencia del pensamiento racial que contribuye 
a que “aun cuando la raza no tenga ninguna base biológica en la naturaleza humana, las personas 
estén claramente preparadas para discriminar a otros a quienes definan como racialmente diferen-
tes” (Wade, 2011: 209-210),

Algo distinto ha ocurrido con el concepto de etnicidad que está más vinculado con factores de 
orden cultural diferenciados, los cuales corresponden a unas identidades que están en estrecha 
relación con procesos de relacionamiento, inserción en configuraciones sociales y cosmovisiones 
que se reproducen a través del tiempo, denotando con ello una historicidad. El grupo étnico es un 
tipo de colectividad cultural conocido por uno o varios rasgos culturales identificadores como la 
religión, las costumbres, la lengua, las figuras de autoridad, las estructuras organizativas, el papel de 
los mitos y la historia oral. Cabe agregar que, en algunos casos, el uso del término etnia no tiene un 
carácter generalizado y en algunos contextos resulta eufemístico. Según Wade, la matriz ideacional 
que sustenta la noción de raza continúa intacta en distintas esferas de la sociedad y, si bien, con el 
discurso de la etnicidad se busca superar el de la raza, esto aún sigue siendo un avance más retórico 
que fáctico (Wade, 2011). De aquí se deriva el gran reto de trascender del ámbito discursivo a las 
prácticas sociales, culturales, económicas y políticas.

…en cualquier caso, aunque la palabra «raza» pueda escucharse ahora con menos frecuencia en 
círculos públicos, lejos de eliminarse la noción de raza, nada más y nada menos se ha ampliado. 
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Aún pueden verse las diferencias entre las personas como físicas y culturales, y cada esfera actúa 
como señal para la otra. Se piensa que las diferentes apariencias indican diferentes culturas y que 
diferentes culturas parecen sugerir diferentes naturalezas (Wade, 2011: 214).

Así pues, desde los imaginarios construidos a lo largo de la historia, fundados en los errores (o 
intencionalidades) de las ciencias, se ha configurado una diferenciación de razas que ha llevado a 
crear una jerarquización entre comunidades y pueblos en relación a una cultura occidental, alimen-
tada por un sinnúmero de discursos y prácticas que han puesto a los grupos afrodescendientes e 
indígenas en un lugar de inferioridad. La clave para comprender el devenir histórico de los procesos 
racistas está en ubicar el sistema colonial moderno que empezó a desarrollarse con la conquista de 
América, cuando no sólo se desplegaron tecnologías militares y estructuras administrativas, sino 
además un sistema de ideas que legitimaría la relación de poder colonial. Así lo explica el filósofo 
francés Étienne Balibar.

[…] existe un relativo consenso para situar esa aparición a fines del siglo XV, en el momento del 
“descubrimiento” de América. Es en efecto el punto de partida de la “europeización” del mundo, 
pero también de la constitución de las monarquías absolutas (embriones de los Estados nacio-
nales), de la secularización, del antisemitismo y de la domesticación de las aristocracias que van 
a desarrollar la ideología de la “pureza de la sangre” (Balibar, 1996: 16). 

Es esta realidad la que inaugura el pensamiento racial, el cual está estrechamente vinculado con el 
proceso de expansión imperial de Europa, haciendo uso de prácticas bélicas y discursos religiosos 
e ilustrados donde los colonizados fueron otrorizados y subalternizados. Un legado que se ha cons-
tituido como andamio estructurante del racismo contemporáneo. Se puede decir entonces que el 
racismo no es un sistema de diferenciación anquilosado en el pasado3, ni mucho menos un sistema 
anacrónico que se muestra en singular ante nuestras sociedades. Más bien al contrario: 

[…] no existe un racismo que haya aparecido en Occidente en un momento dado y que deba 
desaparecer en otro. Hay varias configuraciones ideológicas sucesivas, estrechamente vincula-
das a conflictos culturales y a la práctica de la violencia (en particular de la violencia de Estado) 
(Balibar, 1996: 16).

Teniendo en cuenta el recorrido histórico del concepto raza y su funcionalidad en el campo de las 
relaciones de poder, es preciso definir en términos concretos el racismo con el fin de tener claridades 
sobre su expresión y comportamiento. En ese sentido vale la pena retomar a Eduardo Restrepo para 
entender este fenómeno, que lejos de ser un acto inocuo, tiene efectos destructivos sobre personas 
y poblaciones específicas. Este autor parte de la comprensión de la discriminación como una forma 
de tratamiento social donde se hace una diferenciación con base en unas imágenes y concepciones 

3.  Siguiendo a Eduardo Restrepo en Racismo y discriminación: “Los criterios de clasificación racial varían de un momento histórico a 
otro grandemente. (…) estas variaciones de lugares y tiempos en cómo se clasifica racialmente a una persona expresan (…) que las 
categorías y sistemas raciales son contextuales, es decir dependen de los contextos sociales e históricos concretos en los cuales 
emergen, se transforma y despliegan. (Restrepo, 2010; 216)
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previamente construidas, y una consiguiente exclusión donde se niega, rechaza y desconoce al otro. 
Se requieren de estos dos ingredientes, diferenciación y exclusión, para que se instituya una discri-
minación, que para el caso de las poblaciones afrodescendientes e indígenas es una discriminación 
de connotaciones raciales, por lo cual “el racismo constituye una discriminación efectuada por las 
adscripciones raciales atribuidas a un individuo o colectivo” (Restrepo, 2010; 212).

De acuerdo con lo anterior, el racismo se ejerce como una forma construida desde el mundo de las 
ideas, imaginarios e idearios, y como práctica para identificar al otro/a con base en un marco inter-
pretativo, cultural e histórico, para luego segregarlo/a asignándole un lugar determinado o actuando 
directamente sobre este/a. Es necesario señalar que este racismo se mueve en dos dimensiones: 
una dimensión individual compuesta por un “racismo manifiesto”, en el cual los enunciados, per-
cepciones y prácticas son fáciles de reconocer tanto por los agenciadores como por las víctimas; y 
un “racismo latente”, que es invisible y, como tal, ocurre sin ser identificado a causa de su arraigo 
y su naturalización; y una dimensión estructural, que hace referencia al armazón institucional que 
absorbe y penetra en diversos ámbitos de socialización, es decir la familia, las escuelas, el trabajo, el 
espacio público, el Estado, todos estos como esferas societales donde se reproduce y se mantiene 
la subalternización de sujetos y pueblos racializados. En últimas, el racismo estructural habla de 
un sistema colonial interiorizado que actúa reproduciendo un modelo de sociedad que mantiene 
intactas las exclusiones y las jerarquías sociales y la construcción ideológica de la primacía racial. 

Esta manera de relacionamiento con la diferencia responde, en buena medida, a una base biopolí-
tica donde los sectores dominantes y hegemónicos se dan a la tarea de clasificar y controlar a unas 
poblaciones concretas para inmunizar al resto de la humanidad que se supone racional, limpia, 
superior y moderna. Siguiendo a Wieviorka (1996) “los sectores más favorecidos de esa sociedad 
dual desarrollan comportamientos, individuales o colectivos, destinados a levantar barreras sociales 
y raciales, y a mantener alejadas a las clases “peligrosas”. 

Así las cosas, el racismo como forma de discriminación racial debe ser leído como: 

…toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el recono-
cimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la 
vida pública. (Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial. Art. 1. Asamblea Genaral de Naciones Unidas, 1965)

4.2. INTERSECCIONALIDAD 
La categoría de interseccionalidad, en primera instancia, responde a una apuesta por romper con el 
esencialismo a través del cual se interpretan las situaciones de discriminación, dado que las formas en 
las que se diferencia y excluye a una persona o a un colectivo no siempre responden a un parámetro 
único (en singular) de subordinación, sino que comúnmente se deben a una superposición de facto-
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res discriminatorios que producen condiciones de vulnerabilidad, lo que hace que la experiencia se 
vuelva propia de cada sujeto o colectivo. Cabe aclarar que este concepto tiene un suelo práctico que 
lo sustenta, no siendo en sí teoría general sobre la opresión, sino que, como perspectiva pragmática 
y contextualizada, permite situar las experiencias de discriminación considerando la multiplicidad y 
los variados niveles que las pueden llegar a componer. 

En este sentido, se debe puntualizar que no toda situación de discriminación tiene por definición un 
cuerpo de múltiples discriminaciones; de ahí que se deba tener cuidado en no generalizar la inter-
seccionalidad como enfoque de interpretación sobre las problemáticas de violencia que se basan 
en la diferencia. Más bien se debe adoptar como una forma de comprensión donde la dominación 
es entendida como formación histórica y las relaciones sociales (de género, raza, clase) como inte-
racciones que están imbricadas en las experiencias concretas que pueden vivirse de muy variadas 
maneras (Vigoya, 2016:11).

Si bien hay unas matrices de opresión desde las que se ejerce un dominio concreto sobre determina-
das poblaciones, también hay eventos que ameritan analizar los hechos desde una perspectiva que 
halle el cruce entre distintos sistemas asociados al racismo, el clasismo, el sexismo, el heterosexismo, 
la aporofobia4 (Cortina, 2017) y otros, que se conjugan de maneras dinámicas creando situaciones de 
desventaja particulares para determinados sujetos. En este sentido, la interseccionalidad se plantea 
como la constitución mutua y simultánea de discriminaciones, privilegios y lugares diferenciados de 
poder (La Barbera, 2015: 3), lo cual no quiere decir que el simple cruce del género con la raza y con 
la clase se traduzca en una situación de discriminación; y de ahí que deba advertirse que son unos 
cruces particulares los que permiten develar tales situaciones. 

Los análisis interseccionales ponen de manifiesto dos asuntos: en primer lugar, la multiplicidad 
de experiencias de sexismo [racismo o clasismo] vividas por distintos [sujetos] y, en segundo 
lugar, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, 
porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud 
(Vigoya, 2016: 8).

Lo anterior nos lleva a pensar en la particularización de la discriminación en tanto se configuran 
experiencias variadas que no pueden ser leídas bajo una óptica universal, ni mucho menos desde la 
concepción esencialista, ya que esto lleva a desconocer las otras condiciones que motivan los hechos 
de diferenciación y exclusión. En Viveros (2016) es clave “recordar que no se puede asumir, ni teórica 
ni políticamente, que las desigualdades de género y raza y sus articulaciones son universales”. Para 
comprender este concepto se debe reconocer entonces la complejidad de las múltiples identidades 
que condicionan a los seres humanos, que se extiende más allá de una suma matemática de condi-
ciones, y que lleva a concebir los múltiples factores que inciden sobre la construcción de un sujeto 
marginado y subalterno. Estamos hablando de los factores constitutivos de las violencias sufridas 

4. Aporofobia, entendida como rechazo o miedo a los pobres, es un concepto desarrollado por Adela Cortina (Cortina, 2017). 
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por mujeres y hombres que involucran distintas connotaciones de identidad, distintos momentos 
históricos, distintos perpetradores y distintas posiciones sociales.

Así pues, la interseccionalidad existe como una articulación de opresiones que están en juego perma-
nente y que, sin ser jerárquicas ni excluyentes entre sí, se anudan y construyen de manera simultánea 
en diferentes órdenes y configuraciones históricas, actualizando y dotando de significado aquello 
que se concibe por el género, la clase, la raza y la orientación sexual; y que incluso lleva a pensar en 
la emergencia de otras fuentes de desigualdad social como la nacionalidad y el origen, la religión, 
la edad, la diversidad funcional, la pertenencia política, etc. En última instancia, Vigoya plantea la 
interseccionalidad como una forma de comprensión que consiste en aprehender la existencia de 
unos contextos que permiten dar cuenta no sólo de la consustancialidad de las relaciones sociales 
en cuestión, sino también de las posibilidades que tienen los agentes sociales de extender o redu-
cir una faceta particular de su identidad, de la cual deban dar cuenta en un contexto determinado 
(Vigoya, 2016: 12). 

En conclusión, la interseccionalidad será entendida como un fenómeno social de configuración his-
tórica y de experiencia concreta donde confluyen, de manera contextualizada, varias desigualdades 
para producir situaciones de opresión especificas donde se ven afectados individuos y/o colectivos 
por su pertenencia a múltiples categorías sociales. Es decir situaciones de opresión derivadas de la 
confluencia de condiciones de clase, genero, raza y otras que sean constitutivas de diferencia. En 
palabras de la autora María Caterina La Barbera la interseccionalidad es “como una metáfora usada 
para mostrar cómo las distintas formas de discriminación interactúan y se constituyen mutuamente 
una a otra” (La Barbera, 2016: 9).

4.3. SIMULTANEIDADES Y DIVERSIDADES POBLACIONALES 
Desde los espacios del diálogo con líderes poblacionales, expertos y académicos y profesionales del 
Equipo de Etnias, en el proceso de construcción del diagnóstico y del componente propositivo, se 
identificaron algunas aproximaciones a enfoques necesarios, como orientadores a futuro en la com-
prensión y abordaje del asunto poblacional, los cuales de manera breve se comparten a continuación. 

Los habitantes afrodescendientes e indígenas no son foráneos pasajeros en la ciudad, sino que 
históricamente han formado parte de ella. Si bien Medellín es un territorio donde coexisten po-
blaciones de diversos orígenes o procedencias regionales, municipales o aldeanas; que constituye 
un punto de atracción para las poblaciones, bien sea que buscan oportunidades, o una opción de 
refugio para las víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado, la característica de 
las poblaciones NARP e indígenas no se reduce a la de un migrante, ni mucho menos a la de unos 
habitantes transitorio. Un sinnúmero de habitantes y familias pertenecen de forma arraigada a la 
ciudad, bien porque son oriundos de ella o bien porque existencialmente son pertenecientes, dado 
un fuerte arraigo fundado en las relaciones construidas a lo largo de los años. 



15

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

Esto último cobra total relevancia cuando nos referimos a las poblaciones indígenas y negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras (NARP), quienes, ante sus arraigamientos, pertenencias y an-
cestros urbanos, se identifican claramente como habitantes del municipio y rechazan que se les siga 
considerando foráneos. La consideración de estas poblaciones como foráneos pone de manifiesto 
la existencia de un imaginario que conduce al no reconocimiento y a la exclusión (cuando no al 
soterrado deseo de su emigración futura): cuando se les señala como “no pertenecientes” (o que 
nunca pertenecerán) a la ciudad, no sólo no se les reconoce sino que se les desconoce y se les niega 
su condición de habitantes de la ciudad e, implícitamente, se niega la legitimidad de sus campos de 
acción y de sus reivindicaciones. 

En síntesis, muchos habitantes NARP o Indígenas del municipio reivindican su pertenencia, ances-
tral o no, a la ciudad y su historia compartida como habitantes de Medellín; y rechazan que, tras 
habitarla por varias décadas, sea un lugar común que muchos ciudadanos e instituciones sigan 
considerándolos foráneos y extraños en la ciudad donde nacieron sus abuelos, padres, o ellos y sus 
hijos; donde se formaron y han desplegado su vida laboral, política, social y cotidiana. Tal situación 
se exacerba para quienes han llegado en las últimas cuatro décadas en condición de desplazados 
por el conflicto armado, a los que, según el pensar y sentir de amplios sectores sociales e institu-
cionales se les avizora como destino futuro el retorno a sus lugares de origen; mientras, contrario a 
ello, los pobladores tejen con tesón aquellas redes sociales y funcionales que les permitan realizar 
su derecho a permanecer y consolidar su estado como habitantes de la ciudad.

En la ciudad se producen intercambios (o rechazos) entre múltiples y diversos orígenes, y la 
procedencia no es una sola. De otro lado, partiendo de reconocer su pertenencia a la ciudad como 
habitantes de tiempo atrás, a su vez es importante comprender que, entre las poblaciones NARP e 
indígenas que habitan la ciudad, hay una muy amplia gama de ancestros asociados a muy diversos 
territorios de origen regional o municipal. Esto incide de forma clara en la posibilidad de composición 
multicultural del territorio urbano, constituyendo una de las riquezas culturales, sociales y patrimo-
niales a ser elaborada en la activación de diálogos interculturales, como uno de los importantes 
retos cuando enfrentamos tanto sociedades marcadas por imaginarios y prácticas regionalistas, 
clasistas, racistas y discriminatorios, como sociedades inmersas en un contexto de profundos con-
flictos sociales y políticos.

Al interior de los grupos étnicos NARP e Indígenas de la ciudad se despliega una amplia diversidad y 
no pueden encerrarse en una sola categoría. Si bien se han encarado las nociones e identificaciones 
desde los mismos habitantes, como grandes categorías, de lo indígena y lo afro (o lo NARP), podría-
mos decir que no hay tal como una sola y posible caracterización de ello. Es decir, que hay muchas 
formas de ser, hacerse y pertenecer a una población indígena o NARP en nuestro contexto urbano, 
referidas dichas diversas formas a las condiciones originarias de tales pertenencias étnicas, tanto 
como a las circunstancias en las que se vieron inscritos los diversos individuos o colectividades, a 
su realización existencial, a sus devenires y recorridos en la ciudad y a sus pertenencias territoriales 
dentro de la ciudad. 
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Así, es preciso reconocer la diferencia, por ejemplo, entre quien siendo indígena llega a la ciudad 
desde su búsqueda de alternativas de formación universitaria y con amplias redes de apoyo sociales 
y económicas, y quien llega como mujer adulta indígena víctima del conflicto armado y del des-
plazamiento forzado, o quien está en condición de calle o en situación de mendicidad. Igualmente, 
debemos diferenciar entre quien siendo afrocolombiano pertenece a una colectividad desplazada 
o quien siendo mujer llega a ofrecer sus servicios como empleada doméstica o siendo hombre se 
emplea como obrero raso de la construcción u ocupa cargos como funcionario público o docente. 
Podríamos mencionar, además, la diferencia entre la población indígena que ha llegado a la ciudad 
por diferentes razones y aquella población que ha nacido y crecido en el territorio pero que conserva 
lazos hereditarios y culturales que las ligan con sus pueblos de origen. 

Todo ello se refleja en muy diversos tejidos de relaciones y roles sociales en los que se inscribe un 
ciudadano y en muy diversas pertenencias territoriales dentro de la ciudad y, consecuentemente, 
en muy distintas formas de reconocimiento o de exclusión y discriminación a las cuales pueden ser 
incorporados o sometidos.

Las identidades se conforman desde una simultaneidad de múltiples pertenencias. Si bien esta 
cualidad puede suceder en contextos rurales, es claro que en la ciudad, como territorio donde con-
fluye una simultaneidad de fuerzas culturales, sociales y políticas de distinto origen y escala (desde 
lo microterritorial, hasta lo meso, lo macro y lo global) se potencia una simultaneidad de influencias 
culturales, intereses, pensamientos, pasiones e ideologías que propician que un sujeto sea receptor 
y/o productor de fusiones muy propias desde las que conforma sus pertenencias y su identidad. 
Obviamente, si bien se conservan elementos esenciales derivados de su pertenencia de origen fa-
miliar, étnica y territorial, es necesario observar cómo en la ciudad se ve alterada aquella suposición 
de una identidad estática y cerrada, como territorio personal y grupal protegido. 

Podríamos asimilar esto al hecho de que un territorio cultural (en)cerrado (por exclusión, por de-
fensa o por “autoguetificación”) finalmente termina por encarar múltiples fuerzas que le permiten 
(o logran) permearlo, alterando aquella unicidad supuesta como identidad única y absoluta. Así, 
dicho proceso deriva en una composición de identidades múltiples y simultáneas en la cual, a modo 
de ejemplo, a la vez que un individuo pertenece a un cabildo indígena (Nutabe, Inga u otro de los 
muchos que hay en Colombia), puede pertenecer a un grupo de investigación en alta tecnología y 
formar parte de un grupo de música de fusión; o un joven afrocolombiano, habiendo migrado del 
Chocó como víctima de desplazamiento forzado, puede ser estudiante universitario y pertenecer a 
un grupo político y graffitero. 

Clara Inés García aclara que “la identidad no necesariamente es sinónimo de homogeneidad cultu-
ral” y que esta “puede construirse partiendo de la heterogeneidad”. Tal identidad surge del deseo 
de diversos actores sociales (con diferencias étnicas y culturales) de apropiarse “subjetivamente” 
de un territorio y de la conciencia que, por tanto, adquieren de “su espacio”. Allí aparecen una 
identidad heterogénea, en la cual se pertenece a procesos socioculturales y sociopolíticos (y no 
necesariamente a una historia o a un espacio originario), y una dimensión afectiva, de deseo y de 
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conciencia, inherente a muchos procesos políticos, no necesariamente de expresión y marcación, 
sino de apropiación, consolidación y defensa del territorio (Echeverría y Rincón, 2000: 20).

Se pertenece a una simultaneidad de escalas territoriales. Al igual que un territorio no debe ser 
pensado sólo desde lo local, dado que un mismo espacio está atravesado y marcado por fuerzas de 
distinta escala (recordemos la renombrada noción de glocal), sus habitantes tampoco deben serlo. 
Ya hemos señalado que los habitantes y etnias que componen un territorio no deben comprenderse 
sólo desde sus orígenes raizales o ancestrales, sino desde las pertenencias e identidades que com-
ponen las múltiples significaciones sociales y culturales que los han ido formando. A ello se suma 
el asunto de la simultaneidad de escalas, en la cual tanto individuos como colectivos formamos 
parte de un universo afectado simultáneamente por fenómenos que provienen de una diversidad 
de escalas, sobre las cuales ellos también intervienen.

Se parte de la existencia de una simultaneidad en las escalas en un mismo lugar y no de una 
secuencialidad, linealidad, ni jerarquía. Los territorios no son cerrados, en la medida en que están 
en estrecha interrelación con otros territorios, locales y regionales, y con el contexto nacional y 
mundial. El territorio puede ser pensado desde los procesos culturales locales, pero no puede 
partirse sólo de allí, sino que en este se integran las diversas dimensiones y procesos que parti-
cipan en su conformación y consolidación (Echeverría y Rincón, 2000: 25).

En ello, sobre todo en la época contemporánea, las poblaciones ven afectadas sus pertenencias y, 
por ende, sus significaciones y los sentidos hacia los que se mueven, desde fuerzas que lo atraviesan, 
tanto culturales como sociales y económicas.

Derivado de lo anterior, entramos por ende al razonamiento desde el cual, las poblaciones Indígenas 
o NARP, que son objeto del interés de este Plan de Acción, son en esencia profundamente distintas 
al interior de ellas mismas. De allí que no sean objeto del Plan solamente aquellas que avizoramos 
como pertenecientes a una etnia claramente caracterizada por determinados parámetros culturales 
o de origen, sino que, a propósito de prevenir y actuar sobre la discriminación y el racismo, deben 
ser todas, literalmente todas, las poblaciones que, dado su autoreconocimiento como persona indí-
gena o NARP, puedan ser, hayan sido o sean afectadas por una sociedad discriminatoria y racista. 
Así, las acciones para la prevención de la discriminación y el racismo que pretendan transformar a 
la sociedad y a la institucionalidad deben orientarse a toda aquella diversidad que las constituye. 
Diversidad a la cual se suman elementos de la intersección entre factores como el pertenecer o no 
a las organizaciones, al clan, al cabildo o el separarse de estos por circunstancias o por posición 
(derivada de la libertad de optar por ser como se es), incluyendo en ello factores de diversidad que 
afectan notoriamente las formas de discriminación y de racismo asociadas a ser foráneo y/o estar en 
condición de desplazamiento, el género y la preferencia sexual; estar en condición de precariedad 
material o en condición de calle, etc.
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4.4. DIVERSIDADES EN LAS POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS 
Al momento de hacerse una idea sobre la diversidad que se mueve entre las poblaciones afrodes-
cendientes, es pertinente abordar el cambio de representaciones sobre los pueblos negros como 
un cambio que ha dado paso a la apertura de un tejido de posibilidades categoriales donde han 
brotado otras formas de ser, hacer y pensar, en relación con la diversidad de representaciones lo-
cales sobre las identidades negras. La importancia de nombrar dicha diversidad está en el hecho 
de no negar ni invisibilizar la multiplicidad de formas en que las poblaciones negras, “representan 
y conciben su propia historia e identidades” (Rojas, 2004:160). De acuerdo con este planteamiento 
hay muchas formas de reconocerse como negro y actuar políticamente en consecuencia, desde 
una perspectiva histórica, social, contextual y relacional que se separa de algunas interpretaciones 
fijas sobre la identidad étnica. 

Cuando se hace mención de los afrocolombianos, se suele hacer alusión a un relato donde la identi-
dad “busca identificar las huellas de africanía que perviven o deberían pervivir en las manifestacio-
nes culturales del presente” (Rojas, 2004:160). Sin embargo, es clave reconocer esas otras formas 
de construcción donde los sujetos reinventan y apropian aspectos de su identidad, develando así 
la existencia de procesos de autoidentificación con un carácter híbrido, múltiple y cambiante que 
no se agotan en la reivindicación de África como referente histórico. En esta vía “ser definidos por 
un hecho social es limitar demasiado la historicidad y los procesos sociales de las comunidades” 
(Con-Vivamos, 2011, 151).

La necesidad de plantear dichas diferencias radica entonces en poner en discusión el carácter ho-
mogeneizante de ciertas categorías de uso político y académico, en las que se pueden ubicar de 
manera oficial, instituida y, en algunos casos, de manera reivindicativa, los conceptos de negro, 
afrocolombiano, raizal y palanquero, cada uno con su respectiva connotación. 

En este orden de ideas, y de manera atrevida, se exponen algunos elementos descriptivos sobre lo 
que se entiende con respecto a algunas de estas categorías. Con lo afrocolombiano como un con-
cepto que está en intrínseca relación con una ascendencia (lingüística, étnica y cultural) africana, se 
habla de un vínculo que en tiempos recientes se convirtió en bandera de algunos núcleos visibles 
de líderes, colectivos y organizaciones en pro de la reivindicación y la reparación histórica de sus 
derechos y su reconocimiento. Ahora bien, dentro de la configuración de los afrocolombianos se 
puede identificar no sólo la alusión a la ancestralidad, sino además a algunos grupos como los pa-
lenqueros5, quienes tienen una relación más cercana con los procesos de esclavización; y los raizales, 
descendientes del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos 
en las islas caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

5.  Término con el que se hace referencia a los descendientes de los cimarrones que huyeron y constituyeron palenques, residencias 
anticoloniales, fortificadas y aisladas en las que se concentraron como esclavos libres, hoy situados en San Basilio de Palenque, en el 
Departamento de Bolívar en la costa norte del país.
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En consecuencia, la definición del ser afrocolombiano o afrodescendiente no se centra únicamen-
te en una sola arista de construcción, sino que remite a otros elementos que tienen que ver con 
“procesos históricos de movilización social y de producción de las subjetividades que hablan de 
una mirada renovada de la autoafirmación de la diferencia que apela a criterios no esencialistas” 
(Arango y Sánchez, 2010: 60). Y esto apunta a tener precauciones sobre la universalización de las 
poblaciones negras basándose exclusivamente en sus raíces coloniales pues hay sujetos que, pese 
a compartir algunos rasgos físicos, culturales y sociales, no registran dentro de su identidad una 
adhesión o pertenencia a una conformación cultural específica. 

La identidad étnica entonces precisa ser comprendida como una “construcción social cambiante 
que se produce en la interacción de los actores de la sociedad, que tiene ese carácter ambivalente, 
entre la imposición y la auto identificación” (Agudelo, 2004: 178).

Así las cosas, se deja expuesta la consideración sobre la coexistencia de variadas formas de ser 
que no se restringen a las raíces/orígenes africanos, ni a la confluencia con sectores mestizos, ni a 
referentes de la globalización contemporánea, ni a territorios fijos; sino que de lo que se trata es de 
una construcción y reconstrucción permanente. Se trata de comprender que las “identidades negras 
están construidas a través de la complementariedad de elementos modernos y tradicionales a la 
vez, entre continuidades históricas y rupturas, con una capacidad de permanente transformación 
y de asimilación de elementos culturales diversos y también de producciones originales” (Agudelo. 
2004: 179).

Los discursos e imaginarios sociales suelen asociar de forma mecánica a las poblaciones negras 
con un territorio concreto, en cuyo caso aparecen los departamentos del Chocó, el Valle del Cauca, 
Cauca y Antioquia, el Archipiélago de San Andrés y Providencia o el corregimiento de San Basilio del 
Palenque en el departamento de Bolívar. De modo que se naturaliza la identidad étnica como aditivo 
de un territorio, lo cual no permite entender los procesos de movilidad, migración y aculturación/
asimilación vividos por poblaciones negras que no sólo se han desplazado, sino que han nacido 
y emprendido proyectos de vida en lugares distintos a los asignados cultural y geopolíticamente.

Lo que determina en este caso la identidad no es justamente la fijación a un territorio de origen 
sino la interacción de tradiciones, memorias, saberes y símbolos de diferenciación y cohesión en 
otros territorios. Si bien hay un énfasis imaginativo sobre lo rural, lo fluvial y el Pacífico como “para-
digma de referencia de la ‘identidad negra’, no es menos cierto que las poblaciones negras habitan 
prácticamente todo el espacio nacional incluyendo una presencia importante en centros urbanos 
y desarrollan formas múltiples de mestizaje y participación en la sociedad” (Agudelo, 2004: 179).

Frente a esto, cabe señalar un fenómeno relacionado con el autoreconocimiento identitario y que 
da lugar a otra variante dentro de la comprensión de estas poblaciones, relativa a la emergencia de 
sujetos, hijos de afrodescendientes que “han nacido en las grandes ciudades y no se autoreconocen” 
(Con-Vivamos y Alcaldía de Medellín, 2011: 68), aunque conserven tanto las características fenotípicas 
(que aunque son marcadores raciales son identificados por muchos pobladores como parte de su 
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construcción étnica en tanto reivindicación resignificando y apropiando “lo negro” para jalonar lu-
chas ya que, aunque la raza entendida en términos de color de piel es una ficción, esta sigue vigente 
en su carácter político), como las características culturales que contemplan los saberes ancestrales, 
la tradición oral, las costumbres, etc. Aquí se puede dilucidar la complejidad histórica, territorial, 
contextual y antropológica que se encuentra en la conformación colectiva de cada población y que 
debe ser tenida en cuenta a la hora de acercarse a los estudios sobre afrodescendientes.

4.5. DIVERSIDADES DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS 
Medellín se ha convertido en un lugar importante para la recepción de migrantes y desplazados 
de diferentes regiones del país y del departamento, quienes llegan a la ciudad por muy diferentes 
razones y causas, derivado de lo cual son también bien distintas sus características, costumbres, 
pertenencias y condiciones de subsistencia al integrarse, permanecer y establecerse en un contexto 
propiamente urbano. A propósito del tema que nos ocupa, interesa especialmente indagar sobre 
las diferentes pertenencias étnicas, de la población indígena en particular.

Como vimos, Medellín se encuentra actualmente en un estado de falta de información acerca de 
estas comunidades, si bien se han generado investigaciones, diagnósticos, caracterizaciones y tam-
bién se han realizado importantes esfuerzos por la inclusión de estas comunidades. Sin embargo, se 
adolece, de un lado, de desactualización en la información y dificultades para hacerla comparable 
y, del otro, de desconocimiento sobre las diferentes poblaciones que componen los grupos étnicos 
y sus formas de vinculación a la ciudad. Si bien en la actualidad se calcula que en Medellín habitan 
cerca de 9.000 indígenas, esta cifra no es exacta pues otras fuentes hablan de 5.000 o menos. 
Sobre las pertenencias étnicas, se tiene la información de que en la ciudad habitan personas per-
tenecientes a un amplio universo de pueblos indígenas: Yanacona, Wayuu, Waunaan, Uitoto, U´wa, 
Tunebo, Tukano, Siona, Senú, Quillasingas, Pijao, Pastos, Nasa-Paez, Kubeo, Kichwa, Kamentsa, Inga, 
Guambiano, Embera Katío, Embera Dobida, Embera Chamí, Guna Dule, Curripaco, Awa, Arhuacos 
y Chibcha, provenientes de diferentes partes del país.

Si bien algunos de estos habitantes llevan pocos años en la ciudad, otros han construido aquí un plan 
de vida y han logrado habitarla y ser parte activa de ella desde hace algunas décadas. Es el caso de 
los Inga, de quienes se tiene registro desde los años 70, y de parte de la población perteneciente al 
cabildo Chibkariwak, quienes llevan más de 30 años en la ciudad. No es la intención de este informe 
presentar un diagnóstico detallado sobre la composición de la población indígena de Medellín sino, 
más bien, resaltar la importancia que tiene indagar en la diversidad de las poblaciones indígenas 
(tanto de origen como de circunstancias, condiciones, ubicaciones en el espacio y horizontes de 
quienes habitan la ciudad), en tanto que desde esta diversidad se puede comprender con mayor 
claridad el fenómeno de la discriminación y el racismo, tema central del presente informe. 

La experiencia de ser indígena en un contexto urbano cambia radicalmente si se tienen en cuenta 
variables como lugar de origen, sexo, edad, estrato económico, condiciones en las que se llega a la 
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ciudad y razones por las cuales se emigra, nivel de estudios, composición familiar, redes de apoyo, 
etc. Entre las situaciones características desde las que los indígenas habitan la ciudad podemos 
mencionar: 

•  Traslado del campo a la ciudad ya sea este por razones económicas, en busca de seguridad 
o por desplazamiento forzado, o por razones laborales o en busca de mejores oportunidades 
económicas u oportunidades de estudio, como en el caso de muchos jóvenes indígenas que 
llegan a hacer parte de programas de educación formales en universidades públicas y privadas.

•  Migración internacional como en el caso de los Kichwa, pertenecientes a países como Ecuador, 
Bolivia y Perú, que han incorporado entre sus prácticas ancestrales la migración en busca de 
nuevas oportunidades económicas.

•  Presencia generacional de poblaciones indígenas que ha permitido que las nuevas generaciones 
crezcan en un contexto urbano y generen identidades múltiples en un acto de reconocimiento 
como indígenas y como habitantes urbanos de manera simultánea.

Ante la diversidad de circunstancias y factores que influyen en el hecho de ser indígena en la ciudad 
es necesario indagar desde las distintas formas identificación y de autoreconocimiento, así como 
de pervivencia de lazos comunitarios y culturales y de apertura a nuevas relaciones; desde el re-
conocimiento de estereotipos culturales indígenas y las rupturas que allí se generan en el contexto 
urbano y, más importante aún, desde las concepciones estatales, sociales y antropológicas que 
sobre ello existen.

Concepciones predominantes sobre ser indígena en la ciudad

Partiendo del concepto que tiene el Estado colombiano sobre lo que es una comunidad indígena: 

Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad 
y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, 
gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, 
tengan o no títulos de propiedad, o que puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos 
fueran disueltos, divididos o declarados vacantes (Decreto 2164, 1995, art. 2).

De acuerdo con lo anterior, la condición indígena de un individuo dependería exclusivamente de su 
pertenencia a una comunidad y sin la existencia de ésta se anula su reconocimiento como indígena y 
en materia de derechos se vuelve confusa la garantía de cumplimiento de los mismos. En tal sentido, 
los derechos de los individuos y grupos indígenas se basan en la pertenencia a un colectivo dentro 
del cual se desarrolla su cultura y del cual hacen parte tanto cultural como jurídicamente. 

Los derechos señalados en diferentes artículos (171, 329, 330) de la Constitución Política Colombiana, 
tales como los derechos a la lengua, a la conservación de sus prácticas culturales, a la organización 
colectiva, a la autonomía entre otros, dependen en gran medida de la capacidad de actuar en co-
lectivo y de desarrollar sus vidas en un contexto comunitario; por lo cual, figuran como esenciales 
el derecho al territorio y a la autonomía sobre las decisiones que se toman sobre el mismo. Ello 
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incluye también la planeación de recursos, la autorización de circulación y la administración de 
justicia propia sobre los individuos que hacen parte de él. De allí se deriva que, cuando no se tienen 
las condiciones para permanecer en el territorio o comunidad o por voluntad propia se desea vivir 
lejos del mismo, se pierdan dichos derechos y el reconocimiento de los mismos se complejiza. Tal 
realidad, que pesa sobre los grupos étnicos que habitan en la ciudad, en algunos casos como el 
indígena, es más severa ya que no sólo se pierde su vínculo con el núcleo cultural sino también los 
derechos ligados a la pertenencia al mismo, dada la desconexión con su grupo étnico, asociada con 
su pertenencia al colectivo. 

En gran parte esta concepción basada en lo comunitario se apoya en una larga tradición antropoló-
gica y sociológica que tiene sus raíces en autores fundantes de la sociología como Emile Durkheim 
y Ferdinand Tönnies, especialmente en la distinción clásica que el último hace entre “comunidad” 
y “sociedad”, en donde la primera se sustenta en vínculos directos, intersubjetivos y basados en 
fuertes vínculos culturales/organizativos y una historia compartida, y la segunda forma se basa 
en lazos asociativos con intereses y fines determinados. Emile Durkheim concibe a la comunidad 
como un ente que se fundamenta en lo que denomina como “solidaridad orgánica”, que se basa en 
una fuerte identidad de pertenencia a un grupo, que bajo la forma moderna de la sociedad tiende 
a desaparecer. Esta concepción se profundiza si tenemos en cuenta que la tensión modernidad/
premodernidad ubica las formas de vida rural y comunitaria (dentro de las cuales se ha concebido, 
tradicionalmente, a las comunidades indígenas) como características de la premodernidad y con 
una imposibilidad de perpetuarse bajo formas de vida propias de la modernidad, que son las que se 
encuentran en contextos urbanos. Esta visión llevaría fatalmente a aceptar que la comunidad no es 
posible en la ciudad y, por ende, que las formas de vida indígena son incompatibles con la misma, 
algo que en la experiencia ha sido contravenido. En el texto Políticas de reconocimiento: cabildos 
indígenas en contexto de ciudad se aborda esta discusión a fondo:

Como ya se ha anotado, el indígena ha sido asimilado a la vida rural, inmerso en un complejo de 
relaciones premodernas, simples o directas, y vinculado a la tierra mediante sistemas primarios 
de producción y formas culturales de apropiación de la misma.

Su representación en la legislación nacional ha sido tomada de modelos de vida propios de la 
región de los Andes imperantes en la época colonial, en virtud a los cuales se impusieron como 
rasgos definitorios institucional y socialmente aceptados de ser indígena, tales como la disciplina 
colectiva, formas centralizadas de autoridad, el consensus cultural, la vida en encierro, el seden-
tarismo y ciertos estilos regulares de asentamiento espacial, entre otros; negándose con ello la 
diferencia y, lo que quizás es más significativo, imponiéndose un rasero al amparo del cual se ha 
intentado administrar la misma (o sea la diferencia étnica y cultural) (Ruiz, s.f.: 14).

Estas formas de concebir lo indígena han ido evolucionando y han puesto en el centro del debate 
académico e institucional la cuestión de la identidad étnica, el autoreconocimiento y las formas de 
reproducción cultural de los grupos étnicos en contextos urbanos.
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Diversidades indígenas en la Ciudad de Medellín 

En Medellín podemos encontrar cabildos que se acercan un poco más a las concepciones clásicas de 
una comunidad étnica como es el caso del Cabildo Inga. En gran parte, este proceso se ha debido 
a un fenómeno de poblamiento relativamente controlado que ha permitido que la cercanía entre 
los indígenas de este cabildo se mantenga, y con ello la posibilidad de reproducción de su cultura. 
Tienen además una fuerte identidad basada en el ejercicio de la medicina tradicional y la elaboración 
de artesanías, y en el eje estructural de su vida espiritual: el yagé o ayahuasca. Sin embargo, muchas 
de sus costumbres se han visto modificadas al insertarse en la ciudad, y en algunas ocasiones para 
ser reconocidos vemos casos de personas que buscan hacerle el juego a la identidad institucional 
para poder ser reconocidos como indígenas y gozar de unos derechos especiales. A continuación 
compartimos una anécdota de Jenny Perdomo, investigadora del tema indígena en la ciudad, quien 
pertenece al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (J. Perdomo, entrevista, 
19 de julio de 2018):

Los Ingas representan lo que para el Estado es un cabildo indígena, cuando hablamos de autore-
conocimiento. Por ejemplo, los estaba acompañando para buscar becas en unas universidades, 
los llamaron y les dijeron: “Sí, les queremos dar unas becas, queremos que los conozca el rector, 
nuestra población estudiantil, vengan y ojala vengan con su traje típico, nos muestren su lengua, 
vengan y nos bailen”. Luego, me llaman y me dicen, “profesora ¿cuál es el traje típico de este 
pueblo? Es que no sabemos ¿será que me presta su mochila?” 

Hay un concepto aun de identidad muy esencial, y eso implica decir qué tú eres, que tu ser se 
define en tanto tengas unos rasgos y unas características, pero lo que hemos mostrado desde 
los estudios culturales, es que son históricas y relacionales [las identidades], y que no son una 
sino múltiples, y que implica comprender por qué se están produciendo. En el caso particular de 
muchos que han nacido en Medellín, es que esas identidades se van transformando. No podemos 
seguir pensando que no es indígena quien tiene celular, o quien no tiene una mochila, por eso esa 
importancia del movimiento, porque en esa concepción esencialista, nos imaginamos que existían 
culturas cerradas y ligadas a un territorio, cuando en realidad había intercambios permanentes 
en esas poblaciones, de mercancías, de familias, de lenguas. 

Esa concepción esencialista prevalece hasta hoy, y me llama la atención eso, los llaman a diferentes 
eventos y esperan que vayan y se pongan un tocado, incluso algunos se aprenden palabras para 
decir buenos días, buenas noches y mostrarle a los otros que son diferentes. Ellos entonces llegan 
a pensar que si para tener derechos tienen que mostrar unos marcadores identitarios pues final-
mente lo hacen. Tienen dificultades para responder incluso cuáles son sus prácticas ancestrales 
ante la presión de ceñirse a ese molde. Es problemática la manera en la que se sigue pensando 
qué es lo indígena y qué no lo es, en nuestro caso deberíamos pensar más bien cómo se dan esos 
procesos de autoreconocimiento y autoidentidad (J. Perdomo, entrevista, 19 de julio de 2018).

Por otro lado encontramos el Cabildo Chibkariwak (el más numeroso) que se caracteriza por su 
carácter multiétnico, en tanto que reúne indígenas provenientes de diferentes territorios y cabildos 
del país. Este cabildo ha tenido que enfrentar un largo proceso para su reconocimiento debido a 
su heterogeneidad, lo que aún no le ha permitido lograr el reconocimiento como tal por parte del 
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Ministerio del Interior. Sumado a ello, albergan en su interior a quienes contraen matrimonio con los 
indígenas que pertenecen al cabildo (sean mestizas o no). Es decir, su carácter responde más a una 
afiliación asociativa, en cuyo caso sus miembros pueden retirarse en el momento que lo deseen. 

Encontramos también el Cabildo Universitario, que está compuesto por estudiantes indígenas de 
diferentes regiones, quienes se articulan alrededor de una condición en particular: ser indígenas 
estudiantes de la Universidad de Antioquia. Asimismo se ha constituido en la ciudad el Cabildo 
Quillacingas-Pastos, que conserva parte de las tradiciones del sur del país y que agrupa indígenas 
de diferentes regiones, como Cauca, Putumayo y Nariño; y, el Cabildo Nutabe, que en tiempo re-
ciente ha alcanzado ser reconocido como cabildo en su interlocución con el Municipio (mas no su 
reconocimiento oficial por parte del Ministerio del Interior), el cual se conforma en su mayoría por 
personas que no poseen rasgos físicos característicos de los indígenas y se autoreconocen como 
descendientes directos de los Nutabe. Este cabildo se compone de personas que han migrado del 
Nordeste Antioqueño (Peque-Orobajo-Ituango) y de personas nacidas en Medellín que buscan una 
resignificación de lo étnico a partir de la recuperación de prácticas y cosmogonías indígenas. 

En todos los casos, el nivel de identificación de las personas con la pertenencia a una comunidad 
étnica varía y en los casos más extremos esta identificación ni siquiera está relacionada con rasgos 
fenotípicos, como es el caso Nutabe. Vemos entonces que el ser indígena en la ciudad, más que 
responder a un concepto estático y ahistórico, es múltiple, relacional e históricamente situado, siendo 
un mosaico de diferentes variables: edad, sexo, pertenencia a un sector (como el caso del Cabildo 
Universitario), reconocimiento por origen territorial (Quillacingas-Pastos), etc. Es evidente que ante 
este panorama no es posible basar la pertenencia a un grupo étnico en la lengua -ya que en muchos 
casos se ha perdido total o parcialmente-, ni en unos rasgos definidos (atuendos, gastronomía etc.), 
ni en la pertenencia a un territorio determinado. Aún vemos que a pesar de las dificultades siguen 
existiendo cabildos y personas que se autoreconocen como indígenas, siendo necesario entonces 
cambiar el enfoque y redirigirlo hacia cómo se dan esos procesos de autoreconocimiento, pregunta 
a la cual valdría sumar la de cómo construyen sus particularidades. Sobre este último aspecto, Jenny 
Perdomo explica:

Digamos que de manera clásica se ha concebido que un pueblo tiene sus prácticas diferenciadas, 
una cultura diferenciada y un territorio, entonces la pregunta es ¿qué pasa con los indígenas que 
están en la ciudad? ¿Cómo construyen ahí sus territorialidades? ¿Cuál es su territorio? En el caso 
de [los] Chibkariwak, que desde mi punto de vista están buscando reivindicar sus condiciones 
económicas en la ciudad, básicamente sobrevivir en la ciudad. Hay una pregunta por entonces 
cuál es nuestro territorio, y vas a encontrar que muchos dicen “no, el cabildo es la sede estudian-
til” y otros dicen “no, lo más importante para nosotros es conseguir tierras”. Ahí vas a encontrar 
diferencias importantes de quienes dicen “ah, bueno pero donde vamos a encontrar esas tierras”, 
algunos dicen “tenemos que encontrarlas afuera porque debemos irnos a cultivar”, pero hay 
otros que dicen “un momentico, no me saque de esta ciudad, ni me ponga a cultivar porque ya 
no quiero cultivar, ya no quiero irme de aquí”. Eso es complicado, y si lo piensas en relación con 
lo que está pasando al interior de las organizaciones indígenas, que no se han podido poner de 
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acuerdo frente al protocolo del Ministerio del Interior para reconocer un cabildo, que el cabildo 
Chibkariwak es multiétnico, y al ser multiétnico les están diciendo que no, pero adicionalmente, 
aparece la pregunta ¿y entonces los que están en la ciudad van a tener un territorio, van a tener 
tierras? Y entonces ¿qué va a pasar con los que están en otros lugares, todos van a querer venirse 
a las ciudades? Esa por ejemplo es una pregunta muy importante (J. Perdomo, entrevista, 1018).

La territorialidad y la identificación como indígenas en contextos urbanos pueden hallarse más cla-
ramente en lazos familiares, redes de apoyo y algunas prácticas de carácter comunitario que, pese a 
todas las adversidades, se mantienen y luchan por no desaparecer. Entre ellas podemos mencionar: 
relaciones de intercambio comercial y cultural con los resguardos de origen; la afiliación política a 
los resguardos de origen (aun cuando se siga habitando la ciudad); el desarrollo de actividades cul-
turales e interculturales: danzas, muestras gastronómicas, realización de ceremonias religiosas etc.; 
la residencia en territorios más o menos definidos y la renta de domicilios colectivos; la continuidad 
de prácticas culturales en círculos familiares; las redes de apoyo con aquellos que llegan en situación 
de vulnerabilidad a la ciudad, entre otros. 

Finalmente, hacemos referencia a una tipología presentada en el texto Políticas de reconocimiento: 
cabildos indígenas en contexto de ciudad, que describe algunos contextos favorables en los cuales 
la identidad indígena se reafirma en la ciudad para no desaparecer.

Un contexto relacional favorable para la reproducción de tal conciencia étnica puede ser de tres ti-
pos: de carácter asociativo, de carácter comunitario y de redes informales de apoyo e intercambio. 
Desde el punto de vista weberiano (Max Weber) el primero implica una agregación de intereses 
individuales, a través del cual los asociados mediante mecanismos electivos y deliberativos deci-
den pertenecer bajo determinadas condiciones y gratificaciones, como también dejar de hacerlo 
si tales condiciones se dejan de cumplir. El segundo, en cambio, implica lo que tradicionalmente 
se ha asumido como una comunidad, es decir, consensus básico y preeminencia de lo colectivo 
sobre lo individual. El tercero tiene menos elaboración organizacional y discursiva y, sin embargo, 
resulta en muchos casos clave para recrear relaciones solidarias y diferentes prácticas étnicas de 
corte mágico, productivo, lúdico (Ruiz, s.f.: 24).

Para concluir, podemos afirmar que el ser indígena en la ciudad pasa por un acto consciente de 
autoreconocimiento que puede estar basado en diferentes móviles; que se adapta y es modificado 
por las diferentes situaciones y contextos propios del modo de vida urbana y que se renueva cons-
tantemente a través de algunas prácticas de autoafirmación, que pueden ser de tipo económico, 
espiritual, político y cultural. Es una identidad que está en constante transformación y que en un con-
texto como el de la ciudad de Medellín puede adoptar diferentes moldes de proyección y de sentido. 
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5. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
El conjunto de objetivos de este Plan de Acción se orienta a transformar las capacidades instituciona-
les y sociales, la cultura, los imaginarios, las memorias y las prácticas que fundamentan una sociedad 
racista y discriminatoria, así como a fortalecer las capacidades de los sujetos, las organizaciones e 
instituciones para actuar en pro de la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y NARP 
del municipio, hacia la construcción de Medellín como Territorio Libre de Discriminación y Racismo. 

Este sistema de objetivos, interrelacionados entre sí, no se expone como una secuencia cronológica, 
dado que para que se realice alguno(s) de los objetivos no necesariamente se tiene como prerre-
quisito la realización de otro(s).

Fundados en lo anterior, el plan se propone emprender los objetivos y ejes que a continuación se 
exponen.

5.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN
Fortalecer procesos orientados hacia la construcción de Medellín como territorio libre de discrimina-
ción y racismo hacia las poblaciones Indígenas y Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
(NARP), a partir del abordaje de las interrelaciones entre el fortalecimiento y la democratización 
institucional, la transformación cultural de la sociedad, el reconocimiento de las poblaciones étnicas, 
el fortalecimiento de su organización social y la realización de sus derechos.

5.2. OBJETIVOS POR EJES ESTRATÉGICOS

5.2.1. Eje estratégico 1: articulación interinstitucional dentro del 
municipio y con los sectores público, privado y social.

Objetivo OE 1: mejorar y democratizar la gestión intra e interinstitucional del 
municipio.

1.1. Establecer acuerdos o alianzas dentro de la municipalidad y con otros actores públicos, priva-
dos, mixtos y sociales, y convenios de cooperación internacional, conducentes a abordar acciones 
concertadas alrededor de los ejes estratégicos del Plan.

1.2. Incentivar el acceso de las poblaciones Indígenas y NARP al sector público.

1.3. Mejorar las capacidades y fortalezas de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos y de la Alcaldía para encarar la discriminación y el racismo en el municipio.

1.4. Propiciar espacios para el diálogo social e intercultural entre el presente Plan de Acción y las Po-
líticas y Planes en asuntos étnicos para proyectar acciones a escala metropolitana y/o intermunicipal.
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5.2.2. Eje estratégico 2: producción de conocimiento, información y 
observación para la acción.

OE2: producir conocimiento y capacidades de observación y acción.

2.1. Generar información, conocimientos y análisis que permitan la observación y el seguimiento de 
las tendencias en discriminación y racismo, y de las condiciones de vida y de realización de derechos, 
con el objetivo de dinamizar acciones al respecto.

2.2. crear un Observatorio Municipal orientado hacia la gestación de un territorio libre de discrimi-
nación y racismo.

2.3. Establecer una ruta para la denuncia, el seguimiento y la acción frente a los actos de discrimi-
nación y racismo en el municipio.

2.4. Implementar un Plan de Investigación y Estudios orientado a fortalecer el conocimiento para 
gestar un territorio libre de discriminación y racismo.

5.2.3. Eje estratégico 3: construcción de estrategias educativas y 
pedagógicas.

OE3: incidir sobre un sistema educativo municipal incluyente.

3.1. Crear escenarios para el diálogo intercultural de saberes y vivencias, orientado a su reconocimien-
to y fortalecimiento mutuo, conducentes a la formación y la acción en torno a la salud, el ambiente, 
el territorio y el hábitat, así como cosmovisiones, filosofías y religiones.

3.2. Formular pedagogías, estrategias y acciones para cualificar la etnoeducación y la educación 
incluyente en los diferentes niveles educativos del municipio.

3.3. Formar capacidades institucionales y docentes para la aplicación de pedagogías incluyentes 
hacia un territorio libre de discriminación y racismo.

3.4. Implementar experiencias piloto exitosas y replicables en distintos niveles de la educación 
pública y privada en el municipio.

5.2.4. Eje estratégico 4: construcción de estrategias comunicacionales, 
culturales y de memorias.

OE4: promover transformaciones culturales y comunicacionales.

4.1. Avanzar en el reconocimiento y la divulgación sobre a) las simultaneidades identitarias, b) la 
revisión y resignificación de las herencias culturales y c) la visibilización de los aportes de las pobla-
ciones a la construcción de nación y ciudad.

4.2. Incidir en la transformación de las memorias colectivas y prácticas sociales que fundamentan 
el pensamiento y la acción discriminatorios.
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4.3. Acordar un programa estratégico de comunicaciones y medios que genere y divulgue conteni-
dos y active sistemas comunicacionales públicos, privados, comunitarios y alternativos.

4.4. Ampliar los debates sobre discriminación y racismo hacia la sociedad del municipio.

5.2.5. Eje estratégico 5: fortalecimiento de la organización social étnica y 
la articulación social y territorial.

OE5: fortalecer las organizaciones sociales étnicas y su proyección social y 
territorial.

5.1. Fortalecer procesos colectivos y organizativos de las poblaciones indígenas y NARP hacia el 
ejercicio de sus derechos frente a la discriminación y el racismo.

5.2. Fortalecer la capacidad de diálogo y confluencia de las organizaciones y colectivos indígenas 
y NARP con otros procesos sociales y territoriales.

5.3. Propiciar el seguimiento de las políticas y acciones institucionales sobre discriminación y racismo.

5.4. Propiciar la gestación de una red de apoyo entre individuos y colectivos que hayan vivido o 
vivan la discriminación y el racismo, para su resignificación y superación.

5.2.6. Eje estratégico 6: reconocimiento de la situación y vivencias en 
derechos humanos, considerando cosmovisiones y su sentido integral.

OE6: contribuir al reconocimiento y realización de los derechos.

6.1. Identificar la situación y vivencias de las poblaciones NARP e indígenas frente a la realización 
de sus derechos, considerando sus cosmovisiones y diversidades y avizorando alternativas para 
mejorar las oportunidades de atención a sus necesidades.

6.2. Avanzar en el reconocimiento de la interseccionalidad entre los factores étnico-raciales y los 
factores socioeconómicos, territoriales, de género, sexualidad y generacionales.

6.3. Propiciar acciones frente a: a) la interseccionalidad entre los factores de discriminación, b) las 
distintas formas de discriminación sobre las diferentes poblaciones y c) las discriminaciones con 
respecto al espacio, las territorialidades y los hábitats.

6.4. Brindar asesoría jurídica y acompañamiento individual y colectivo a las poblaciones afectadas 
por discriminación y racismo, en armonía con sus cosmovisiones.
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5.3. TABLA INTEGRADA DE OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
TABLA 6. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN: GENERAL Y POR EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN

OG: Fortalecer procesos orientados hacia la construcción de Medellín como territorio libre de discriminación y racismo hacia las poblaciones indígenas y NARP, a partir 
del abordaje de las interrelaciones entre el fortalecimiento y la democratización institucional, la transformación cultural de la sociedad, el reconocimiento de las pobla-

ciones étnicas, el fortalecimiento de su organización social y la realización de sus derechos

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO 1 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

DENTRO DEL MUNICIPIO Y 
CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO 2: 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN Y 

OBSERVACIÓN PARA LA 
ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 3: 
CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y 
PEDAGÓGICAS

EJE ESTRATÉGICO 4 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES, 
CULTURALES Y DE 

MEMORIAS

EJE ESTRATÉGICO 5 
FORTALECIMIENTO DE 

LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL-ÉTNICA Y LA 

ARTICULACIÓN SOCIAL Y 
TERRITORIAL

EJE ESTRATÉGICO 6 
RECONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN Y VIVENCIAS 

EN DERECHOS HUMANOS, 
CONSIDERANDO 

COSMOVISIONES Y SU SENTIDO 
INTEGRAL

OBJETIVOS POR EJES
OE 1: mejorar y 

democratizar la gestión 
intra e interinstitucional 

del municipio

OE2: producir 
conocimiento y 
capacidades de 

observación y acción

OE3: incidir sobre un 
sistema educativo 

municipal incluyente 

OE4: promover 
transformaciones 

culturales y 
comunicacionales

OE5: fortalecer las 
organizaciones sociales 
étnicas y su proyección 

social y territorial

OE6: contribuir al 
reconocimiento y realización 

de los derechos

1.1. Establecer acuerdos 
o alianzas dentro de la 
municipalidad y con otros 
actores públicos, priva-
dos, mixtos y sociales, y 
convenios de cooperación 
internacional, conducentes 
a abordar acciones concer-
tadas alrededor de los ejes 
estratégicos del Plan.

2.1. Generar información, 
conocimientos y análisis 
que permitan la obser-
vación y el seguimiento 
a las tendencias en 
discriminación y racismo, 
y a las condiciones de 
vida y de realización de 
derechos, para dinamizar 
acciones al respecto.

3.1. Crear escenarios para 
el diálogo intercultural de 
saberes y vivencias, orien-
tado a su reconocimiento y 
fortalecimiento mutuo, con-
ducentes a la formación y la 
acción en torno a la salud, 
el ambiente, el territorio y 
el hábitat, y cosmovisiones, 
filosofías y religiones.

4.1. Avanzar en el recono-
cimiento y la divulgación 
sobre a) las simultanei-
dades identitarias, b) la 
revisión y resignificación 
de las herencias culturales 
y c) la visibilización de los 
aportes de las poblacio-
nes a la construcción de 
nación y ciudad.

5.1. Fortalecer procesos 
colectivos y organizati-
vos de las poblaciones 
indígenas y NARP, hacia 
el ejercicio de sus dere-
chos frente a la discrimi-
nación y el racismo.

6.1. Identificar la situación y 
vivencias de las poblaciones 
NARP e indígenas frente a la 
realización de los derechos, 
considerando sus cosmovisio-
nes y diversidades, y avizoran-
do alternativas para mejorar 
las oportunidades de atención 
a sus déficits.

1.2. Incentivar el acceso de 
las poblaciones indígenas y 
NARP al sector público.

2.2. Crear un Observato-
rio Municipal orientado 
hacia la gestación de un 
territorio libre de discri-
minación y racismo.

3.2. Formular pedagogías, 
estrategias y acciones para 
cualificar la etnoeducación 
y la educación incluyente 
en los diferentes niveles 
educativos del municipio.

4.2. Incidir en la transfor-
mación de las memorias 
colectivas y prácticas 
sociales que fundamentan 
el pensamiento y la acción 
discriminatorios.

5.2. Fortalecer la 
capacidad de diálogo 
y confluencia de las or-
ganizaciones y colectivos 
indígenas y NARP con 
otros procesos sociales y 
territoriales.

6.2. Avanzar en el recono-
cimiento de la interseccio-
nalidad entre los factores 
étnico-raciales y los factores 
socioeconómicos, territoriales, 
de género, sexualidad y 
generacionales.

1.3. Mejorar las capacidades 
y fortalezas de la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos y de 
la Alcaldía para encarar la 
discriminación y el racismo 
en el municipio.

2.3. Establecer una ruta 
para la denuncia, el 
seguimiento y la acción 
frente los actos de 
discriminación y racismo 
en el municipio.

3.3. Formar capacidades 
institucionales y docentes 
para la aplicación de peda-
gogías incluyentes hacia un 
territorio libre de discrimina-
ción y racismo.

4.3. Acordar un programa 
estratégico de comuni-
caciones y medios que 
genere y divulgue con-
tenidos y active sistemas 
comunicacionales públi-
cos, privados, comunita-
rios y alternativos.

5.3. Propiciar el segui-
miento a las políticas y 
acciones institucionales 
sobre discriminación y 
racismo.

6.3. Propiciar acciones frente 
a: a) la interseccionalidad 
entre los factores de discrimi-
nación, b) las distintas formas 
de discriminación sobre las 
diferentes poblaciones y c) las 
discriminaciones con respecto 
al espacio, las territorialidades 
y los hábitats.

1.4. Propiciar espacios para 
el diálogo social e intercul-
tural entre el presente Plan 
de Acción y las Políticas y 
Planes en asuntos étnicos 
para proyectar acciones a 
escala metropolitana y/o 
intermunicipal.

2.4. Implementar un 
Plan de Investigación y 
Estudios orientado a for-
talecer el conocimiento 
para gestar un territorio 
libre de discriminación y 
racismo.

3.4. Implementar experien-
cias piloto exitosas y repli-
cables en distintos niveles 
de la educación pública y 
privada en el municipio.

4.4. Ampliar los debates 
sobre discriminación y 
racismo hacia la sociedad 
del municipio.

5.4. Propiciar la ges-
tación de una red de 
apoyo entre individuos 
y colectivos que hayan 
vivido o vivan la discri-
minación y el racismo, 
para su resignificación y 
superación.

6.4. Brindar asesoría jurídica 
y acompañamiento individual 
y colectivo a las poblaciones 
afectadas por discriminación 
y racismo, en armonía con sus 
cosmovisiones.

Fuente: Elaboración propia
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6. DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUS EJES 
ESTRATÉGICOS

6.1. CARÁCTER DEL PLAN - MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO
Con el fin de situar en general algunos puntos conducentes a comprender el carácter, o naturaleza 
propia, que tiene el presente plan de acción, en cuanto a sus sentidos más amplios, se enuncian 
algunas cualidades a perseguir.

6.1.1. Horizonte hacia un territorio libre de discriminación racial 
Como bien se planteó al inicio de esta propuesta, el horizonte del plan se orienta esencialmente hacia 
el logro de una sociedad que, en su conjunto, logre avanzar para despojarse de la discriminación y el 
racismo, en general, y particularmente hacia los y las pobladores indígenas, negros, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros, lo cual lo hace sustancialmente diferente a un plan de desarrollo poblacional. 

En este sentido, un plan contra la discriminación y el racismo no sólo apunta a las poblaciones 
implicadas sino que sus acciones buscan transformar a la sociedad en su conjunto, desde sus fun-
damentos culturales, sociales y políticos, para lo cual considera que existen campos de actuación 
que son centrales, tales como la incidencia desde: 

•  La educación y la cultura: implica afectar la formación como la capacitación, la conciencia y re-
significación sobre las memorias; las formas de la comunicación y la opinión pública; el sentido 
común y las prácticas sociales, privadas, institucionales e individuales; el mutuo reconocimiento 
cultural y el diálogo intercultural alrededor de las cosmovisiones y saberes étnicos, abarcando 
los distintos niveles y formas educativas, y la ciudadanía en general.

•  La defensa de los derechos: implica acciones deirigidas tanto hacia un reconocimiento normativo 
y político, como hacia su incorporación en la cultura; el empoderamiento de las organizaciones 
e individuos para su defensa y capacidad de denuncia; la adecuación institucional para su pro-
tección y restitución; la creación de acciones hacia la no repetición y la rehabilitación social y 
emocional de quienes hayan vivido situaciones o actos racistas y discriminatorios. 

•  La organización de la sociedad y lo territorial: implica reconocer y fortalecer las organizaciones 
NARP e indígenas de la ciudad; inclinarse por la formación de nuevos liderazgos y por la incen-
tivación de liderazgos juveniles; tejer relaciones de confluencia entre las organizaciones sociales 
y étnicas con otros procesos sociales y territoriales y activar el diálogo entre actores sociales 
(poblaciones étnicas, entidades públicas y sectores sociales y privado).

•  La capacidad y liderazgo institucional y el tejido entre los actores: implica fortalecer las capa-
cidades del ente público para encarar las acciones a emprender; la dinamización de las res-
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ponsabilidades y los roles de los distintos actores sociales y la activación de prácticas intra e 
interinstitucionales mediante acuerdos de trabajo colaborativo comprometido entre los sectores 
social, privado, comunitario, no gubernamental y público.

6.1.2. Plan Proceso
De este diagnóstico se deriva la necesidad de instaurar procesos orientados hacia la construcción 
de Medellín como territorio libre de discriminación y racismo frente a las poblaciones indígenas y 
NARP, a partir del abordaje de las interrelaciones existentes entre lo poblacional, la sociedad y la 
institucionalidad. 

Visto lo anterior, es importante señalar los objetivos que persigue el presente plan, en la medida en 
la que las acciones que promoverá en cuatro años contribuirán tanto a dar continuidad a proyectos 
en curso en la Secretaría, como a fortalecer e incorporar nuevos proyectos y acciones. No obstante, 
si bien se buscaría incidir en algunos indicadores, los tiempos, la naturaleza y la conformación del 
plan no permitirán asumir compromisos con la modificación de indicadores cuantitativos generales 
de la ciudad, cuya afectación dependería de transformaciones estructurales de algunos sectores 
municipales y nacionales, y el proceso normativo y político, así como temporal, para su logro sería 
de larga duración.

Así este plan se concibe como un “plan proceso”, conducente a dinamizar, como vimos, transfor-
maciones culturales y organizativas hacia la realización de una sociedad libre de discriminación y 
racismo, movilizando los hilos de la capacidad formativa de la educación y la pedagogía, la cultura 
y las comunicaciones, la organización y la articulación social e institucional, hacia la transformación 
intercultural y de realización de derechos.

En tal contexto, se busca ampliar o fortalecer algunos enfoques desde los que se suele limitar el 
abordaje institucional o social de la discriminación y el racismo, dentro de los cuales cabe mencionar, 
entre otros, la ampliación de enfoques: a) en lo poblacional, en el sentido de reconocer la diferencias 
y diversidades existentes al interior de cada grupo poblacional, evitando su generalización u homo-
genización; b) en la educación, en el sentido de ampliar la proyección de la etnoeducación, así como 
de abarcar, en la medida de lo posible, el sistema educativo público y privado (desde sus niveles 
infantiles hasta universitarios) y de involucrar el sistema cultural y comunicacional; c) en lo territorial, 
en el sentido de indagar sobre las relaciones e implicaciones espaciales y territoriales del fenómeno 
discriminatorio y racista dentro del municipio y buscar comprender e incidir sobre el fenómeno en 
su dimensión regional y metropolitana; d) en cuanto a los actores hacia los que se dirige la gestión 
de la política municipal, trascendiendo la relación Estado-grupos étnicos, con el fin de incidir sobre la 
sociedad en su conjunto y de comprometer el amplio sistema de actores, involucrando, por ejemplo, 
al sector privado; e) en lo informativo, contribuyendo a la generación de conocimientos sobre las 
memorias, situaciones, dinámicas y tendencias sociales, políticas, territoriales y culturales inherentes 
al racismo y a la discriminación y sobre su comportamiento concreto, medible y proyectable; f) en 
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lo organizativo, propendiendo por que los pobladores, grupos y organizaciones sociales étnicas se 
proyecten, establezcan relaciones y se vinculen simultáneamente a otras esferas, dinámicas y or-
ganizaciones sociales y territoriales, trascendiendo sus propias fronteras; y g) en el abordaje de los 
derechos, desde lo que compete tanto a los derechos universales como desde las propias y diversas 
cosmovisiones de los grupos poblacionales. 

El Plan de Acción, como plan proceso en sí mismo, define objetivos posibles a mediano plazo y, si 
bien busca incidir sobre determinantes fundacionales de la cultura discriminatoria y racista, no per-
sigue modificaciones inmediatas sobre el acceso a bienes y servicios ni puede asumir cambiar los 
determinantes estructurales de un sistema político y socioeconómico que no cobija a los sectores 
más vulnerables de la sociedad en materia de desigualdades sociales. 

En consecuencia, avanzará en la instauración de acuerdos alrededor de políticas y prácticas transfor-
madoras de la cultura y las actuaciones: preventivas, paliativas, resolutivas, de denuncias, sanciones 
y restituciones, buscando incidir sobre los fundamentos culturales y sociales de la discriminación 
y el racismo, frente a lo cual construye un conjunto de indicadores cualitativos cuantificables que 
permitan impulsar el despliegue de dicho proceso.

6.1.3. Ámbitos sociales de actuación interrelacionados
El presente Plan de Acción parte del reconocimiento de que la posibilidad de incidir sobre la dis-
criminación y el racismo depende de la capacidad de lograr transformaciones en tres ámbitos de 
actuación correlacionados y mutuamente dependientes entre sí y referidos tanto a las poblaciones 
indígenas y NARP como al conjunto de actores que perpetúan una sociedad discriminatoria y racista: 
la institucionalidad, la sociedad en general y las poblaciones NARP e indígenas en particular, que 
serán sujeto y objeto central del presente plan. Derivado de los diálogos con los distintos actores 
sociales, públicos y académicos, y de las consultas realizadas por el equipo de trabajo en fuentes se-
cundarias y en sus talleres internos, se integran dichos ámbitos y las búsquedas con respecto a estos.

Las poblaciones étnicas indígenas y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), en 
particular, buscando su reconocimiento cultural y su relacionamiento territorial y social. Se busca el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales étnicas, su capacidad de gestión política y su articu-
lación con otras organizaciones sociales y territoriales y de su capacidad de actuación y de gestión 
para la reivindicación, realización, denuncia, protección y restitución de derechos y de mejoramiento 
de sus condiciones de vida, territorialidades y hábitats. En este sentido, se precisa avanzar sobre la 
autovaloración, el reconocimiento y el rescate cultural dentro del contexto urbano de los factores 
mencionados.

Frente a las poblaciones étnicas es necesario: la ampliación del conocimiento, la observación y 
seguimiento de los comportamientos y tendencias discriminatorias y el racismo que viven, y la 
cualificación de la información y el análisis sobre sus realidades, para dinamizar acciones al respecto; 
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la identificación de su situación frente a la realización de derechos considerando sus diversidades y 
alternativas para su manejo; el fortalecimiento de sus procesos colectivos y organizativos hacia el 
ejercicio de sus derechos y el fortalecimiento de su diálogo y confluencia con otros procesos sociales 
y territoriales; la dinamización hacia la gestación de una red de apoyo entre individuos y colecti-
vos que hayan vivido o vivan la discriminación y al racismo para su resignificación y superación. 
Asimismo se consideró importante el reconocimiento de las interrelaciones e intersecciones entre 
los factores étnico-raciales y los factores socioeconómicos y territoriales, de género, sexualidad y 
generacionales, que pueden agravar su discriminación y ser afectados por el racismo. 

La sociedad en su conjunto: la ciudadanía, educandos, ONG, sector privado empresarial y comercial, 
sectores académicos, educativos y culturales, buscando su transformación cultural, incidiendo sobre 
su conocimiento, formación humana, valores, capacitación para la acción, relaciones sinérgicas y 
reconocimiento de la diversidad. Se busca aquí incidir sobre la cultura local y las prácticas sociales, 
de las que forman parte las mismas poblaciones étnicas, ampliado su universo al conjunto social, 
cultural, cotidiano, político e institucional que ha heredado significaciones, prácticas y memorias 
profundamente discriminatorias y racistas, tanto en la esfera social como en las esferas de lo público 
y de lo privado, movilizando sus emociones y capacidades para conformar un territorio que logre 
liberarse de las herencias racistas y discriminatorias, y movilizarse en defensa de los grupos étnicos.

Frente a la sociedad en su conjunto se requiere: avanzar hacia el fortalecimiento del diálogo in-
tercultural de saberes y vivires6, orientado a su reconocimiento y a abrir espacios para avanzar 
sobre posibles prácticas derivadas; la formación de capacidades institucionales y docentes para 
la aplicación de pedagogías incluyentes hacia un territorio libre de discriminación y racismo, y el 
desarrollo de experiencias exitosas replicables en los distintos niveles de la educación tanto pública 
como privada; la incidencia para la transformación de las memorias y prácticas que soportan el 
pensamiento y el accionar discriminatorios de la sociedad, desde el reconocimiento y la divulgación 
sobre las simultaneidades identitarias, la revisión y resignificación de las herencias culturales, y la 
visibilización de los aportes de las poblaciones a la construcción de nación y ciudad, y la generación 
y divulgación de contenidos apropiados mediante la activación de los sistemas comunicacionales 
públicos, privados, comunitarios y virtuales.

La institucionalidad, dinamizando su capacidad y responsabilidad ante el reto de liderar la cons-
trucción de un territorio libre de discriminación y racismo, mejorando su capacidad de gestión de 
acuerdos, compromisos y proyectos al interior del municipio, y su capacidad de movilización de otros 
actores públicos, privados, sociales y comunitarios para lograr su compromiso en red con este pro-
pósito. Si bien las instituciones buscan obedecer el mandato constitucional hacia el reconocimiento 
de nuestra plurietnicidad y diversidad cultural, es preciso avanzar más allá de sus enunciados y 
discursos para mejorar su capacidad de incidir mediante políticas, acuerdos, acciones y prácticas, y 

6.  Se utiliza el término vivires, acogiendo discusiones con habitantes e investigadores, en concordancia con las nociones derivadas del 
pensamiento indígena; lo cual implica las experiencias vitales y las relaciones con las forma de vida y prácticas del habitar.
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su capacidad de control y regulación social y de concreción de compromisos dentro un sistema insti-
tucional en buena medida disperso y limitado a lo enunciativo frente a la discriminación y al racismo.

Frente a la institucionalidad, se precisa: la transformación de las capacidades y formas de gestión 
institucional orientándose a la par hacia el mejoramiento de la capacidad de inserción del asunto 
étnico y la superación de la discriminación y el racismo dentro de las estructuras institucionales, 
mediante la dinamización de acuerdos interinstitucionales; la incentivación del acceso laboral y 
político de las poblaciones indígenas y NARP al sector público; el mejoramiento de las capacidades 
institucionales de la Secretaría de Inclusión Social Familia y DDHH, desde el fortalecimiento de su 
Equipo de Etnias, y la cualificación de los servidores públicos de la alcaldía de Medellín para trans-
formar sus propias prácticas y encarar la discriminación y el racismo.

ILUSTRACIÓN 9. ÁMBITOS DE INCIDENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN REFERIDOS A DISCRIMINACIÓN Y RACISMO

POBLACIONES
ÉTNICAS

EN PARTICULAR

INSTITUCIONALIDAD
SOCIEDAD

EN SU
CONJUNTO

Fuente: elaboración propia

Estos tres ámbitos tienen igual peso y no deben entenderse como ámbitos aislados, sino que es 
central reconocer la sinergia que se deriva de sus relaciones y mutua conformación, dado que el 
uno afecta a los otros de manera interdependiente.

6.1.4. Poblaciones que cobija
Visto el tema de las grandes diversidades que existen dentro de las poblaciones étnicas NARP e 
indígenas, enfrentamos dos asuntos sobre los cuales es preciso fijar un enfoque en términos de su 
relación: el primero, con el derecho de cualquier ciudadano a no ser discriminado ni ser objeto de 
acciones racistas; y el segundo, con el reconocimiento a las pertenencias o afiliaciones a determinada 
comunidad, grupo étnico o cabildo.
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En tal sentido, si bien ambos asuntos podrían estar interrelacionados, según se percibe en cier-
tas miradas, y aún en la ley, una perspectiva cerrada podría llevar a preestablecer una condición 
de pertenencia a un grupo, comunidad o cabildo para reconocer la identidad de un sujeto como 
afrodescendiente o como indígena. Esto entraña un riesgo: el de que sea desde esta condición de 
pertenencia desde donde se deba efectuar la reivindicación de sus derechos, dentro de los cuales 
estarían los derechos a no ser discriminado y a no ser víctima del racismo. No obstante, de cara a la 
igualdad con la cual deben ser tratados todos los ciudadanos ante la discriminación y el racismo, la 
acción de la sociedad y del Estado debe orientarse a proteger y velar por el respeto por todos los 
ciudadanos, que habiten o sólo estén de tránsito por la ciudad, tengan la condición o pertenencia 
que tengan, e independientemente de que se sientan (o no) pertenecer al mundo NARP o indíge-
na; de que tengan (o no) vinculación o reconocimiento por parte de las comunidades y/o cabildos 
establecidos, y de que hayan (o no) sido aceptados o expulsados por sus comunidades. 

Quiere ello decir que, un plan contra la discriminación y el racismo, impulsado desde el Estado, tie-
ne que velar porque todo habitante o persona que habite, permanezca o esté de tránsito por este 
territorio, debe ser protegida por el Estado y la sociedad contra cualquier acto de discriminación y 
racismo, sin que en ello incida el que tenga o no la condición de afiliación o de reconocimiento por 
parte de las organizaciones, representantes o grupos étnicos. Obviamente, no nos referimos aquí 
a las situaciones relativas a los derechos colectivos, sobre la propiedad por ejemplo, al respecto de 
lo cual la legislación nacional es clara y cuya aplicación remite a territorios rurales étnica e históri-
camente configurados.

6.1.5. Relaciones territoriales
Como tal, el Plan se proyecta esencialmente hacia el municipio de Medellín, aunque su territorio social 
y funcional, como bien se conoce, se conforma como el núcleo central del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, que de conjunto prácticamente duplica su misma población, ya que lo que ocurra 
en este territorio o en los otros 10 municipios que la conforman, provoca afectaciones mutuas. Así, 
a partir del presente plan, como experiencia replicable, se buscaría crear formas de proyección del 
mismo hacia las otras municipalidades.

De otra parte, el plan se moverá y debe incidir en su desarrollo reconociendo que la conformación 
interna del municipio se funda en territorios tanto urbanos como rurales que son sustancialmente 
diversos en sus lógicas y en sus condiciones de vida, y que son drásticamente desiguales7. Como tal, 
dicha desigualdad se manifiesta también en presencias muy diversas de las poblaciones indígenas 
y NARP y, consecuentemente, en las formas en cómo estas son o no reconocidas, así como integra-

7.  De allí se deriva precisamente la metodología que está desarrollando el proceso para la formulación del Plan Afrodescendiente (en 
convenio Alcaldía con la OIM), desde la cual se realizan talleres con pobladores de las 16 comunas y 5 corregimientos que conforman 
el municipio.
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das, o incluso discriminadas o afectadas por prácticas racistas. Por tanto, y teniendo en cuenta eto, 
habría que actuar sobre estas sociedades.

6.2. DE ASUNTOS CLAVE A LA DEFINICIÓN DE EJES Y ACCIONES
Visto lo anterior, como horizonte general, se abordará a continuación el tránsito desde el diagnósti-
co con la identificación de los “asuntos clave” hacia la construcción de los “ejes estratégicos” y sus 
acciones. Llegados a este punto debemos aclarar que, si bien para el desarrollo de esta fase, y como 
ya hemos mencionado, se sostuvieron intercambios de ideas con actores de las poblaciones étnicas 
indígenas y NARP, en los cuales se recibieron aportes tanto desde la mirada institucional como des-
de la organizacional de las comunidades NARP y los cabildos indígenas, aunque se convocó a una 
amplia cantidad de organizaciones, en algunos casos no se obtuvo su presencia. En algunos casos 
por superposición en sus agendas y en otros, tal vez, por desinterés o resistencias frente al proceso, 
en la medida en la que este no fue desarrollado por los mismos miembros de las organizaciones o 
de sus etnias. También se contó con aportes que elaboraron más sus reflexiones desde su vivencia 
cotidiana, y con aportes de académicos. Con la suma de todas estas contribuciones se fueron con-
figurando los ejes estratégicos hasta llegar a esta propuesta. 

Acuerdos de transversalización institucional: como vimos, la entrada a los tres ámbitos de actua-
ción llevó a identificar que el fortalecimiento institucional y el de su rol ante la sociedad requería 
concretar responsabilidades con el fin de que la “transversalización” de lo étnico, propuesta por 
la Secretaría de Inclusión, fuese una realidad, tanto dentro de la misma Secretaría como entre las 
distintas dependencias que componen la Alcaldía de Medellín. 

Acuerdos y alianzas interinstitucionales, privados y sociales: por su parte, la acción y regulación 
desde el Estado hacia la sociedad, en estos asuntos, no se puede reducir a una competencia exclu-
sivamente centrada sobre las capacidades del mismo Estado, sino que requiere del concurso de 
toda la red de actores públicos, privados, sociales y comunitarios. Ello llevó a resaltar la importancia 
de fortalecer la capacidad institucional y social para construir relaciones interinstitucionales, orga-
nizacionales y sociales para definir acuerdos, alianzas y pactos conducentes a perfilar un horizonte 
de trabajo compartido.

Acuerdos sobre intencionalidad en la comunicación, grandes medios y comunitarios y redes socia-
les: con absoluta prioridad se parte de reconocer la importancia cultural que adquieren los medios 
tanto formales como alternativos en la construcción de un proyecto colectivo en una sociedad 
territorialmente referenciada. Y como tal, es este uno de los campos de actuación que confluyen 
en el ámbito de las transformaciones culturales necesarias para incidir en la resignificación de las 
memorias, los imaginarios y las prácticas sociales.

Construcción de información étnica/racial comparable y particularizada; seguimiento, observación 
y conocimiento: como se ratificó en torno a los varios temas del diagnóstico tanto estadístico como 
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cualitativo, una de las grandes falencias, con el fin de comprender el fenómeno de la discriminación 
y el racismo, radica en que no disponemos de acuerdos metodológicos adecuados para construir un 
conocimiento profundo y válido sobre el tema. Por un lado adolecemos de muy escasa investigación 
y estudios sobre el fenómeno en la ciudad. Por otro, la información de la que se dispone está des-
actualizada y no puede compararse entre sí; tampoco es particularizable en términos de permitir el 
reconocimiento de las diversidades que existen al interior de los propios grupos indígenas y NARP, 
y sus desiguales relaciones con las situaciones de discriminación y racismo.

Proyección social desde la educación a las poblaciones, y formación de capacidades: está claro que 
uno de los fundamentos centrales para transformar una sociedad radica en la educación, pero no 
es menos cierto que la educación también ha sido un instrumento central para la perpetuación del 
statu quo, en cuyo caso no basta con llevar el tema étnico a los sistemas escolares y universitarios. Es 
preciso desatar profundos procesos de transformación pedagógica conducentes a cambiar también 
las mentalidades de las instituciones, sus directivas, sus docentes, sus prácticas y, consecuentemen-
te, la formación de sus educandos. El ámbito de actuación de esta transformación de la institución 
educativa debe trascender el meramente escolar y llegar al sistema de educación superior técnica, 
tecnológica y universitaria, tanto público como privado. 

Reconocimiento y resignificación de la diversidad y simultaneidad identitaria, de la historia y 
las memorias y de los valores, aportes y vivencias: comprensión y valoración de la simultaneidad 
identitaria, de origen y territorial: sociedad urbana, regional, nacional y mundo global; superación 
de herencias culturales racistas y discriminatorias en lo social, institucional, político y territorial; 
visibilización, reconocimiento y (auto)estima sobre los aportes de la población a la construcción 
de nación y de ciudad, y diferenciación en las formas de discriminación según poblaciones y a su 
interior (prevención, superación, mitigación, restitución). Este conjunto forma todo un universo re-
ferido a la necesidad de comprender a fondo cómo se componen, resignifican, valoran y reconocen 
las poblaciones NARP e Indígenas, y a cómo actuar desde su interior y desde la sociedad en su 
conjunto, con respecto a sus procesos individuales, sociales y territoriales; desde sus simultanei-
dades y pertenencias a los territorios; desde las profundas herencias que enraizaron una sociedad 
racista y discriminatoria (a la par de clasista, homofóbica, xenófoba, aporofóbica, etc.). Todo ellos 
debe conducir a la valoración interna y social de la significación y aportes de las culturas indígenas 
y afrodescendientes a las sociedades que hoy tenemos, en sus múltiples dimensiones, a la com-
prensión de las particularidades a las que se han sometido sus habitantes y a la necesaria actuación 
diferenciada para superar el fenómeno.

Fortalecimiento de la organización política y colectiva. Planeación, veeduría, seguimiento, denun-
cia: constituye este un campo necesario cuando observamos los vacíos en el campo de la participa-
ción política en los escenarios públicos, de representación y de gobierno, y la necesidad de continuar 
en el fortalecimiento de las organizaciones en la perspectiva de cualificar sus procesos y ampliar 
sus ámbitos de participación e incidencia sobre los desarrollos locales y la defensa de proyectos 
existenciales y de sus derechos. A su vez, en clave de construcción de tejidos sociales, se precisa 
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comunicar y articular sus propios procesos con los de otras organizaciones sociales y territoriales 
que les permitan confluir e incidir en esferas de actuación más amplias. De otra parte, ello también 
requiere y conduce a la formación de capacidades de los individuos o colectivos afectados por la 
discriminación y el racismo para denunciar, actuar y restituir sus derechos.

Reconocimiento de la interseccionalidad8 étnico-racial, de género, generacional, enfoque territo-
rial, del habitar y del hábitat, y superación de déficits en la realización y restitución de derechos 
(según cosmovisiones) a la ciudad, la vivienda, la salud, la educación, al trabajo, etc. Constituyen 
estos asuntos todo un universo referido al reconocimiento de derechos y condiciones para existir 
en el territorio urbano en un contexto de oportunidades, respeto y posibilidades de cada uno: a ser 
en tanto se es. Implica órdenes individuales y colectivos en varios sentidos. Desde la importancia de 
reconocer y respetar las individualidades desde lo étnico, lo generacional o la sexualidad; así como 
las pertenencias territoriales, sociales, culturales, políticas, etc., como las colectividades desde sus 
proyecciones de sociedad y cultura. Todo ello orientado a avanzar hacia la realización, el reconoci-
miento, el respeto y la restitución de sus derechos. También, se refiere a su vez, a la necesidad de 
propender por el derecho a pertenecer e integrarse al territorio, configurar sus hábitats y avanzar 
en la búsqueda de alternativas para la superación de sus déficits y la realización de sus derechos. 

6.3. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
En la labor de desarrollar el objetivo general de “fortalecer procesos orientados hacia la construc-
ción de Medellín como territorio libre de discriminación y racismo hacia las poblaciones indígenas y 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), a partir del abordaje de las interrelaciones 
entre el fortalecimiento y democratización institucional, la transformación cultural de la sociedad, 
el reconocimiento de las poblaciones étnicas, el fortalecimiento de su organización social y la reali-
zación de sus derechos”, se abordan los seis (6) ejes estratégicos enunciados en el numeral 5.5, con 
sus objetivos, los cuales se desarrollarán a partir de las siguientes acciones.

La manera en la que se presentan los contenidos y acciones de los ejes estratégicos del Plan de 
Acción, tiene la siguiente organización:

8.  Obsérvese cómo en el diagnóstico inicialmente se aludía en este punto al término “transversalidad”, lo cual, a partir de la revisión 
del concepto, será trabajado dentro de la propuesta desde el concepto de “interseccionalidad”, elaborado en un apartado 
anterior, y que se refiere a los cruces o intersecciones entre factores que se intensifican cuando confluyen dos o más de ellos en el 
agravamiento de los actos discriminatorios y racistas, y por ende en su prevención, atención y restitución; en cuyo caso interviene 
el elemento de simultaneidad de pertenencias sobre las cuales había que actuar. Nótese que este concepto se usa al referirnos a 
este tipo de asuntos, no así para las interrelaciones intra o interinstitucionales, sobre las cuales se seguirá acudiendo al término 
“transversalización” aplicado por la Secretaria de Inclusión Social, Familia y DDHH.
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ILUSTRACIÓN 10. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACCIONES DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS
Constituyen la estructura 

central del plan

CAMPOS DE ACTUACIÓN 
Amplios ámbitos de contenidos 

generales que agrupan diversas acciones

ACCIONES
Desde las que se ejecutan las 

diferentes líneas de acción

LÍNEAS DE ACCIÓN
Componen cada uno de los ejes 

estratégicos.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.1. Eje estratégico 1. Articulación interinstitucional dentro del 
municipio y con los sectores público, privado y social

Línea de acción 1.1. Establecimiento de acuerdos y alianzas.

Campo de actuación: acuerdos y acciones con diferentes dependencias de la Alcaldía y al 
interior de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y DD. HH.

•  Construcción y concreción de acuerdos, mediante documentos conjuntos, para asumir accio-
nes concretas en la Alcaldía sobre discriminación y el racismo, con las secretarías y entidades 
municipales y estatales.

•  Proyectos transversales sobre discriminación y racismo acordados, y en ejecución, entre las 
diferentes subsecretarías y unidades que componen la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
DD. HH.

Campo de actuación: diálogo social e intercultural entre el Plan de Acción, la Política Pública 
Indígena y el Plan Municipal Afro.

•  Diálogo entre este Plan de Acción con la Política Pública Indígena y el Plan Municipal Afro (de-
rivado de la Política Pública Afro).

Campo de actuación: acuerdos o alianzas con otras entidades públicas, mixtas o privadas 
y organizaciones sociales.
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•  Concreción de acuerdos o alianzas con otras entidades públicas, mixtas, privadas y sociales.

Campo de actuación: iniciativa para construir acuerdos o alianzas en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (AMVA) o entre municipios del AMVA.

•  Iniciativa en marcha para construir una propuesta metropolitana y/o entre municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) hacia un territorio libre de discriminación y racismo.

Campo de actuación: gestión de cooperación internacional.
•  Acuerdos de cooperación internacional entre el municipio y otras fuentes de cooperación.

Campo de actuación: acuerdos con entidades del sector comunicacional: grandes medios 
y comunitarios, redes sociales y autoridades televisivas.

•  Acuerdos con medios de televisión, radio y prensa oficial, privada y comunitaria alrededor de 
la elaboración y divulgación de contenidos en pro de una sociedad libre de discriminación y 
racismo.

Campo de actuación: acuerdos o alianzas con el sector educativo y cultural público y pri-
vado.

•  Acuerdos en colegios privados y públicos para realizar experiencias piloto que integren en sus 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pedagogías asertivas para una formación incluyente 
y libre de discriminación y racismo.

•  Acuerdos con las instituciones de educación superior para el desarrollo de programas y pro-
yectos educativos, de investigación y de bienestar hacia una formación incluyente y libre de 
discriminación y racismo.

•  Acuerdos con entidades culturales para el desarrollo de programas y proyectos hacia la formación 
de una cultura fundada en la diversidad y el reconocimiento del otro, libre de discriminación y 
racismo.

Línea de acción 1.2. Gestión institucional para incentivar el acceso al sector 
público de poblaciones indígenas y NARP.

Campo de actuación: mejoramiento del acceso de poblaciones indígenas y NARP a convoca-
torias de empleo y cargos públicos, conducente a incrementar su participación en distintos 
niveles de la ejecución y el Gobierno municipal.

•  Rutas de divulgación de las convocatorias de empleo que lleguen a las poblaciones indígenas y 
NARP y plataforma de ofertas de servicios laborales de las poblaciones indígenas y NARP (bolsa 
de empleo y banco de perfiles laborales).

•  Propuesta para propiciar la participación de las poblaciones indígenas y NARP en el Concejo de 
Medellín mediante acciones afirmativas orientadas a lograr una presencia más estable y deci-
sional dentro de la institucionalidad.
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Línea de acción 1.3. Mejoramiento de capacidades y fortalezas de la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y DD. HH. y de la Alcaldía, para desarrollar el Plan de 
Acción.

Campo de actuación: formulación de protocolos para la atención a poblaciones étnicas y 
formación y capacitación de servidores públicos.

•  Formulación e implementación de protocolos para la atención de los servidores públicos del 
municipio hacia las poblaciones étnicas.

•  Proyecto de formación y capacitación de los servidores públicos formulado e implementado 
hacia la construcción de una sociedad libre de discriminación étnico-racial y el diseño de las 
acciones transversales e interseccionales necesarias ante las situaciones de desigualdad. 

•  Ampliación de las capacidades institucionales del Equipo de Etnias y de su grupo de personal 
para lograr el acercamiento social y territorial requerido y el desarrollo de los propósitos del 
presente plan.

6.3.2. Eje estratégico 2. Producción de conocimiento, información, 
observación para la acción

Línea de acción 2.1. Construcción de información étnica y racial comparable y 
particularizada.

Campo de actuación: diseño metodológico para generar información comparable entre 
grupos poblacionales y con la población en general, que integre la variable étnica y racial 
al sistema de información municipal, analice el comportamiento de los indicadores frente 
a otros datos oficiales y a distintos grupos poblacionales

•  Sistema de información municipal coordinado que integre la variable étnica y racial (con informa-
ción particularizada y comparable entre grupos poblacionales y sectores: demografía, educación, 
salud, empleo, vivienda, participación política e institucional, cultura y deportes).

•  Emisión de informes anuales que integren la información étnica y racial en los indicadores emiti-
dos por las diferentes secretarías y entidades del municipio (en particular por Secretaría de Salud 
Municipal) y por el nivel nacional (DANE), y que contemplen el análisis del comportamiento de 
los indicadores (demografía, educación, salud, empleo, vivienda, participación política e institu-
cional, cultura y deportes).

•  Estudios de revisión y actualización de las caracterizaciones de las poblaciones indígenas y 
NARP, que permitan identificar particularidades y establecer comparaciones entre sí y frente a la 
población en general en aspectos básicos como demografía, educación, salud, empleo, vivienda, 
participación política e institucional, cultura y deportes.



43

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

Línea de acción 2.2. Observación y seguimiento.

Campo de actuación: creación de un Observatorio para hacer seguimiento sobre el com-
portamiento del racismo y la discriminación en Medellín.

•  Montaje de la estructura institucional, de personal y operativa requerida por la creación de un 
Observatorio Municipal Étnico Racial (sobre discriminación y racismo).

Campo de actuación: ruta para el seguimiento y la acción sobre la discriminación y el racis-
mo que afecta a las poblaciones indígenas y NARP.

•  Ruta accesible de denuncia, atención, sistematización y acciones, diseñada y aplicada frente a 
la discriminación y el racismo contra las poblaciones indígenas y NARP, con posibilidades de 
acceso virtual.

Campo de actuación: seguimiento a condiciones de vida, territoriales y de vivienda y hábitat
•  Informes sobre las condiciones de vida, territoriales y de hábitat de las poblaciones indígenas y 

NARP, considerando sus circunstancias diversas.

Línea de acción 2.3. Investigación y acción.

Campo de actuación: plan de investigación y estudios en discriminación y racismo hacia las 
poblaciones indígenas y NARP.

•  Convocatoria de estímulos a la investigación en discriminación racial hacia las poblaciones indí-
genas y NARP, desde distintas líneas como:

-  Diferencias dentro de los mismos grupos poblacionales.

-  Diferencias en las formas de discriminación hacia los grupos poblacionales.

-  Reconocimiento y proyección del conocimiento y los saberes y vivencias de las poblaciones.

-  Reconocimiento y proyección territorial, del habitar y del hábitat.

-  Dinámicas, proyecciones y tendencias de la organización y la participación política e ins-
titucional de poblaciones indígenas y NARP.

-  Resignificación de la historia, memorias y culturas de las poblaciones indígenas y NARP 
en el contexto urbano.

-  Condiciones de vida de las poblaciones.

-  Pedagogías y procesos comunicacionales orientados a superar el racismo y la discrimina-
ción en la sociedad.

-  Caracterización de las condiciones de salud de las poblaciones indígenas y NARP, y prác-
ticas culturales de alimentación y salud.

-  Proyección y aplicación de conocimientos en salud y medicinas alternativas.

•  Proyectos de la convocatoria con participación de jóvenes pertenecientes tanto a las poblaciones 
indígena y NARP como a la población general.

•  Banco de proyectos de investigación y estudios en ejecución.
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6.3.3. Eje estratégico 3. Construcción de estrategias educativas y 
pedagógicas.

Línea de acción 3.1. Diálogo de saberes y vivires.

Campo de actuación: diálogo y proyectos en la salud.
•  Proyectos sobre educación en salud indígena y NARP en diálogo con la medicina occidental 

(concepciones, métodos, saberes, prácticas).

Campo de actuación: diálogo en el campo técnico-social: ambiental, territorial y del hábitat.
•  Proyecto de diálogo de saberes ambientales, territoriales y del hábitat, y su resignificación en el 

contexto urbano y rural del municipio.

Campo de actuación: diálogo sobre cosmovisiones, filosofía y religiones.
•  Cátedra municipal de encuentro intercultural entre filosofías, religiones y cosmovisiones indíge-

nas, NARP y occidentales.

Línea de acción 3.2. Formación de capacidades institucionales y docentes y 
aplicación de pedagogías hacia un territorio libre de discriminación.

Campo de actuación: balance del estado de la etnoeducación y la educación incluyente en 
los PEI: niveles básica primaria, secundaria y universidades.

•  Informe de balance evaluativo realizado sobre el estado de la etnoeducación y la educación 
incluyente en el municipio.

•  Campo de actuación: formulación de pedagogías, estrategias y acciones para cualificar los Pro-
yectos Educativos Institucionales (PEI) o Proyectos Educativos Comunitarios (PEC indígenas) 
en etnoeducación y profundizar sobre la educación incluyente dentro del sistema educativo del 
municipio.

•  Documento de propuesta pedagógica, estratégica y de acciones para cualificar la educación 
preescolar, básica primaria y secundaria, pública y privada.

Campo de actuación: formación de directivas y maestros en los distintos niveles escolares.
•  Proyecto formulado y en ejecución de formación pedagógica de directivas y maestros de cole-

gios públicos y privados.

Línea de acción 3.3. Implementación de pedagogías en los diferentes niveles 
educativos para una educación libre de discriminación y racismo.

Campo de actuación: aplicación de acuerdos en experiencias piloto con instituciones edu-
cativas para modificar sus PEI o PEC y con entidades de educación superior para diseñar 
sus propias estrategias.
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•  Programa en ejecución entre la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Educación Muni-
cipal para incorporar la etnoeducación y la educación incluyente en los PEI (o PEC) de colegios 
públicos y privados, como proyectos piloto a evaluar, cualificar y replicar.

•  Proyectos piloto en ejecución con instituciones de educación superior (IES: técnicas, tecnológicas 
y universitarias) para incorporar la etnoeducación y la educación incluyente desde las direcciones 
académicas y de bienestar universitario.

•  Experiencias educativas documentadas y divulgadas de aplicación pedagógica hacia una socie-
dad libre de discriminación y racismo en los procesos educativos.

6.3.4. Eje estratégico 4. Construcción de estrategias comunicacionales, 
culturales y de memorias

Línea de acción 4.1. Reconocimiento y debate sobre herencias culturales racistas 
y discriminatorias, identidades múltiples y simultáneas y sus aportes en la 
construcción de nación y ciudad.

Campo de actuación: identificación y reconocimiento sobre identidades múltiples y simul-
táneas de las poblaciones indígenas y NARP, de origen y/o pertenencias.

•  Estrategia construida con las poblaciones indígenas y NARP alrededor de su pertenencia simul-
tánea según ancestralidades, orígenes, tradiciones y territorialidades actuales.

Campo de actuación: visibilización de determinantes históricos y herencias culturales pre-
sentes en las prácticas cotidianas que perpetúan el racismo y la discriminación en lo social, 
institucional, político y territorial.

•  Estrategia construida sobre los determinantes históricos y herencias culturales discriminatorias 
y racistas, y su resignificación.

Campo de actuación: identificación y reconocimiento de los aportes de las poblaciones 
indígenas y NARP en la construcción de nación y ciudad, e incidencia sobre su propia va-
loración y estima.

•  Estrategia construida para identificar y resignificar los aportes de las poblaciones indígenas y 
NARP (sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales) al país y al municipio, así como 
para incidir sobre los imaginarios, prejuicios y valoraciones sociales de la sociedad y el autorre-
conocimiento entre las mismas poblaciones.

Campo de actuación: integración y socialización de los debates sobre las construcciones 
culturales asociadas a la discriminación y el racismo.

•  Seminario amplio hacia la sociedad realizado sobre los asuntos contenidos en los ciclos de 
talleres.
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Línea de acción 4.2. Generación y divulgación de contenidos para comunicaciones 
y medios hacia una sociedad libre de discriminación y racismo.

Campo de actuación: programa estratégico de comunicaciones y medios (prensa, radio, 
televisión, publicidad y redes sociales).

•  Estrategia comunicacional del municipio formulado y en ejecución con otros actores de la so-
ciedad.

•  Estrategias de redes sociales y Web gestionadas y autogestionadas (con administrador de redes 
sociales o community manager), institucional, de organización sociales y de ciudadanía orienta-
das hacia una sociedad libre de discriminación y racismo.

•  Escenarios virtuales (aplicaciones y/o páginas web) creados para dinamizar y mantener el diálogo 
ciudadano alrededor del asunto de la discriminación y el racismo.

•  Campañas (de publicidad, educativas y culturales) hacia la sociedad implementadas hacia el 
reconocimiento y la sensibilización sobre:

-  La diversidad dentro de las poblaciones indígenas y NARP.
-  Los determinantes históricos y herencias culturales, orientada a la resignificación y supe-

ración de los mismos.
-  Los aportes de las poblaciones indígenas y NARP a la nación y al municipio.
-  La discriminación y racismo.

6.3.5. Eje estratégico 5. Fortalecimiento de la organización social étnica y 
la articulación social y territorial.

Línea de acción 5.1. Fortalecimiento de procesos colectivos y organizativos hacia 
el ejercicio de sus derechos frente a la discriminación.

Campo de actuación: mejoramiento de capacidades de gestión local, territorial e interinsti-
tucional de las organizaciones para su planeación, acción, seguimiento, veeduría, denuncia 
y reivindicación.

•  Programa de asesoría y formación de líderes sociales frente a la discriminación y el racismo, en 
ejecución, que integre nuevos liderazgos generacionales y de género.

Campo de actuación: seguimiento sobre el comportamiento de las políticas y acciones 
institucionales frente a la discriminación y el racismo.

•  Metodología en aplicación para la evaluación y seguimiento sobre la ejecución de las políticas y 
acciones institucionales afirmativas hacia una sociedad libre de discriminación y racismo hacia 
las poblaciones indígenas y NARP.
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Línea de acción 5.2. Estímulo al diálogo y confluencia entre diferentes procesos y 
actores (sociales y territoriales).

Campo de actuación: generación de escenarios de diálogo y construcción de acuerdos en 
las organizaciones poblacionales y con otros actores sociales y territoriales.

•  Agenda municipal intercultural acordada entre los diferentes actores públicos, sociales y privados, 
y en ejecución: hacia un territorio libre de discriminación y racismo.

Campo de actuación: fomento del diálogo entre las organizaciones poblacionales y las 
organizaciones territoriales en barrios y comunas.

•  Ciclo de encuentros realizados entre organizaciones poblacionales con organizaciones territo-
riales de escala de barrio, comuna, corregimiento y zona: JAL, JAC, PDL (planes de desarrollo 
local) y otros colectivos, enfocados a superar la discriminación y el racismo en sus territorios.

Línea de acción 5.3. Fomento de un proceso que contribuya a gestar una red 
de apoyo entre individuos y colectivos que hayan vivido o vivan discriminación 
étnico y racial.

Campo de actuación: gestación de espacios de diálogo para dinamizar una red de apoyo 
entre individuos y colectivos que hayan sufrido discriminación, conducentes a la resignifi-
cación y superación desde las propias vivencias y experiencias (incidiendo desde lo micro 
hacia lo macro)

•  Diseño de experiencia piloto hacia la conformación de grupos apoyo para el diálogo entre indi-
viduos que han vivido experiencias de discriminación étnico-racial, conducentes a diseñar la red 
y a su aplicación como experiencia piloto que brinde las bases iniciales hacia su dinamización, 
vinculando a las familias como figuras de soporte.

6.3.6. Eje estratégico 6. Reconocimiento de la situación y vivencias en 
derechos humanos, considerando cosmovisiones y su sentido integral

Línea de acción 6.1. Identificación de déficits en la realización de derechos y 
búsqueda de alternativas para su restitución.

Campo de actuación: estudio sobre el estado de cumplimiento o violación, y vivencias 
frente a los derechos de las poblaciones indígenas y NARP de Medellín (considerando sus 
cosmovisiones y la diversidad de circunstancias dentro de las poblaciones).

•  Estudio de diagnóstico realizado sobre el acceso a derechos y el estado de realización y la vul-
neración en las poblaciones indígena y NARP que permita comparar las situaciones frente a la 
población en general y diferenciar las condiciones al interior de los grupos poblacionales.
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Campo de actuación: estudios del municipio para identificar alternativas, en acuerdo con 
otros actores y/o desde organizaciones sociales, para mejorar las oportunidades de aten-
ción de déficits en materia de derechos de las poblaciones indígenas y NARP.

•  Documento formulado con las alternativas identificadas con diferentes actores hacia el cumpli-
miento y la restitución de derechos y sus condiciones, cuando ello se deba a razones étnico-ra-
ciales.

Campo de actuación: asesoría jurídica y acompañamiento colectivo, social y psicológico a 
poblaciones afectadas, en armonía con sus cosmovisiones.

•  Asesoría jurídica y acompañamiento colectivo, social y psicológico a las poblaciones afectadas 
por la discriminación y el racismo, diseñado en aplicación y armonía con las cosmovisiones y 
prácticas de los respectivos grupos poblacionales.

Línea de acción 6.2. Reconocimiento del racismo y la discriminación con 
perspectiva interseccional.

Campo de actuación: identificación y caracterización de intersecciones entre factores étni-
co-raciales y factores socioeconómicos y territoriales, de género, sexualidad y generacio-
nales, que confluyen y agravan los impactos negativos de la discriminación.

•  Estudio con recomendaciones y lineamientos de acción realizado, orientado a mejorar la acción 
del Estado y de las organizaciones con respecto al reconocimiento de los factores de agravamien-
to desde una visión interseccional, dirigida hacia la superación de la discriminación étnico-racial.

Campo de actuación: reconocimiento y acción sobre las diferencias en las formas e impactos 
desiguales de discriminación étnico-racial entre las poblaciones indígenas o NARP, para su 
prevención, mitigación, superación y restitución.

•  Estudio realizado sobre las diferencias entre las formas de discriminación étnico-racial y los 
impactos desiguales sobre las poblaciones indígenas y NARP, con recomendaciones para me-
jorar la acción del Estado y de las organizaciones para su prevención, superación, mitigación y 
restitución.

Campo de actuación: reconocimiento y acciones sobre las discriminaciones territoriales por 
el uso de los espacios privados y públicos y por los establecimientos abiertos al público.

•  Estudio realizado sobre las discriminaciones que existen en los diferentes espacios públicos, en el 
sistema de movilidad y en los establecimientos abiertos al público, que formule recomendaciones 
de políticas y acciones al respecto.

•  Estudio realizado sobre las tensiones territoriales por el uso y la apropiación del espacio, la vi-
vienda y el hábitat, referido a la discriminación étnico-racial, que formule recomendaciones de 
políticas y acciones al respecto.
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7. MODELO DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
Como parámetros para la gestión del Plan de Acción se definen: 

•  La confluencia con procesos sociales e institucionales en curso.

•  La articulación de los procesos del Plan de Acción alrededor del Observatorio de Etnias (el Ob-
servatorio), como proyecto articulador de éste.

•  La institucionalidad alrededor de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
como el ente responsable institucional.

•  La instrumentación reconociendo los procesos en desarrollo como instrumentos dinamizadores.

Los ejes y acciones que componen el presente plan se mueven en una escala de competencias 
esencialmente municipal. En tal sentido, estos son viables en la medida en la que la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos conjuntamente, con el respaldo categórico que debe 
otorgar la Alcaldía de Medellín, tanto en términos de gestión como de recursos, avancen en la dina-
mización de las relaciones, acuerdos y alianzas interinstitucionales e intrainstitucionales encaminadas 
a su exitosa ejecución. 

Dicha Secretaría, a partir del Equipo de Etnias que forma parte de la Subsecretaría de Grupos Po-
blacionales, es el ente rector del Plan, en tanto que, desde su creación, le corresponde el desarrollo 
de la política municipal en esta materia y de manera específica es dicho Equipo de Etnias el que 
tiene a su cargo el desarrollo y formulación, como ente municipal, de las políticas y planes referidos 
a poblaciones afrodescendientes e indígenas del Municipio de Medellín.

Se plantea reconocer la confluencia, alrededor de los parámetros enunciados, de las dinámicas que 
se vienen gestando desde los procesos en curso, desde el Equipo de Etnias, los cuales en buena 
medida soportarán los desarrollos futuros. Ello se representa mediante el siguiente esquema.
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ILUSTRACIÓN 11. PARÁMETROS DE GESTIÓN REFERIDOS A PROCESOS EN CURSO

•Transversalización y acciones conjuntas en la Secretaría y el 
Municipio.

•Procesos organizativos NARP e Indígenasu: mesas y comités.
•Procesos normativos: Plan Afrodescendiente, Política Pública 

Indígena, Acuerdo Etnoeducación.
•Mesa Interinstitucional contra la Discriminación y el Racismo.
•Proyectos Observatorio, Ruta de Atención, micrositio y Web.

CONFLUENCIA 
con procesos sociales 

e institucionales en 
curso

•Conocimiento: cultura, estado de calidad de vida, derechos, pérdidas.
•Construcción de información: indicadores.
•Ruta de atención.
•Fortalecimiento de la acción social.

ARTICULACIÓN
El Observatorio:  

proyecto articulador 
del Plan

•Dirección general: Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos.

•Coordinación general el Plan de Acción: Dirección de Etnias.
•Ejecución: Equipo de Etnias.
•Desarrollo: Equipo Humano.

INSTITUCIONALIDAD
Secretaría de 

Inclusión Social, 
Familia y DDHH:  ente 

responsable

•Acuerdo Municipal para Institucionalizar la Etnoeducación. 
•Procesos en desarrollo: Mesa Interinstitucional, Red de Multiplicadores.
•Procesos cuya construcción colectiva está en curso: Plan 

Afrodescendiente, Política Pública Indígena.
•Propuestas en formulación: Observatorio, Ruta de Atención y Micro sitio 

Web.

INSTRUMENTACIÓN
Instrumentos 

dinamizadores

PARÁMETROS PROCESO EN CURSO

Fuente: Elaboración propia

Confluencia con los procesos sociales e institucionales en curso: como elemento central para el 
desarrollo del Plan de Acción es fundamental su confluencia con los diferentes procesos que ade-
lanta el Equipo de Etnias en acuerdo con las organizaciones poblacionales NARP e indígenas y sus 
proyecciones futuras. Al respecto, es preciso destacar que el compromiso primordial, hoy, se orienta 
hacia el propósito institucional de conformar el Observatorio de Etnias, presentado anteriormente, 
siendo finalidad central del Equipo de Etnias abanderar el paso institucional hacia la conformación 
de dicho observatorio.
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Transversalización y acciones conjuntas dentro del municipio y la Secretaría de Inclusión Social: se 
potenciará y ampliará la voluntad de cooperación con varias secretarías, a saber: con la Secretaría de 
Educación, alrededor de la realización del encuentro en etnoeducación “Ruta Vos”; con la Secretaría de 
Mujeres, en torno a un proyecto de mujeres indígenas víctimas del conflicto armado; en niñez con trabajo 
articulado de atención a niños indígenas en situación de calle (móvil con profesionales psicólogos); 
y con la Unidad de Víctimas de DD. HH. de la Secretaría de Inclusión, con acciones para la atención a 
población indígena en situación de desplazamiento forzado. Asimismo se buscará aprovechar la línea 
“123Social” (línea de atención de emergencias sociales) para la adecuada atención con enfoque étnico 
de algunos casos (como el de niños o desplazados por el conflicto armado, canalizando recursos) como 
ruta de atención.

Como uno de los escenarios apropiados para el desarrollo de la transversalización dentro de la Alcaldía, 
el Equipo de Etnias avanza en un proyecto de “Diplomados de transversalización del enfoque étnico”, 
que impactará en 30 dependencias de la Alcaldía, y a través del cual se creará una ruta de atención con 
cada dependencia. En el Diplomado participarán sabedores, poblaciones indígenas y NARP y expertos 
en el tema, con el propósito de compartir el significado del enfoque étnico, las cosmovisiones de las 
comunidades y la ruta de atención, entre otros. Dentro del Diplomado los servidores públicos estarán 
en diálogo e interacción con los propios sujetos de las comunidades étnicas, para poner en contacto a 
la institucionalidad con sus mundos. Con esto se pretende construir acuerdos o protocolos de voluntad 
con los funcionarios con el objetivo de que, dentro de sus proyectos, se implemente el enfoque étnico. 
También se pretende el avance en la búsqueda de que lo étnico tenga presencia dentro del próximo 
Plan de Desarrollo Municipal y en sus planes indicadores.

Otro escenario para el desarrollo de la transversalización hacia el sector educativo, radica en un pro-
yecto de “Diplomado en Etnoeducación” para docentes de instituciones públicas y gestores culturales. 
Este Diplomado abordará temas como constitucionalidad, jurisprudencia, normatividad, principios, 
características y condiciones para el goce efectivo de derechos, paradigmas de la etnoeducación, edu-
cación propia y educación intercultural, y contará con prácticas en instituciones regionales y nacionales 
y, deseablemente, internacionales. Además, cada docente presentará una propuesta etnoeducativa 
aplicable a su entorno. El Equipo de Etnias prepara “canastos” que son juegos pedagógicos recreativos 
para implementar en sus instituciones. Desde la producción de conocimiento y lo comunicacional se 
preparara material divulgativo y educativo a partir de la sistematización de los diplomados, memorias 
audiovisuales y un kit etnoeducativo, intentando que sean replicables en otras instituciones y en el 
micrositio Web. 

El Observatorio como proyecto articulador del Plan: el Observatorio se concibe como proyecto articu-
lador para el desarrollo del Plan de Acción, en tanto confluyen en éste los propósitos del Plan alrededor 
del conocimiento, la información, la formación, la cultura y los derechos. Como tal, el Observatorio se 
concibe como un propósito institucional hacia el cual confluirán diversas acciones de los ejes estratégi-
cos ya que, por un lado, el Observatorio tiene un amplio espectro desde el fomento a la investigación y 
acción, la construcción de información y la proyección social de sus resultados, y por otro, será receptor 
de los desarrollos que se deriven de las distintas líneas de acción para integrarlos. 
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Relaciones con los procesos normativos y organizativos: se mantendrá el diálogo y las relaciones 
sinérgicas con los procesos de formulación de los proyectos del Plan Afrodescendiente, la Política 
Pública Indígena, el Observatorio y la Ruta. El recientemente aprobado Acuerdo Municipal que ins-
titucionaliza la etnoeducación constituye un escenario propicio para el desarrollo de la innovación 
educativa y pedagógica. 

Relaciones con la Mesa Interinstitucional contra la Discriminación y el Racismo: el Observatorio 
trabajará de la mano con la Mesa Interinstitucional, la cual, dado su carácter, constituye un espacio 
propicio para contribuir a la concreción de acuerdos y alianzas de trabajo. Esta constituirá una base 
de respaldo a modo de consejo social para el Plan de Acción.

Institucionalidad:

Coordinación general y ejecución del Plan de Acción: la coordinación general del Plan estará a cargo 
de la Dirección de Etnias y su ejecución en manos del Equipo de Etnias. 

Compromisos del Equipo de Etnias: en diálogo con la Dirección de Etnias, se identifica el compro-
miso institucional de avanzar en el desarrollo del modelo inicial del Observatorio, el cual tendrá unos 
profesionales encargados de buscar la gestión paso a paso, orientada a la producción de conoci-
miento, denuncia y ejecución de planes, proyectos y acciones. En este sentido el presente Plan de 
Acción constituye una “carta de navegación” para el desarrollo del Observatorio.

Equipo humano: para la implementación del Plan de Acción se parte del núcleo básico del Equipo 
de Etnias, conformado por su dirección y tres profesionales de planta, además de la base adminis-
trativa, que se ampliará en función de los proyectos específicos. Se espera avanzar en la transición 
del Equipo hacia una Unidad de Etnias, y hacia la ampliación de su base profesional y operativa, 
lo cual se asociaría a la gestión de la segunda etapa del presente proyecto de cooperación y a la 
aprobación del Observatorio.

Instrumentos dinamizadores: se plantea que los procesos de un micrositio Web y la Red de Mul-
tiplicadores constituyan una base instrumental para dinamizar el desarrollo del Plan. De manera 
resumida, estos serán algunos de los proyectos a articular como dinamizadores del Plan de Acción:

•  Acuerdo Municipal para Institucionalizar la Etnoeducación. 

•  Procesos cuya formulación está en curso: Plan Afrodescendiente y Política Pública Indígena.

•  Propuestas en formulación: Observatorio, Ruta y Micro sitio Web; Diplomados hacia funcionarios 
del Municipio y hacia educadores e instituciones educativas.

•  Procesos en desarrollo: Mesa Interinstitucional y Red de Multiplicadores.

A continuación (Ilustración 12) se presentan los seis ejes estratégicos del Plan de Acción a los que se 
encuentran asociados los proyectos y actividades de la Secretaría y que confluirán como escenarios 
para la ejecución de las acciones de dichos ejes.
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ILUSTRACIÓN 12. ESCENARIOS EXISTENTES QUE CONFLUYEN PARA ABORDAR LOS EJES ESTRATÉGICOS

• Mesa Interinstitucional.
• Diplomado en transversalización del enfoque étnico para funcionarios municipales.
• Construcción de acuerdos y protocolos de voluntad hacia proyectos que implementen en enfoque 

étnico desde las dependencis del municipio y hacia el próximo Plan de Desarrollo Municipal.
• Observatorio como núcleo de confluencia intrainstitucional e interinstitucional.

EJE ESTRATÉGICO 1. Articulación 
interinstitucional dentro del municipio y con 

los sectores público, privado y social

• Diagnóstico sociodemográfico de la población Afrodescendiente.
• Línea base sobre el estado de la calidad de vida, tradiciones, costumbres, lengua,  pérdidas y 

trabajos de la población Indígena.
• Observatorio como centro de producción y divulgación de conocimientos.
• Ruta de atención con las dependencias de la Alcaldía.

EJE ESTRATÉGICO 2.
Producción de conocimiento, información y 

observación para la acción 

• Diplomado en transversalización del enfoque étnico para funcionarios públicos: diálogo de saberes 
ancestrales, expertos, académicos y profesionales.

• Diplomado en etnoeducación para docentes de instituciones públicas y gestores culturales. 
Formulación de propuestas aplicables en sus diferentes entornos educativos.

• Red de multiplicadores con instituciones educativas y culturales y bibliotecas.

EJE ESTRATÉGICO 3.
Construcción de estrategias 

educativas y pedagógicas

• Laboratorio de propuestas comunicacionales y pedagógicas: núcleo de pensamiento lúdico y 
comunicativo para avanzar hacia el observatorio (narraciones visuales, literatura, juegos 
didácticos e historias de vida).

• Red de multiplicadores con instituciones educativas y culturales y bibliotecas.
• Micrositio y página Web, comunicaciones y medios
• Campañas, eventos culturales y artísticos.
• Juegos pedagógicos hacia diplomados para implementar en procesos educativos.
• Sistematización de diplomados, memorias audiovisuales, kitsde etnoeducación para replicar.
• Conmemoración, celebración y convocatoria en fechas y propuestas culturales y artísticas.

EJE ESTRATÉGICO 4.
Construcción de estrategias 

comunicacionales, culturales y 
de memorias 

• Formulación de la Polìtica Pública Indígena: hacia una agenda pública indígena, organizacional y 
de la sociedad civil.

• Formulación del Plan Afrodescendiente.
• Acuerdos con la institución para desarrollar las agendas públicas indígenas y afodescendientes.
• Conformación en proceso de formas organizativas indígenas y NARP (mesas, comités comunales 

e instancias de participación, etc.) para el seguimiento de las agendas públicas y las políticas, la 
asunción de responsabilidad en su desarrollo, y mecanismos para el diálogo con la 
institucionalidad.

• Acompañamiento y dialogo institucional con estas organizaciones (apoyo técnico, capacitación, 
busqueda de representación y conformación).

• Relacionamiento e incidencia hacia los Planes de Desarrollo Local (PDL) y el presupuesto 
participativo.

EJE ESTRATÉGICO 5.
Fortalecimiento de la 

organización étnica y la 
articulación social y territorial

• Observatorio: al estado de realización, cumplimiento o violación de derechos.
• Rutas de denuncia y atención a poblaciones vulneradas o vulnerables y afectadas por la 

discriminación y el racismo.
• Trabajo de los cabildos de apoyo a las poblaciones hacia el fortalecimiento de redes.
• Formación de capacidades para encarar situaciones frente a los DD. HH.

EJE ESTRATÉGICO 6. Reconocimiento de la 
situación y vivencias en derechos humanos, 

considerando cosmovisiones y su sentido integra

Fuente: elaboración propia a partir de aportes de la Dirección de Etnias.
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A continuación, ofrecemos un esquema del Plan de Acción y sus relaciones en el cual se señalan 
en letra negra los procesos institucionalizados que ya están en curso y a través de los cuales se 
articulará el desarrollo del plan; en letra amarilla, los procesos en formulación y en letra blanca, las 
propuestas de Plan de Acción. En letra blanca se muestran varias de las propuestas del plan de ac-
ción que coinciden o se derivan de las iniciativas dialogadas con la Secretaría o sobre las que esta 
viene avanzando. Asimismo, se destacan en blanco los ejes propuestos en el Plan de Acción para 
propiciar la comprensión del conjunto que conforma el Plan, lo cual no significa que se desconozca 
el amplio proceso de actividades que tiene la Secretaria sobre los componentes de organización, 
educación, cultura y derechos humanos.

ILUSTRACIÓN 13. ESQUEMA DE RELACIONES PLAN DE ACCIÓN Y PROCESOS EN MARCHA

PLAN DE ACCIÓN 
TERRITORIO LIBRE 

DE DISCRIMINACIÓN
Y RACISMO 

PLAN 
AFRODESCENDIENTE

OBSERVATORIO  
CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN Y 

ACCIÓN

POLÍTICA PÚBLICA 
INDÍGENA

CULTURA Y 
COMUNICAC.

RED MULTIPLIC.
MICROSITIO WEB

PEDAGOGÍA Y 
EDUCACIÓN 
INCLUYENTE 

ACUERDO 
ETNOEDUCACIÓN

DERECHOS 
HUMANOS RUTA 
PARA LA ACCIÓN

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL,

ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL, 

AGENDA 
MUNICIPAL 

INTERCULTURAL ACUERDOS Y 
ALIANZAS,

PARTICIPACIÓN EN LO 
PÚBLICO Y MESA 

INTERINSTITUCIONAL

Fuente: elaboración propia.
Nota. En letra negra: procesos ya institucionalizados. Letra amarilla: procesos en formulación. Letra blanca: propuestas del Plan de Acción.

El mapa de actores puede observarse en el esquema siguiente (ilustración 14), tanto definiendo 
aquellos con responsabilidad directa en la ejecución de las acciones (letra negra), como quienes se 
proponen como posibles participantes en su desarrollo (letra blanca).
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8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Para abordar la evaluación y el seguimiento del Plan de Acción, se presentarán las instancias direc-
tamente implicadas en el ejercicio, así como otros procesos que forman parte del sistema de control 
de la gestión pública de las entidades gubernamentales, como corresponde al Gobierno municipal 
y otros de dinámicas sociales en desarrollo, con los cuales sería posible sostener diálogos.

En lo que concierne directamente al Plan de Acción, habrá varios escenarios interrelacionados para 
desenvolver el proceso de seguimiento y evaluación. Dentro de estos escenarios se construirán 
acuerdos para implementar el seguimiento y la evaluación del Plan:

Seguimiento y autoevaluación por parte del Equipo de Etnias, como evaluación 
interna

El seguimiento al desarrollo del plan y al cumplimiento de las metas propuestas será competencia 
directa de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y, en particular, de su 
Equipo de Etnias, a quienes, además del seguimiento, le corresponderá realizar la autoevaluación 
de procesos y productos. 

La Secretaría realizará un seguimiento permanente sobre los procesos con el fin de observar de 
forma continua sus logros y dificultades. También llevará a cabo dos evaluaciones: la primera sobre 
el cumplimiento de los objetivos del Plan (antes de finalizar el segundo año) con el fin de introducir 
correctivos o mejoramientos. Esta primera evaluación se realizará en cooperación con la Coalición. La 
segunda evaluación tendrá como objetivo visualizar una proyección futura que parta de lo logrado 
en el presente plan y su prospección. Se recomienda formular parámetros metodológicos para el 
seguimiento y para las evaluaciones internas sobre los procesos institucionales, los proyectos en 
desarrollo y los impactos sociales.

En la evaluación del Plan se buscará confluir con los procesos en desarrollo dentro de la Secretaría 
para integrar recursos. Por ejemplo, habida cuenta del hecho de que el Equipo de Etnias, debe 
realizar para fin de año una evaluación sobre las acciones de 2017 y 2018 sobre actividades como 
la campaña, la Mesa Interinstitucional contra el racismo, los cine foros, la red de multiplicadores, el 
micrositio Web, sus impactos y cómo se vienen desarrollando, sería conveniente que el presente 
Plan de Acción se articule conforme a dicho sistema. 

Seguimiento desde la Mesa Interinstitucional, como escenario de evaluación local 
interinstitucional

Dado que el proyecto del Plan de Acción involucra a diversos actores institucionales y sociales exter-
nos a la Secretaría, para obtener un balance sobre los logros o debilidades de su desarrollo, se acudirá 
a la Mesa Interinstitucional (como organismo indicado en el cual participan diversas entidades) para 
hacer seguimiento de su desarrollo. En este proceso podría interactuar con delegados de la Coalición. 
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Balance desde las organizaciones NARP e indígenas, como evaluación social

El Equipo de Etnias dinamizará la participación de las organizaciones poblacionales para que desde 
estas se realice un ejercicio de balance al desarrollo del Plan, conducente a la cualificación, legitima-
ción y mejoramiento de su capacidad de integración social. Como tal, se aprovechará la dinámica en 
curso desde la cual el Equipo de Etnias está dinamizando las relaciones y los procesos sociales de las 
comunidades NARP e indígenas, que constituyen formas organizativas apropiadas para adelantar 
el proceso de balance sobre el desarrollo del Plan.

Validación y complementación desde el Plan Afrodescendiente y la Política 
Pública Indígena, como valoración política

El Plan de Acción establecerá un mecanismo de observación y diálogo alrededor de su desempeño, 
que permita su validación y complementación, tanto desde su etapa de inicio (para tejer mejor sus 
relaciones desde el diseño y la ejecución del Plan Afrodescendiente y la Política Pública Indígena), 
como frente a su desarrollo y resultados (anual o bianual). Esto implica la construcción de acuerdos 
con la Coalición para formular su correspondencia con los procesos regionales.

De otra parte, en los escenarios del rendimiento de cuentas sobre la gestión pública y de balances 
desde la sociedad sobre el desenlace de una problemática específica, se expone el siguiente esce-
nario (obviamente, en relación con el desarrollo del Plan de Acción, no se pretende que ellos formen 
parte de este proceso evaluativo, pero se presentan para comprender el amplio universo donde ello 
se inscribe y concretar las relaciones de acuerdo con tales espacios si realmente le corresponden). 

Informes hacia los sujetos con los que actúa el Equipo de Etnias

La Dirección de Etnias, presenta informes sobre el desarrollo de sus proyectos a las poblaciones con 
las que labora. Por ejemplo, por medio del Consejo Municipal Afro, les informa del Plan de Acción, 
así como a los participantes en la Política Indígena, Cabildos Indígenas y Mesa Afro. Son escenarios 
del fuero interno en las relaciones hacia la comunidad pero, en rigor, no implican un proceso social 
de evaluación.

Informes de la gestión institucional estatal referido al Plan de Desarrollo Nacional

Informe de gestión para las entidades estatales: La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, como entidad del Estado colombiano, tiene parámetros establecidos9, para realizar sus 
balances de gestión referidos al presupuesto público, que son de obligatorio cumplimiento. 

Como parte de dicha Secretaría, el Equipo de Etnias hace seguimiento sobre el avance de sus accio-
nes, de acuerdo con su respectivo plan de acción, y presenta informe cada mes ante la Secretaria de 

9.  Para elaborar este componente, en lo concerniente al proceso estatal, se contó con los aportes de Lida María Castaño Londoño. 
Profesional en Planeación que labora en el Equipo de Etnias.



59

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

PLAN DE ACCIÓN
MEDELLÍN: TERRITORIO LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO FRENTE A 
LAS POBLACIONES NARP E INDÍGENAS

Inclusión Social. A su vez, la Secretaría reporta de forma trimestral al Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, y dicho Departamento remite trimestralmente su informe municipal al 
Departamento Nacional de Planeación.

Existe un Plan Indicativo con metas establecidas y correlacionadas con en el Plan de Desarrollo del 
Gobierno presente, lo cual también funciona así: el Equipo de Etnias reporta mensualmente a la Se-
cretaría y esta informa trimestralmente al Municipio que, a su vez, reporta trimestralmente a la nación.

El Plan de Acción mencionado proyecta las actividades de cada año para dar cumplimiento a las 
metas del Plan de Desarrollo.

Procesos de control del Estado
El Municipio cuenta con la observación permanente de sus propios órganos de control, tales como 
la Contraloría, Auditoría y Procuraduría, que pueden intervenir cuando lo consideren.

Cada año se realiza una auditoria interna (Desarrollo Institucional) en la cual se va a cada Secretaría, 
se eligen equipos a auditar, y se hace revisión del sistema integrado de gestión de calidad.

Informes públicos a la ciudadanía
Al Concejo de Medellín se presentan informes cuando hay comisiones y control político en las que 
los concejales los solicitan.

En el plano del balance desde la ciudadanía, la Alcaldía presenta y hace públicos sus informes de 
gestión para que la población tenga acceso a la información sobre los proyectos y su gestión. 

También se realiza una rendición de cuentas hacia la ciudadanía cuyos resultados son entregados 
a la a la población. Esta rendición de cuentas puede ser anual o producirse al final de la gestión de 
un alcalde, siendo potestativo de este la forma de hacerlo.

Veedurías Ciudadanas: al Plan de Desarrollo y al comportamiento de la ciudad
Medellín cuenta con dos procesos ciudadanos significativos: la Veeduría Ciudadana al Plan de De-
sarrollo de Medellín y el programa interinstitucional “¿Medellín Cómo Vamos?” que busca evaluar 
los cambios en la calidad de vida. Ambos constituyen esfuerzos sociales e interinstitucionales que 
hacen balance del el desarrollo de la ciudad en distintos temas, como iniciativas ciudadanas de 
libre ejercicio. El primero se fundamenta en procesos organizativos ciudadanos más autónomos y 
el segundo tiene un carácter más social e interinstitucional. 
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9. MATRICES DE PLANIFICACION Y ACCIONES
Las matrices de planificación y acciones se pueden consultar en un documento anexo al presente o 
en la versión no resumida del Plan de Acción en formato de documento de trabajo. 
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