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Convención sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer – 

CEDAW

Convención 
Internacional sobre 

la Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación 

Racial -CERD

Declaración 
de Acción 
de Durban

La Declaración de 
las Naciones Unidas 

sobre Derechos 
de los Pueblos 

Indígenas

El Convenio 169 de la 
OIT sobre Derechos 

de los Pueblos 
Indígenas y Tribales
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Ilustración 6. Conformación 
de la IEANPE. Fuente: 
Pazogra  a: Instancia 
Especial de Alto Nivel con 
Pueblos Étnicos. Corporación 
Colombia Forjando Paz.
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El PMI para el punto uno del Acuerdo de Paz denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural 
Integral”, involucró treinta y seis (36) metas y treinta y ocho (38) indicadores étnicos a alcanzarse en el periodo 
2017 – 2028. De las metas e indicadores propuestos por el equipo étnico, fueron acordados 36, dos tuvieron 
acuerdo parcial, y cuatro no tuvieron acuerdo, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Plan Marco de Implementación acuerdos del capítulo primero.
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Ilustración 15. Situación actual de las 
solicitudes étnicas en la Agencia Nacional de 
Tierras.

Ilustración 16. Presupuesto de los Programas 
de Legalización de Tierras. Fuente: Informe 
al congreso sobre la ejecución de los 
recursos y cumplimiento de las metas del 
componente para la paz del plan plurianual 
de inversiones. Unidad para el Posconfl icto - 
Contraloría General de la República. Bogotá. 
Junio de 2018.
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Tabla 5. Estado de Avances en Concertación PDET. Fuente: Presentación - Estado de avance de las concertaciones PDET enfoque étnico. 
Agencia de Renovación del Territorio. Junio 2018.

Desde la perspec  va de la Comisión Étnica los procesos de concertación  enen diferentes dinámicas territoriales e 
incluso algunas pasan por la capacidad de las organizaciones étnicas territoriales que pueden exigir adaptaciones 
metodológicas, lo cual representa un desa  o constante para los pueblos étnicos. A con  nuación, se brindan 
algunos elementos de análisis del proceso de concertación étnica por subregiones: 
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Ilustración 24. Agresiones contra líderes y lideresas sociales. Fuente: Codhes. Agresiones contra líderes y lideresas indígenas y 
afrodescendientes en 2018. www.codhes.org
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